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b. RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo se titula: “La deficiente adquisición de la lectoescritura  y su  
influencia en la aparición de la disortografía en los alumnos de los sextos años de Educación 
General Básica de la Escuela Cuarto Centenario n.-1 de la ciudad de Loja periodo 2011. 
Lineamientos propositivos” se realizó ajustado a las normas generales urgentes en la 
investigación. La estructura del trabajo de investigación presenta:   introducción, objetivos, 
resumen de literatura, metodología, resultados y conclusiones y recomendaciones. 
Los objetivos del presente trabajo son: Objetivo General:- Conocer como la deficiente 
adquisición de la lecto-escritura   influyen en la aparición de la disortografía en los alumnos de 
los 6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1; Objetivos 
Específicos.- Indagar las causas de la deficiente adquisición de la lecto-escritura en los 
alumnos de los 6tos años. Identificar los tipos de disortografía que se presentan en los 
alumnos de los 6tos años. Plantear lineamientos propositivos que fortalezcan un proceso de 
lecto-escritura adecuado, en los alumnos con problemas de disortografía de los 6tos años. El 
marco teórico que respalda la presente investigación, está integrado en tres capítulos con sus 
respectivos temas y subtemas como. El Aprendizaje, antecedentes históricos de la psicología 
del aprendizaje, definición de aprendizaje, características del proceso de aprendizaje, tipos de 
aprendizaje; 2 Aprendizaje escolar, introducción, definición aprendizaje escolar, la actividad 
escolar como unidad de análisis, enfoques de aprendizaje escolar; 3 Tipos de lectura; 4 
Lectoescritura; definición; etapas de maduración en lectoescritura; etapas estratégicas para el 
aprendizaje lector ; qué es leer y escribir?; 5 Problemas de aprendizaje; causas; tipos  de 
problemas de aprendizaje; consecuencias; 6 Disortografía; naturaleza de la ortografía; 
definición; concepto; tipos de faltas de ortografía; causas de la disortografía; características 
de la disortografía; tipos de disortografía; detección; diagnóstico y tratamiento.  
En cuanto a los métodos utilizados fueron:  Método Científico.- que fue necesario para 

adquirir conocimientos científicos para llevar a cabo la investigación, así mismo es parte de la 

contextualización del marco teórico  y de las dos principales variables del proceso 

investigativo; descriptivo sirvió para recoger, analizar y organizar los resultados de las 

observaciones y la recopilación y presentación  de datos  recogidos para dar una idea clara 

de una determinada situación; analítico sintético permitió procesar de manera adecuada  la 

identificación de la muestra seleccionada y el análisis  de la información obtenida a través de 

la observación y aplicabilidad de fichas de evaluación en lectura, escritura y disortografía; 

finalmente se utilizó el método Estadístico que  constituyo de apoyo para la descripción de la 

investigación de campo con lo que se visualizara de manera clara los resultados obtenidos a 

demás sirvió para determinar las conclusiones y recomendaciones. Para obtener información 

de campo se hizo uso de técnicas e instrumentos como: la encuesta orientada a obtener 

información de los 3 docentes de los 6tos años basada en preguntas abiertas, cerradas y de 

opciones múltiples; como instrumentos se utilizó la Ficha de evaluación de lecto-escritura a 

los tres 6tos años de Educación Básica, así como la Ficha de evaluación de disortografía.- 

que permitirá identificar los tipos de  disortografía que presentan los alumnos de los 6tos años 

de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja; Obtenidas 

de los resultados de una muestra de 72 alumnos y 3 docentes obteniendo una población total 

de 75 sujetos investigados, muestra que fue tomada por referencia del Director de Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. Basada en los resultados de la presente 

investigación se concluye que la deficiente adquisición de la lecto escritura influye en la 

aparición de problemas específicos de aprendizaje como la disortografía en el mayor 

porcentaje de los alumnos de los 6tos años  de Educación  Básica de la Escuela Fiscal 

Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, ya que el dejar pasar por alto los errores que se 

observan desde un inicio en el proceso de lectoescritura. Como recomendación para evitar la 

aparición de la disortografía es que desde el inicio de la adquisición del proceso de lecto 

escritura no se deje pasar por alto errores como: Errores perceptivo lingüísticos, errores 

visoespaciales, errores con relación al contenido y errores ortográficos; ya que estos indican 

la aparición del problema de aprendizaje específico como lo es la disortografía. 
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ABSTRACT 

This research paper is titled: "The poor literacy acquisition and its influence on the 
appearance of disortografía students in the sixth year of EGB School n.-1 Fourth 
Centenary of the city of Loja period 2011. A guideline proactive “was made to the 
general rules set urgent research. The structure of the research work presented: 
introduction, objectives, summary of literature, methodology, results and conclusions 
and recommendations. 
The objectives of this paper are: General Purpose: - To know how the poor 
acquisition of literacy influence the occurrence of disortografía students in the 6th 
year of EGB N. Fourth Centennial School-1; Objectives Specific. - Investigating the 
causes of poor acquisition of literacy in students of the 6th year. Identify types of 
disortografía presented in the 6th year students. Raising proactive guidelines to 
strengthen a process of proper literacy in students with problems of the 6th 
disortografía years. The theoretical framework supporting this research, consists of 
three chapters with their respective topics and subtopics as. Learning, historical 
background of the psychology of learning, learning definition, characteristics of the 
learning process, learning styles, 2 School learning, introduction, definition school 
learning, school activity as the unit of analysis, school learning approaches; 3 Types 
Reading, 4 Literacy; Definition maturation stages in literacy, learning strategic stages 
reader what is read and write?; 5 Learning Disabilities; causes, types of learning 
problems; consequences; 6 Disortografía; nature of spelling , definition, concept, 
types of misspellings; causes disortografía; disortografía characteristics; disortografía 
types, detection, diagnosis and treatment. 
As for the methods used were: Scientific  Method. - It was necessary to acquire 

scientific knowledge to carry out the investigation, also is part of the contextualization 

of the theoretical framework and the two main variables of the research process, was 

used to collect descriptive , analyze and organize the results of the observations and 

the collection and reporting of data collected to give a clear picture of a given 

situation; analytical processing synthetic properly allowed the identification of the 

sample and the analysis of information obtained through applicability of observation 

and assessment sheets in reading, writing and disortografía; finally used the 

statistical method constituted support for the description of the field investigation thus 

clearly visualize the results to others served to determine the conclusions and 

recommendations. For information field made use of techniques and instruments 

such as survey information oriented teachers of 3 years from the 6th open questions, 

multiple choice and closed, as tools used Sheet literacy assessment 6th writing three 

years of basic education and the assessment form disortografía. - that will identify the 

types of disortografía that the students of the 6th year Basic Education N. Fourth 

Centennial School - one of the city Loja, obtained from the results of a sample of 72 

students and 3 teachers earning a total population of 75 subjects investigated sample 

was taken by reference by the Director of Fiscal Fourth Centennial School N. - one of 

the city of Loja. Based on the results of this research concludes that poor acquisition 

of reading and writing influences the occurrence of specific learning disabilities as 

disortografía in the highest percentage of students in the 6th year of Basic Education 

School Fiscal Fourth Centenary N. - one of the city of Loja, as to overlook the errors 

observed from the beginning in the process of literacy. As a recommendation to 

avoid the appearance of disortografía is that from the beginning of the acquisition of 

reading and writing process not dismiss it as errors: Errors perceptive language, 

visuospatial errors, errors concerning the content and spelling errors, as these 

indicate the occurrence of specific learning disability such as the disortografía. 
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c. INTRODUCCION 

Al ser un  problema social de notable importancia los problemas 

específicos de aprendizaje, es que he decidido investigar la deficiente 

adquisición de la lectoescritura  y su  influencia en la aparición de la 

disortografía en los alumnos de los sextos años de Educación General 

Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja. 

Algunas personas en general y niños en particular presentan una serie de 

dificultades a la hora de la utilización escrita de la lengua, que 

normalmente va unida a retrasos en el lenguaje oral y en la lectura. Estas 

dificultades se centran en un problema general con el lenguaje y hay que 

diferenciarlas del hecho de cometer algunas faltas de ortografía, más o 

menos habituales, y que son debidas al desconocimiento o a la mala 

utilización de ciertas reglas ortográficas. 

Los niños con trastornos disortográficos tienen problemas para deletrear 

las palabras y cometen errores como intercambiar letras entre sí dentro de 

una palabra, remplazar letras por otras que son fonéticamente parecidas y 

escribir unidas varias palabras o separadas las sílabas de una misma 

palabra. También es frecuente cuando los niños tienen una pronunciación 

deficiente, que escriban las palabras tal y como ellos la pronuncian. 

Por esta razón y al ser los alumnos de los 6tos años un grupo vulnerable 

por sus condiciones  familiares, económicas, afectivas y de formación que 

influyen de manera significativa en el proceso  educativo, sumado a la 

aplicación de una metodología tradicionalista, una infraestructura que no 

brinda las condiciones para un aprendizaje óptimo,  además de la falta de 

importancia de los maestros en cuanto a la realidad y calidad de niveles 

de lectura y ortografía de sus alumnos, se ha tomado en cuenta el tema 

de investigación. 

El objetivo general que acompaña esta investigación es conocer como la 

deficiente adquisición de la lecto-escritura influye en la aparición de la 

disortografía en los alumnos de los 6tos años de Educación General 
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Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1. Los objetivos específicos 

son: Indagar las causas de la deficiente adquisición de la lecto – escritura 

en los alumnos de los 6tos años, identificar los tipos de disortografía que 

se presentan en los alumnos de los 6tos años; y, plantear lineamientos 

propositivos que fortalezcan un proceso de lecto escritura adecuada, en 

los alumnos con problemas de disortografía. 

Este trabajo investigativo se apoyó en referentes teóricos, señalados en el 

Marco Teórico que respalda la presente investigación, que contiene temas 

y subtemas como son: 

 

Capt 1. Aprendizaje: Antecedentes históricos de la psicología del 

aprendizaje, definición de aprendizaje, características del proceso de 

aprendizaje, tipos de aprendizaje, aprendizaje escolar: introducción, 

definición aprendizaje escolar. 

Capt 2. Lectoescritura: Definición, etapas de maduración en 

lectoescritura,  etapas estratégicas para el aprendizaje lector, período 

logográfico, período alfabético, período ortográfico. 

Capt 3. Problemas de aprendizaje: Causas, tipos  de problemas de 

aprendizaje, consecuencias. 

Capt 4.Disortografía: Naturaleza de la ortografía, definición, concepto, 

tipos de faltas de ortografía, causas de la disortografía, características de 

la disortografía, Tipos de disortografía, Detección, Diagnóstico y  

Tratamiento. 

Para abordar la temática investigada, en el diseño de la metodología  se 

utilizaron los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación; Método Científico; analítico - sintético y descriptivo; técnicas 

e instrumentos tales como: encuesta y fichas  de evaluación de 

lectoescritura. Aplicados a las 354 personas entre niños y profesoras, que 
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corresponden al 20% de la muestra significativa de los sextos años de la 

Escuela IV Centenario N° 1 

Finalmente el proceso de investigación permitió plantear las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

Se concluye que el proceso adecuado y la adquisición oportuna de 

lectoescritura en los alumnos desde los primeros años es necesaria para 

evitar problemas específicos de aprendizaje como la disortografía, así 

como la constante formación de maestros en el área pedagógica. 

 Se recomienda que los maestros pongan mayor interés en como 

implementan la pedagogía en el aula, así como la formación constante en 

cada uno de los trastornos de aprendizaje que puedan identificar y cómo 

actuar ante estos.   
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar 

el intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en 

el tema debemos dar una definición de aprendizaje. Entendemos por éste 

como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender 

y aplicar luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden. 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 

dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos 

o habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de 

tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores 

básicos: inteligencia y conocimientos previos, experiencia y motivación; 

aunque todas son importantes debemos señalar que sin motivación 

cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. La 

definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer 

aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; 

la misma se puede conseguir mediante la práctica de metodologías 
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especiales que se verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes 

anteriores se consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales 

como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Por último, nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder aprender, 

el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y lo reproduce, 
pero no descubre nada).  

Aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de forma 
pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo). 

Aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los contenidos 
sin comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos); y;  

Aprendizaje significativo (cuando el sujeto relaciona sus conocimientos 
previos con los nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura 
cognitiva). 

 

TIPOS DE LECTURA  

 

Lectura mecánica. Identificar palabras prescindiendo del significado de 

las mismas. 
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Lectura Fonológica. Ejercita la pronunciación clara de las vocales y 

consonantes, una adecuada modulación de la voz y un manejo global de 

la cadena gráfica. 

Lectura denotativa. Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y 

en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto 

en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones 

de lo que se lee. 

 

Lectura literal. Comprensión superficial del contenido. 

Lectura oral. Se produce cuando leemos en voz alta. 

Lectura silenciosa. Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. 

Lectura reflexiva. Máximo nivel de comprensión. Es la más lenta. 

Lectura rápida. Sigue la técnica del “salteo” Es una lectura selectiva. 

Lectura diagonal. El lector solamente lee los pasajes especiales de un 

texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas 

tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de términos importantes como fórmulas 

(«2x+3=5»), listas («primero», «segundo»,...), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura diagonal porque la 

mirada se mueve rápidamente de la esquina de izquierda y arriba a la 

esquina de derecha y abajo. De ese modo es posible leer un texto muy 

rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo. 

Escaneo. Sirve para buscar términos individuales en un texto, basada en 

la teoría de identificación de palabras comparando sus imágenes. El lector 

se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la 

mirada rápidamente sobre el texto. 
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LECTOESCRITURA 

DEFINICIÓN 

“La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Los educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas lecto-escritoras que pronto vendrán, a través de actividades 

que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior”.1   

LECTURA 

 

La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al 

hombre hacerse con las claves (signos gráficos) o significantes con los 

que representar la realidad o significados.  La lectura es un medio de 

comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, 

aplicación y valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un 

instrumento de gran valor para la formación integral del ser humano. 

 

ESCRITURA 

 

La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del 

lenguaje gráfico, facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta.  Es 

un instrumento indispensable del trabajo intelectual,  por ella se registra, 

precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión; y lo que es 

más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, por lo que 

es útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

 

 

 

                                                           
1
www.lectoescritura.com  16 de diciembre de 2011 

 

http://www.lectoescritura.com/


 

 11 

PROCESO LECTOR 

 

El proceso lector, a nivel puramente mecánico, consiste en la percepción 

e identificación de signos gráficos y su traducción homóloga en fonemas.  

Lo que implica el sentido de la vista, percepción espacial, pensamiento, 

órganos articulatorios del habla, coordinación general y particular de los 

distintos elementos en juego y de relación entre ellos todo ello inscrito en 

el contexto de inteligencia, memoria y atención. 

 

PROCESO ESCRITOR 

 

El proceso escritor es un proceso psicológico que supone la evocación de 

unas impresiones, la posibilidad de relacionarlas con los signos orales y 

gráficos, y la elaboración de unas imágenes motoras para la realizar los 

movimientos necesarios para el trazado de los signos. 

 

PROCESO LECTO – ESCRITOR 

 

Sin embargo, dada la simultaneidad de la lectura y la escritura como 

proceso de aprendizaje siempre que nos refiramos a estos dos conceptos 

se les va a tratar conjuntamente como proceso lecto-escritor. 

La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso.  De ahí 

la conveniencia de que exista simultaneidad en la enseñanza de las 

mismas.  Sin embargo, es palpable la dificultad de una sincronización 

total, debido a la diversidad de funciones implicadas en cada uno de los 

procesos y a la diferente motivación para el alumno en uno y otro 

ejercicio.  La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de 

menor dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar 

actividades paralelas de manera que todo lo que lea el alumno sea 

reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un 

beneficio mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al 

desarrollo del pensamiento en este medio de comunicación. 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

El problema del aprendizaje es un término general que describe 

problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando 

ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia 

son:  lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los 

problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del 

periodo escolar pues están directamente relacionados con materias a 

partir de las cuales se determina el correcto rendimiento académico. Este 

concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, antes del 

ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de vida. La 

dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la escritura se 

denomina disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan poca 

memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas 

incompletas, y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por 

una respuesta emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el 

hogar tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente por 

que se les olvida, sus actividades sociales por lo general las realizan con 

niños menores. 

Los profesores son las primeras personas en reportar que existen 

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la 

evaluación física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel 

visual, auditivo o neurológico. Posteriormente los psicólogos y 

psicopedagogos son los profesionales más idóneos para el tratamiento de 

problemas de aprendizaje. 

Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela 

porque prefieren que los crean "malos" a que los crean "estúpidos". 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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CAUSAS 

Entre las causas de los problemas de aprendizaje se han detectado:  

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en disabilidades 

específicas en lectura.  

 Factores pre-peri y posnatales: Complicaciones durante el 

embarazo.  

 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de tener un 

hijo disléxico.  

 Las disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas 

significativas de las inhabilidades para aprender. 

 

 

TIPOS  DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

Compulsión o sobre atención: Los niños tienden a mantener su atención 

en una sola cosa durante mucho tiempo, y no atienden a otros estímulos 

que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea.  

Impulsiva distractibilidad o baja atención: Los niños centran su atención 

por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a 

otra. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en un futuro 

determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de personalidad 

antisocial, o depresión en la edad adulta. 

 

 DISORTOGRAFÍA 

DEFINICIÓN 

 

La disortografía, a veces también denominada como disgrafía disléxica, 

es el trastorno del lenguaje específico de la lectura que puede definirse,  

como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a 

su trazado o grafía. Se trata de un trastorno que se manifiesta en la 

http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Graf%C3%ADa
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dificultad para escribir las palabras de manera ortográficamente 

adecuada. “La disortografía se diferencia de la disgrafía en que los 

errores que la definen en ningún caso son de tipo grafomotor, aunque el 

sujeto pueda tener además una problemática grafomotora implicada”.2 

“Concierne  a las perturbaciones de la utilización  escrita de la lengua; 

frecuentemente va unida a los retrasos de lenguaje, resultante de un 

aprendizaje defectuoso, como falta de atención o de lectura 

comprensiva”.3 

 

TIPOS DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

 

“Los fallos referidos a la trascripción puramente fonéticas de la formación 

del lenguaje hablado” 

Las faltas de uso que varían según la complejidad ortográfica de la 

lengua, cuando las palabras se sobrecargan de letras no pronunciadas 

1. Las faltas de gramática 

2. Las faltas referidas o palabras homófonas”4 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DISORTOGRAFÍA. 

 

“Los errores cometidos por los niños los podemos clasificar en las 

siguientes categorías”. 

Errores perceptivo lingüísticos. 

Sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos por el punto o modo de 

articulación (f/ z, t/ d, p/ b). 

                                                           
2Lexus interactivo, SIFSA  
3
 Trastornos de aprendizaje, LEXUS 

4
JIMENEZ.J. ESTEVE. Disortografía. CEPE. Madrid. 1987 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Disgraf%C3%ADa
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Omisiones: en sinfones (como por cromo), en distensión silábica (lo por 

los), de sílabas (tar por tarde) o palabras. 

Adiciones: de fonemas (parato por parto), de sílabas (pollollo por pollo), 

de palabras. 

Inversiones de sonidos: de grafemas (caos por caso), de sílabas o 

palabras (batora por barato) 

 

Errores cometidos en los primeros niveles de adquisición de la 

ortografía natural. 

Errores viso-espaciales: sustitución de letras que se diferencian por su 

posición espacial (d/ b, p/ b) o por sus características visuales (m/ n, a/ e). 

Confusión en palabras con fonemas que admiten doble grafía (b/ v, ll/ y). 

Confusión en palabras que admiten dos grafías en función de las vocales 

/g/, /k/, /z/, /j/. Ejemplo: gato, guerra, zapato, cecina, jarro, girasol. 

Omisión de la letra /h/. 

Errores viso-auditivos. 

Dificultad para asociar fonemas con grafemas. 

Errores con relación al contenido. 

Dificultad para separar secuencias gráficas mediante los espacios en 

blanco. Ejemplo: dividir sílabas que componen una palabra (sa-la), o 

uniones de sílabas pertenecientes a dos palabras (tatapa). 

Errores ortográficos. 

M antes de p y b. 



 

 16 

Reglas de puntuación (tildes). 

No respetar mayúsculas después de punto o al principio del escrito”.5 

 

TIPOS DE DISORTOGRAFÍA. 

 

Se distinguen los siguientes tipos: 

 Disortografía temporal: Dificultad para la percepción de los 

aspectos fonémicos con su correspondiente traducción y la 

ordenación y separación de sus elementos. 

 Disortografía perceptivo-cinestésica: Incapacidad del sujeto 

para repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo 

sustituciones por el punto de articulación de los fonemas. Ejemplo: 

sebtimo por séptimo. 

 Disortografía cinética: Errores de unión-separación. Elaparato, 

seva, des pués. 

 Disortografía viso-espacial: Alteración en la percepción de los 

grafemas, apareciendo rotaciones e inversiones estáticas b/ p, d/ q 

(capa por copa) o sustituciones de grafemas m, n ,o ,a (mono por 

mano). Confusión de letras de doble grafía b/ v, g/ j (varato por 

barato). 

 Disortografía dinámica: Alteraciones en la expresión escrita de 

las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. 

Ejemplo: "La hierba crece entre los árboles" en su lugar escriben 

"los árboles crecen entre la hierba". 

 Disortografía semántica: Se altera el significado de las palabras. 

Ejemplo: duro por duró. 

 Disortografía cultural: Dificultad para el aprendizaje de las reglas 

ortográficas, mayúscula después de punto, regla de la b/ v, g/ j. 

                                                           
5
SALVADOR MATA, F. 1997. dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. 
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CAUSAS DE DISORTOGRAFÍA  

Aspectos como posibles causas de la disortografía, entre las cuales se 

puede citar las siguientes: 

 

CAUSAS DE TIPO INTELECTUAL: la presencia de este tipo de 

dificultades entorpece ante todo la adquisición de la normativa ortográfica 

básica, aunque probablemente no resulte la causa más relevante, si que 

puede llevar asociado otro tipo de dificultades que si resulten claramente 

relevantes como el procesamiento de la información. 

 

CAUSAS LINGÜÍSTICAS: las dificultades en la adquisición del lenguaje, 

ya sea de tipo articulatorio o bien en lo referente al conocimiento y uso del 

vocabulario. Las dificultades articulatorias pueden dificultar la correcta 

percepción del sonido y por tanto presentar dificultades en la 

correspondencia con su grafismo. Por otra parte, el conocimiento del 

vocabulario implica el recuerdo de su forma, es decir, de cómo se escribe 

una palabra determinada. 

 

CAUSAS DE TIPO PEDAGÓGICO: en ciertas ocasiones el método de 

enseñanza de la ortografía puede resultar poco beneficioso en función del 

estilo cognitivo del/la alumno /a. El recuerdo de la normativa, por su 

escasa significatividad puede resultar poco adecuado para muchos 

alumnos/ a. 

 

CAUSAS PERCEPTIVAS: como apuntaba anteriormente, el 

procesamiento visual y auditivo de la información resulta clave en el 

desarrollo de la disortografía, resultando claves en este sentido: 

 

        La memoria visual 

        La memoria auditiva 

        La orientación espacial 

        La orientación temporal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y la metodología 

empleada en la investigación denominada “La deficiente adquisición de la 

lectoescritura  y su  influencia en la aparición de la disortografía en los 

alumnos de los sextos años de Educación General Básica de la Escuela 

Cuarto Centenario N.-1 de la ciudad de Loja Periodo 2011. Lineamientos 

Propositivos”,  se basó  en la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos, que permitieron establecer conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, coherente a los resultados obtenidos.  

 

MÉTODOS: 

 

Científico.- Útil en el proceso para alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos, relacionándose directamente a los hechos 

observables, para así llegar al plano teórico, ya que este es el 

procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. 

 

Descriptivo.- Necesario para recoger analizar y organizar los resultados 

de las observaciones, ya que este implica la recopilación y presentación  

de datos  recogidos para dar una idea clara de la realidad que atraviesan 

los alumnos de los 6tos años en relación a la lectoescritura y su influencia 

en la aparición de la disortografía. 

 

Analítico sintético.-Se lo utilizó en el análisis y relación de cómo la 

deficiente adquisición de la lecto escritura influye en la aparición de la 

disortografía, así como para la construcción  de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Hermenéutico.-Sirvió  para la  elaboración del marco teórico que 

respalda desde su información el presente trabajo investigativo 

relacionado con la deficiente adquisición de la lecto escritura y su 

influencia en la aparición de la disortografía. 

 

Técnicas e instrumentos empleados:  

 

Encuesta.- Instrumento elaborado con anterioridad que consta de seis 

preguntas dirigidas a los tres maestros que imparten sus clases en la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. Esta técnica 

estuvo basada en preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples y 

tenían  como objetivo comprobar los tipos, características y causas de la 

disortografía.  

 

Ficha de evaluación de lecto escritura.-  instrumento valorativo dirigido 

a los alumnos  de los 6tos años de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, para evaluar 

y verificar si existe la relación de la deficiente adquisición de lecto 

escritura en la aparición de la disortografía. 

 

 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA FUE LA SIGUIENTE: 

 

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 
SIGNIFICATIVA 

20% 

Alumnos de los 6tos años   350 69 

Maestros de los 6tos años 3 3 

Director de la Escuela 1 1 

TOTAL DE SUJETOS INVESTIGADOS  73 

 



 

 20 

PROCEDIMIENTOS 

En el análisis e interpretación de la información, luego de aplicados los 

instrumentos de investigación  se procedió a procesar la información 

empírica de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tabulación. 

 Organización. 

 Representación gráfica. 

 Análisis e interpretación. 

 

TABULACIÓN 

Necesaria por criterios de aplicación, tabulación e interpretación 

cualitativa y cuantitativa. Pues se recogen todos los datos obtenidos de la 

muestra investigada.  

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS 

Se representaron los datos empíricos obtenidos, en tablas y gráficos con 

la finalidad de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos. 

 

PARA LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

El proceso de análisis e interpretación de los datos y la formulación de las 

conclusiones estuvieron en función de los objetivos.  
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f. RESULTADOS 

Análisis de resultados obtenidos de la encuesta a los maestros 

1. ¿Cuál cree que sea el nivel de lecto- escritura que poseen sus 

alumnos? 

CUADRO  N. 1 

NIVEL DE LECTO-ESCRITURA F % 

Excelente 0 0% 

Medio 1 33% 

Bueno 2 67% 

Regula 0 0% 

Irregular 0 0% 

Insuficiente  0 0% 

TOTAL 3 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
   Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1 

 

 

 

33% 

67% 

NIVEL DE LECTO - ESCRITURA DE LOS ALUMNOS. 

Medio Bueno
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

En  la encuesta aplicada a los 3 maestros de los 6tos años de la Escuela 

Cuarto Centenario, se obtuvo los siguientes resultados: el 33%  de los 

maestros responde que el nivel de lecto escritura es bueno; y, el 67% 

manifiesta que es medio.  

En la experiencia docente se viven situaciones educativas en donde es 

necesario hacer una pauta y saber cómo actuar en el que hacer de 

educar. Una de estas situaciones es la enseñanza de la lectura y la 

escritura, este proceso implica la interacción de distintos elementos de la 

comunidad escolar, padres de familia, maestros, y alumnos, la adquisición 

de la lectoescritura es un paso elemental para cualquier individuo y de su 

firmeza dependen otros logros escolares y personales de la vida.  

La enseñanza de la lecto escritura desde el inicio de la vida escolar es 

indispensable como un proceso el cual debe ser llevado de forma correcta 

para evitar en lo posterior problemas de aprendizaje  específicos como la 

disortografía.   

2. ¿Ha observado usted problemas de aprendizaje en el aula en la 

que se desempeña como docente? De ser su respuesta positiva 

por favor marque con una X  la que corresponda. 

 

CUADRO N. 2 

 HA OBSERVADO  

PROBLEMAS APRENDIZAJE  

F % 

Si  3 100% 

No  0  

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
   Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 
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CUADRO  N. 2.1 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

DE APRENDIZAJE 

F % 

Discalculia 0 0% 

Dislexia 0 0% 

Disgrafía 0 0% 

Disortografía  3 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
         Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 2 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
De  la encuesta aplicada a los maestros, se obtuvo los siguientes 

resultados: 3 maestros que corresponden al 100% si han observado 

problemas de aprendizaje en el aula en las que se desempeñan como 

docentes. 

Al analizar los resultados de esta pregunta los maestros no solo coinciden 

en que si han observado problemas de aprendizaje en el aula, sino que el 

problema que observan es la disortografía. 

100% 

Si 

Disirtografía
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3. ¿Ha observado Ud. Errores característicos de la disortografía en 

sus alumnos? 

CUADRO  N. 3 

ERRORES DE LA DISORTOGRAFÍA F Paralelo % 

Errores perceptivo lingüísticos  3 “A” “B“C” 100% 

Errores cometidos en la adquisición de la 

ortografía natural 

1 “B” 38% 

Errores viso-auditivos 0  0% 

Errores con relación al contenido 1 “C” 38% 

Errores ortográficos 3 “A” “B” 

“C” 
100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
      Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N. 3 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según la encuesta a los maestros, se  obtuvo los siguientes resultados: 3 

maestros que hacen referencia al 100% han observado errores 

38% 

12% 12% 

38% 

ERRORES CARACTERÍSTICOS DE LA 

DISORTOGRAFÍA. 

Errores perceptivo
lingüísticos

Errores cometidos en la
adquisición de la
ortografía
Errores con relación al
contenido

Errores ortográficos
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característicos de la disortografía como: Errores perceptivo lingüísticos. 

Así también uno de los maestros que hace referencia al 38% ha 

observado Errores cometidos en la adquisición de la ortografía 

natural; uno de los maestros que representa al 12% ha observado 

Errores con relación al contenido; Y por último los tres maestros que 

representan al 100% han observado Errores ortográficos. 

Considerando los resultados de la pregunta los tres maestros concuerdan 

en que sus  alumnos presentan errores característicos de la disortografía 

como: Errores perceptivo lingüísticos que hacen referencia; a la 

Sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos, omisiones, adiciones e 

inversiones de sonidos. Así también uno de los maestros han observado 

Errores cometidos en la adquisición de la ortografía natural; que hacen 

referencia a: Errores viso-espaciales, Confusión en palabras con fonemas 

que admiten doble grafía, Confusión en palabras que admiten dos grafías 

en función de las vocales y Omisión de la letra /h/; así mismo uno de los 

maestros ha observado: Errores con relación al contenido; que hace 

referencia a: Dificultad para separar secuencias gráficas mediante los 

espacios en blanco; por último los tres maestros han observado Errores 

ortográficos que hacen referencia a: al uso de m antes de p y b, reglas de 

puntuación  y el no respetar mayúsculas después de punto o al principio 

del escrito. Lo que se corrobora en el análisis realizado en la ficha de 

evaluación de lecto escritura que hace referencia a la escritura.  
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4. ¿Qué tipos de disortografía reconoce en sus alumnos? 

 

CUADRO  N. 4 

TIPOS DE DISORTOGRAFIA F Paralelo % 

Disortografía temporal 0  0% 

Disortografía perceptivo- cinestésica 0  0% 

Disortografía cinética  1 “A” 33.3% 

Disortografía viso-espacial 1 “B” 33.3% 

Disortografía dinámica  1 “C” 33.3% 

Disortografía semántica  3 “A” “B” 

“C” 

100% 

Disortografía cultural 3 “A” “B” 

“C” 

100% 

   Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
   Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 4 

 

 

11% 

11% 

11% 

34% 

33% 

TIPOS DE DISORTOGRAFÍA  

Disortografía cinética

Disortografía
visoespacial
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
De los 3 maestros encuestados, se obtuvo los siguientes resultados: un 

maestro que hace referencia al 33% reconoce la Disortografía cinética 

en sus alumnos; un maestro que corresponde al 33% señala la 

Disortografía viso-espacial; otro maestro representa al 33%  reconoce 

la Disortografía dinámica;  finalmente los tres maestros que representan 

al 100% reconocen la Disortografía semántica y Disortografía cultural. 

 

Analizando los resultados de la pregunta, uno de los maestros observa 

que en sus  alumnos existe la Disortografía cinética que hace referencia 

a errores de unión separación. Así también uno de los maestros ha 

observado Disortografía viso-espacial que hace referencia a la 

alteración en la percepción de los grafemas, rotaciones e inversiones, 

sustituciones de grafemas y Confusión de letras de doble grafía; así 

mismo uno de los maestros ha observado Disortografía dinámica que 

hace referencia a: Alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la 

estructuración sintáctica de las oraciones; por último los tres maestros han 

observado la Disortografía semántica, que hace referencia a: a la 

alteración del significado de las palabras y la Disortografía cultural que 

hacen referencia a: la dificultad para el aprendizaje de las reglas 

ortográficas, mayúscula después de punto, regla de la b/ v, g/ j. Lo que se 

corrobora en el análisis realizado en la ficha de evaluación de lecto 

escritura que hace referencia a la escritura.  
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5. A su criterio: ¿Cree que la Disortografía se da por el nivel de lecto- 

escritura que poseen los alumnos? 

 

CUADRO DE REFERENCIA  N.-5 

LA DISORTOGRAFÍA SE DA POR EL NIVEL DE 

LECTO-ESCRITURA 

F % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

          Fuente: encuesta aplicada a las Maestras elaborada por la investigadora 
          Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N. 5 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
De los maestros, se obtuvieron  los siguientes resultados: 3 maestros que 

hacen referencia al 100% creen que la disortografía se da de acuerdo al 

nivel de lectoescritura que poseen los sus alumnos. 
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La disortografía se da de acuerdo al nivel de lectoescritura que poseen los 

alumnos, ya que  al tener poco interés por la lectura y al no leer en la 

mayoría de los casos no podrán aprender ortografía porque este es el 

principal medio para el aprendizaje de la ortografía; así mismo, la falta de 

colaboración de los padres en revisar que las tareas se cumplan y 

realicen de una manera correcta. Lo que no se pudo corroborar puesto 

que a pesar de tener un nivel bueno de lectura, la disortografía es 

evidente en los alumnos de los 6tos años de la Escuela Cuarto 

Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FICHA DE 

EVALUACIÓN DE LECTO ESCRITURA 

LECTURA 

CUADRO  N. 1 

LECTURA “A” “B” “C” TOTAL F% 

Excelente 0 0 0 0 0% 

Medio 0 0 0 0 0% 

Bueno  20 16 10 46 67% 

Regular 3 2 3 8 11% 

Irregular  5 4 6 15 22% 

Insuficiente 0 0 0 0 0% 

TOTAL 28 22 19 69 100% 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los alumnos elaborada por la investigadora 
Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

De acuerdo a la  ficha aplicada a  los  69 alumnos en la pregunta que 

hace referencia a la lectura se obtuvo los siguientes resultados: 46 

alumnos que corresponde al 67% tiene un nivel bueno de lectura; 8 

alumnos que corresponden al 11% poseen un nivel regular de lectura y 15 

alumnos que corresponden al 22% poseen un nivel irregular de lectura.   

67% 

11% 

22% 

Lectura 

Bueno Regular Irregular
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A través de la ficha de evaluación , realizado por los alumnos en la 

pregunta N.1 evidencia que la mayoría poseen un nivel bueno de lectura, 

se debe señalar que tenemos dos niveles de lectura, mecánica y 

comprensiva y al momento de leer un párrafo en la lectura asignada en 

esta pregunta, la lectura es mecánica puesto que identifican palabras 

prescindiendo del significado de las mismas, la pronunciación clara de las 

vocales y consonantes no siempre es clara, así como la modulación de la 

voz, el manejo global de la cadena gráfica y la presencia de la lectura 

comprensiva superficial.; luego están la minoría de los alumnos que 

poseen un nivel regular de lectura ya que a más de tener una lectura 

mecánica, la pronunciación fonológica no es clara, de igual manera la 

lectura comprensiva superficial es deficiente; así mismo los alumnos que 

poseen un nivel irregular, tiene lectura mecánica, la pronunciación 

fonológica es deficiente a más de no tener un comprensión lectora 

superficial. 

 

CUADRO  N. 2 

LECTURA COMPRENSIVA 

LECTURA “A” “B” “C” TOTAL F% 

Excelente 0 0 0 0 0% 

Medio  0 0 0 0 0% 

Bueno   5 16 6 27 47% 

Regular 20 2 10 32 39% 

Irregular  3 4 3 10 14% 

Insuficiente 0 0 0 0 0% 

TOTAL 28 22 19 69 100% 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los alumnos elaborada por la investigadora 
Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 2 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
En la ficha aplicada a  los  69 alumnos de los 6tos años en la pregunta 

referente a las actividades de lectura comprensiva  se obtuvo los 

siguientes resultados: que 27 alumnos que corresponde al 47% tiene un 

nivel bueno de lectura; 32 alumnos que corresponden al 39% poseen un 

nivel regular de lectura y 10 alumnos que corresponden al 14% poseen un 

nivel irregular de lectura.   

A través de la ficha de evaluación y  observación, realizado por los 

alumnos en la pregunta N.1 evidencia que la mayoría poseen un nivel 

bueno de lectura  ya que al momento de leer un párrafo en la lectura 

determinada en esta pregunta, la lectura es mecánica “irreflexiva, 

transforman los grafemas en fonemas, no sólo aisladamente sino 

configurando unidades lógicas que son las sílabas y las palabras”.; luego 

están la minoría de los alumnos que poseen un nivel regular de lectura ya 

que a más de tener una lectura mecánica, la pronunciación fonológica no 

es entendible, de igual manera la lectura comprensiva “donde la mente 

realiza una operación paralela de entender, juzgar, discernir, aceptar o 

rechazar la lectura” por lo tanto la lectura superficial es deficiente; así 

47% 

39% 

14% 

LECTURA COMPRENSIVA 

Bueno Regular Irregular
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mismo los alumnos que poseen un nivel irregular, tiene lectura mecánica, 

la pronunciación fonológica es deficiente a más de no tener un 

comprensión lectora superficial. 

 

CUADRO N. 3 

ESCRITURA 

ESCRITURA “A” “B” “C” TOTAL F% 

Excelente 0 0 0 0 0% 

Medio  0 0 0 0 0% 

Bueno   10 7 9 26 38% 

Regular 15 12 5 32 46% 

Irregular  3 3 5 11 16% 

Insuficiente 0 0 0 0 0% 

TOTAL 28 22 19 69 100% 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los alumnos elaborada por la investigadora 
Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 3 

 
 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
 
Con respecto a la ficha de escritura aplicada 69 alumnos, en la pregunta 

referente a escritura en las actividades de la a desarrollar de la lectura, se  

obtuvo los siguientes resultados: 26 alumnos que corresponde al 38% 
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tiene un nivel bueno de escritura; 32 alumnos que corresponden al 46% 

poseen un nivel regular de escritura y 11 alumnos que corresponden al 

16% poseen un nivel irregular de escritura.   

a la escritura, al analizar los resultados se evidencia  que la mayoría de 

los alumnos posee un nivel regular de escritura puesto que la presencia 

de omisiones, sustituciones y dificultades en la separación y unión de 

palabras es frecuente; así mismo los alumnos que se ubican en un nivel 

bueno de escritura, es porque a pesar de que no se observan  omisiones, 

sustituciones o dificultades en la separación y unión de palabras, si se 

observan faltas ortográficas y alteraciones en la expresión escrita de las 

ideas. Por último la minoría de alumnos que poseen un nivel irregular de 

escritura se debe a que las omisiones, sustituciones y dificultades en la 

separación –unión de palabras son muy frecuentes, e inclusive en estos 

casos se observa total ausencia del texto aplicado en las actividades de la 

ficha de evaluación.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FICHA DE 

EVALUACIÓN DE LECTO ESCRITURA 

Ficha de evaluación aplicada a los alumnos 

CUADRO N. 4 

ESCRITURA  

ESCRITURA  “A” “B” “C” TOTAL F% 
Errores 
perceptivo 
lingüísticos  

 
18 

 
10 

 
8 

 
36 

 
52% 

Errores con 
relación al 
contenido 

10 12 11 33 48% 

TOTAL 28 22 19 69 100% 
 Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los alumnos elaborada por la investigadora 
 Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 4 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
El total de los encuestados. En la pregunta referente a: dictado, la 

máquina y ¿Cuál escribo?  Se  obtuvo los siguientes resultados: que 36 

alumnos que corresponde al 52% tiene Errores perceptivo lingüísticos y 

33 alumnos que corresponden al 48% poseen errores con relación al 

contenido.   

52% 
48% 

ESCRITURA 

Errores perceptivo lingüísticos Errores con relación al contenido
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La ficha de evaluación y observación que se aplicó a los alumnos, en las 

preguntas referentes a la escritura como: dictado, la máquina y ¿cuál 

escribo?, al analizar los resultados se evidencia  que la mayoría de los 

alumnos presentan errores perceptivo lingüísticos que hacen referencia a 

sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos, omisiones, adiciones e 

inversiones. Por último la minoría de alumnos presenta errores con 

relación al contenido que hacen referencia a la dificultad para separar 

secuencias gráficas mediante los espacios en blanco. 

 

CUADRO  N. 5 

TIPOS DE DISORTOGRAFÍA  

TIPOS  “A” “B” “C” TOTAL F% 
Disortografía 
perceptivo-
cinestésica 

11 7 7 25 36% 

Disortografía 
cinética 

4 3 3 10 15% 

Disortografía 
dinámica 

6 5 3 14 20% 

Disortografía 
cultural 

7 7 6 20 29% 

TOTAL 28 22 19 69 100% 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los alumnos elaborada por la investigadora 
Elaboración: Egda. Claudia Cecibel Toro Ochoa 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 
Los 69 alumnos en la pregunta referente a: dónde va la fuerza, para 

entendernos mejor y que va antes, se  obtuvo los siguientes resultados: 

25 alumnos que corresponde al 36% poseen disortografía perceptivo 

Cinestésica; 10 alumnos que corresponde al 15% poseen disortografía 

cinética; así mismo 14 alumnos que representan al 20% poseen 

disortografía dinámica; por último 20 alumnos que representan el 29% 

poseen disortografía cultural. 

Al analizar la ficha de evaluación y observación que se aplicó a los 

alumnos, en las preguntas referentes a la escritura como: dónde va la 

fuerza, para entendernos mejor y que va antes, los resultados se 

evidencian  que la mayoría de los alumnos presentan disortografía 

perceptivo-cinestésica que hacen referencia  a la incapacidad del sujeto 

para repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo 

sustituciones por el punto de articulación de los fonemas; así mismo parte 

mínima de los alumnos presentan disortografía cinética que hace 

referencia a errores de unión- separación; de igual forma otra parte de los 

alumnos presentan disortografía dinámica que hace referencia a las 

alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración 

sintáctica de las oraciones; y, alumnos que presentan  sustitución de 

fonemas vocálicos o consonánticos, omisiones, adiciones e inversiones. 

Por último la minoría de alumnos presentan disortografía cultural que 

hace referencia a la dificultad para el aprendizaje de las reglas 

ortográficas, mayúscula después de punto y  regla de la b/ v, g/ j. 
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g. DISCUSIÓN 

Primer objetivo  

 Indagar las causas de la deficiente adquisición de la lecto – 

escritura en los alumnos de los 6tos años de Educación 

General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1. 

 

Justificación  

Este  objetivo tuvo como finalidad  investigar las causas de la deficiente 

adquisición de la lecto – escritura en los alumnos de los 6tos años de 

Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1. La 

Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Los educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas lecto-escritoras que pronto vendrán, a través de actividades 

que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior 

 

Conclusión del objetivo.  

 

Para comprobar este objetivo se realizó una encuesta a las maestras de 

los 6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.-1 de la ciudad de Loja.  

 

Las maestras a través de esta encuesta indican en un 100% que la causa 

para la aparición de la disortografía se da por el nivel de lecto escritura 

que poseen los alumnos, a pesar de esto las maestras  expresan que sus 

alumnos tiene un nivel bueno de lectura, lo que se corrobora con la ficha 

de evaluación aplicada a los alumnos. Por lo que se concluye que la 

disortografía puede o no ser causada por  el nivel de lectoescritura, y que 
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pueden influir también otros aspectos como: Hábitos defectuosos de 

estudio, falta de interés, actitudes favorables, limitaciones en 

conocimientos básicos sobre la fonética y estructura de la palabra, 

lenguaje deficiente, escritura lenta e ilegible, defectos visuales, 

discriminación auditiva insuficiente, bajo rendimiento intelectual, 

deficiencias en la lateralidad, deficiencias lingüísticas, inadaptación 

familiar y escolar, deficiencias sensoriales, dificultades psicomotoras, 

retraso motor, bajo nivel de motivación y causas de tipo pedagógico; todo 

esto respaldado desde la observación y la parte científica expuesto en el 

marco teórico de la presente tesis.  

 

Segundo  objetivo  

 Identificar los tipos de disortografía que se presentan en los alumnos 

de los 6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.-1. 

 

Justificación  

 

Este objetivo se utilizó para conocer los tipos de disortografía  que 

presentan los alumnos de los 6tos años de Educación General Básica de 

la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la ciudad de Loja. La disortografía, 

como trastorno específico, tan sólo incluye errores en la escritura, sin 

necesidad de que tales errores se den también en la lectura. Un niño que 

presenta disortografía no tiene por qué leer mal, aunque esta condición 

pueda darse comúnmente. 

 

La disortografía se puede definir como “el conjunto de errores de la 

escritura que afectan a la palabra y no al trazado o grafía.” (García Vidal). 

También se refiere a una dificultad para la escritura que puede surgir 

independientemente de que haya o no alteraciones en la lectura. De 

forma específica afecta al contenido y composición de la palabra, dejando 
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al margen los aspectos de forma y trazado, implicados en el acto lector 

 

Conclusión del objetivo.  

 

Al aplicar la ficha de evaluación a los alumnos de los 6tos años de 

Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la 

ciudad de Loja. Se observa en los resultados que el 67% de los alumnos 

poseen un nivel bueno de lectura e independiente de este resultado 

presentan disortografía, representada en los tipos como: Disortografía 

perceptivo-cinestésica que es la incapacidad del sujeto para repetir con 

exactitud los sonidos escuchados, surgiendo sustituciones por el punto de 

articulación de los fonemas; disortografía cinética que hace referencia a 

errores de unión- separación; disortografía dinámica que son alteraciones 

en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración sintáctica de las 

oraciones; sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos, omisiones, 

adiciones e inversiones y disortografía cultural que es la dificultad para el 

aprendizaje de las reglas ortográficas, mayúscula después de punto y  

regla de la b/ v, g/ j. Por lo que se concluye que existe la presencia de la 

disortografía en la mayoría de los alumnos independiente de su nivel de 

lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

h. CONCLUSIONES 

 Basada en los resultados de la presente investigación se concluye 

que la deficiente adquisición de la lectoescritura influye o no en la 

aparición de problemas específicos de aprendizaje como la 

disortografía en los alumnos de los 6tos años de Educación  Básica 

de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, ya 

que, a pesar de que un 67%  posean un nivel bueno de lectoescritura 

existe la presencia de la disortografía y que pueden influir  aspectos 

como: Hábitos defectuosos de estudio, falta de interés, actitudes 

favorables, limitaciones en conocimientos básicos sobre la fonética y 

estructura de la palabra, lenguaje deficiente, escritura lenta e ilegible, 

defectos visuales, discriminación auditiva insuficiente, bajo 

rendimiento intelectual, deficiencias en la lateralidad, deficiencias 

lingüísticas, inadaptación familiar y escolar, deficiencias sensoriales, 

dificultades psicomotoras, retraso motor, bajo nivel de motivación y 

causas de tipo pedagógico; todo esto respaldado desde la 

observación y la parte científica expuesto en el marco teórico de la 

presente tesis.  

 

 Se corrobora a través de la ficha de evaluación que existe la 

presencia de disortografía en la mayoría de los alumnos de los 6tos 

años especificados en: Disortografía perceptivo-cinestésica que es la 

incapacidad del sujeto para repetir con exactitud los sonidos 

escuchados, surgiendo sustituciones por el punto de articulación de 

los fonemas; disortografía cinética que hace referencia a errores de 

unión- separación; disortografía dinámica que son alteraciones en la 

expresión escrita de las ideas y en la estructuración sintáctica de las 

oraciones; sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos, 

omisiones, adiciones e inversiones y disortografía cultural que es la 

dificultad para el aprendizaje de las reglas ortográficas, mayúscula 

después de punto y  regla de la b/ v, g/ j.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Como recomendación para evitar la aparición de la disortografía es 

que desde el inicio de la adquisición del proceso de lectoescritura 

no se deje pasar por alto errores como: Errores perceptivo 

lingüísticos, errores viso-espaciales, errores con relación al 

contenido y errores ortográficos; ya que estos indican la aparición 

del problema de aprendizaje especifico como lo es la disortografía 

. 

 Se sugiere utilizar la propuesta planteada en esta investigación 

para ayudar a corregir la presencia de disortografía; propuesta que 

tiene una perspectiva lúdica. 

 

 Se recomienda que el apoyo en la lectura y escritura sea constante 

por parte de los  maestros en el aula y los padres de familia en el 

hogar, ya que la nueva reforma curricular exige que el aprendizaje 

en el aula a través de las destrezas con criterio de desempeño sea 

significativo. 

 

 A la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial se 

recomienda que se tome en cuenta este tema investigativo para la 

prevención y tratamiento de la disortografía. A través de su 

contenido y aplicación. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1. TITULO 

Estrategias didácticas para la corrección de la disortografía 

 

2. PRESENTACIÓN 

El proceso de escribir correctamente exige un cierto número de 

capacidades Alumnos que cometen con frecuencia inversiones, 

sustituciones, omisiones, enlaces defectuosos, etc., son con mucho los 

aspectos perceptivo – auditivos y lingüísticos los que más fallan. La 

mayoría de los autores, mencionan, por ejemplo, las sustituciones de b 

por p, de b por d, de p por q etc., como ejemplo clásico de dificultades de 

orientación espacial.  

 

Son cada vez más numerosos los textos de iniciación a la lectura que se 

esfuerzan en mejorar la presentación visual de la letra. Estas 

exageraciones parecen radicar en una incomprensión del proceso 

ortográfico, que es básicamente un proceso lingüístico – perceptivo, más 

necesitado de tratamiento escolar y más complejo psicológicamente 

hablando que el proceso paralelo de orden viso-espacial. 

 

En niveles superiores la escritura puede ocurrir que la ortografía sea 

correcta en el plano sensorial y perceptivo y que sin embargo el sujeto no 

consiga estructurar el lenguaje desde el punto de vista gramatical.  

El aprendizaje de la ortografía se inicia en la escuela primaria 

simultáneamente al aprendizaje de la lectura aunque de un modo 

asistemático. El alumno es sometido a un periodo de aprendizaje que se 

mantiene teóricamente durante toda la escolaridad obligatoria y una 

buena parte del aprendizaje se dedica a la ortografía. Algunos de estos 

alumnos cursarán Bachillerato y, con gran disgusto, sus nuevos 

profesores, detectarán una gran cantidad de errores ortográficos. Durante 
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los primeros cursos escolares, su aprendizaje de realiza de forma global; 

el maestro aprovecha cualquier situación escolar para vigilar o corregir las 

deficiencias del aprendizaje. De esta forma, y en la mayoría de las 

escuelas, el maestro transfiere el problema del dominio ortográfico a otras 

actividades escolares. Por el contrario, cualquier actividad escolar puede 

ser aprovechada para impartir conocimientos ortográficos. 

 

Con la entrada de los escolares a Secundaria, suele perderse esta idea 

del aprendizaje ortográfico “in situ “para quedar relegada a una tarea 

exclusiva del profesor de lenguaje. El resto del profesorado puede, en 

algunos casos, desentenderse de la problemática. 

 

Lo que es común en toda la actividad escolar es la permanente 

preocupación por la calidad ortográfica de los alumnos. Sin embargo, en 

palabras de Villarejo Mínguez“ (Escala de Ortografía Española. C.S.I.C. 

MADRID 1946), los hechos confirman que no se consigue el 

perfeccionamiento deseado. Los niños practican frecuentes dictados. El 

profesor dedica largas horas de vigilancia a su corrección, y casi siempre 

las mismas faltas. Se progresa con lentitud desalentadora, sigue diciendo 

el mismo autor, si la escuela dedica a la Ortografía el mismo tiempo y la 

importancia que merece, sin duda su escaso rendimiento será debido al 

método de la enseñanza. 

 

Por esta razón al identificar la problemática relacionada con la 

disortografia en los alumnos de los 6tos años de educación básica de la 

Escuela Cuarto Centenario N.1 de la ciudad de Loja se ha planteado la 

propuesta denominada Estrategias didácticas para la corrección de la 

disortografía, puesto que  al ser  el problema principal; agradecida y 

comprometida con la institución se dará a conocer a  la misma la 

estructura y desarrollo de la presente propuesta. 
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3. OBJETIVOS 

 Dar a conocer estrategias didácticas  que ayuden a los alumnos de 

los 6tos años de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.1 de la ciudad de Loja a mejorar su ortografía. 

 Fomentar actividades que prevengan la aparición de la 

disortografia en los alumnos de la Escuela Cuarto Centenario N.1 

de la ciudad de Loja. 

 

4. MATRIZ DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO/ (si es 

necesario extender el 

tiempo) 

Sólo palabras Hojas pre elaboradas 20min  

¡Un exquisito menú! Hojas pre elaboradas 15min 

¿Qué va antes? Hojas pre elaboradas 25min 

¡Qué pesadilla! Hojas pre elaboradas 20min 

Para entendernos mejor Hojas pre elaboradas 15 min 

Una clave secreta Hojas pre elaboradas 30min 

¿Qué es lo opuesto? Hojas pre elaboradas 20 min 

¡Dónde están! Hojas pre elaboradas 15 min 

Los puntos mágicos Hojas pre elaboradas 15 min 

¿Cuál escribo? Hojas pre elaboradas 25 min 

Busco un bufón 

burlón 

Hojas pre elaboradas 20 min 

A propósito de la z Hojas pre elaboradas 15 min 

La maquinita Hojas pre elaboradas 30 min 

Sólo palabras 
escogidas 

Hojas pre elaboradas 20 min 

 

 



 

 47 

5. CONTENIDOS 

Reconocimiento del fonema 

Articulación del fonema 

Unirlo a un gesto 

Reconocimiento del grafema 

Formar sílabas 

Trabajo grafo-motriz 

Formar palabras y manipularlas 

Jugar con las palabras para formar frases 

Componer textos 

 

6. METODOLOGÍA 

Con todas estas actividades, lo que se pretende es que el niño juegue y 

manipule las palabras, las componga y las descomponga, cambie sus 

elementos y experimente que ocurre, las segmente, que componga frases 

cambiando las palabras y los dibujo de lugar. En definitiva que tome 

conciencia de cómo es su estructura. Por ello, se propone que se trabajen 

a nivel auditivo, verbal, a nivel visual, gráfico y escrito. 

 

Que se lleven a cabo con materiales muy diversos y que no sean en 

exclusiva el lápiz, el papel y el libro. Así se recomiendan materiales con 

imágenes, dibujos, cajas de letras, alfabetos silábicos, barajas o dominó, 

dictados mudos, ficheros hechos por los propios niños con dibujos y 

palabras, ficheros o diccionarios confeccionados por los propios niños, 

recortando imágenes y palabras de las revistas de publicidad de los 
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grandes almacenes, tiendas de muebles, juguetes, alimentación, cuentos 

elaborados en el aula. 

 

Para niños algo más mayores, son muy sugerentes y efectivas las 

actividades tipo pasatiempos: crucigramas, sopas de letras, autodefinidos, 

encontrar los errores de las imágenes, jeroglíficos. 

 

 Las actividades de lectura y escritura, no se deben centrar sólo en 

los contenidos escolares. Si queremos que estén motivados, 

tendremos que enseñarles el valor que tiene este aprendizaje en la 

vida diaria. Por ello, podemos hacer actividades como: 

 Leer y escribir una receta que vamos a hacer. 

 Escribir mensajes a otras personas. 

 Escribir una carta a un amigo. 

 Hacer la lista de las cosas que nos hacen falta para 

 Escribir por grupos un cuento e ilustrarlo, encuadernarlo, que forme 

parte de la biblioteca del aula, llevarlo a casa para leerlo con sus 

padres. 

 Leer cuentos y escribirles distintos finales. 

 Escribir la letra de una canción del cantante favorito. 

 Hacer murales sobre noticias de prensa que sean de actualidad o 

de interés para ellos. 

 Buscar información sobre un personaje (deportista, actor, 

cantante,) y hacer trabajos que luego se puedan exponer en clase. 

 Usar libros informativos (libros de la biblioteca del centro, 

enciclopedia) para buscar información que interese a la clase,  

 Implicar a la familia, pidiéndoles que colaboren en la recopilación 

de cuentos de tradición popular, refranes, canciones populares, 

retahílas.  
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7. ACTIVIDADES 

SÓLO PALABRAS 

 

Encuentra la partícula o vocablo completo que, colocado antes de cada 

una de las palabras de las banderas, permite que se formen nuevas 

palabras. 

Escríbelo dentro de los escudos.  

 

 

  

 

 

Al 

Creas 

Talón  

Flet

o 

Talla 
 

Que 

Lamento  

Afina  

Aguas  

Amo 

 

Continuo 

Curso 

Traer 

Parejo 

Gusto 

 

Día 

Dalia 

Turrón  

Benito 

Grado 
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¡UN EXQUISITO MENÚ! 

 

Escoge la letra que corresponde al sinónimo correcto y escríbela en el 

paréntesis. 

Comer alimentarse 

Nutrirse consumir 
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¿QÚE VA ANTES? 

 

Lee cuidadosamente las siguientes palabras, luego escríbelas sobre las 

líneas. En una columna las que lleven m b y en otra las que tengan n v. 
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¡QUÉ PESADILLA! 

 

A los siguientes enunciados les faltan los signos de admiración. 

Colócaselos. 

¡ ! 

Que sueño tan horrible 

Me estaban persiguiendo 

Tenían manos y pies 

Es algo imposible 

Y no podía hacer nada 
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PARA ENTENDERNOS MEJOR 

 

 

¡Llévanos a nuestro destino! 

Coloca en su lugar cada uno de los signos de puntuación: 

 

 

 

Coma 

Fin de admiración 

Diéresis 

Paréntesis 

Guión largo 

Punto 

Dos puntos 

Puntos suspensivos 

Principio interrogación 

Fin de interrogación 

Punto y coma 

Principio de admiración 

Guión corto 

Comillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

UNA CLAVE SECRETA 

 

Cambia los números por las letras y escribe las palabras completas. 
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¿QUÉ ES LO OPUESTO? 

 

Anota a la derecha de la palabra, lo que signifique lo contrario. 
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¿DÓNDE ESTÁN? 

 

En la tienda compré galletas, dulces, chocolates y refrescos. 

 

 Anota las comas que faltan en los espacios señalados. 
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LOS PUNTOS MÁGICOS 
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¿CUÁL ESCRIBO? 

 

Escribe bajo la ilustración la palabra correcta. 
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BUSCO UN BUFÓN BURLÓN 

 

Une con una línea todas las palabras que empiecen con bu; después, haz 

lo mismo con las iniciadas en bur; y finalmente realízalo con las que 

principian con bus. 
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A PROPÓSITO DE LA Z 

 

¿Recuerdas algunas reglas para el uso de la letra z? 

¿Qué sucede al formarse el plural en una palabra terminada en z? 

Muy sencillo: la z, se transforma en c. 
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LA MAQUINITA 
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SÓLO PALABRAS ESCOGIDAS 

 

Escribe sobre los renglones las palabras del depósito, escogiéndolas de 

acuerdo al tipo de vocal con la que principian 

Son fuertes: a, e, o. 

Son débiles: i, u. S 
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¿DÓNDE VA LA FUERZA? 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Independientemente del método que se  utilice, ya sea global o fonético, 

analítico o sintético, el resultado esperado es llegar a la decodificación de 

fonema-grafema, acceder y componer palabras, comprender su 

significado, componer frases y entenderlas. 

 

Por esta razón es que se define una secuencia de actividad describiendo 

los procesos. Para logra la corrección de la disortografía  iniciando por el 

fonema o de forma invertida ya que se puede partir de la palabra o partir 

de la frase. Lo importante es poder llegar a la corrección antes 

mencionada. 
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a. TEMA:  

LA DEFICIENTE ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA  Y 

SU  INFLUENCIA EN LA APARICIÓN DE LA DISORTOGRAFÍA 

EN LOS ALUMNOS DE LOS 6TOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO N.1 

DE LA CIUDAD DE LOJA. LINEAMIENTOS PROPOSITIVO 

 

 

b. PROBLEMATICA 

 

Para iniciar el análisis de cualquier problema social, se debe enfocar de 

manera objetiva la realidad mundial por la que estamos atravesando, ya 

que los acontecimientos que en ella se suscitan tienen sus repercusiones 

directas o indirectamente a lo largo, mediano o corto plazo, en el 

desarrollo de cada persona. 

Se conoce que en la actualidad el gobierno de la revolución ciudadana da 

mayor importancia a la educación puesto que en la constitución del 

Ecuador, aprobada en el 2008 en sus artículos 26,27,28 hace mención a 

la educación como un derecho para todas y todos, así mismo en el 

artículo 343 hace referencia al sistema nacional de educación cuya 

finalidad es el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, posibilitando el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura6, pero a 

pesar de ello siguen existiendo problemas de aprendizaje que no 

dependen solamente de un buen mandatario sino también de la 

preparación y capacitación de los maestros para enseñar los diferentes 

procesos de enseñanza aprendizaje tanto de lectura como de escritura y 

calculo.  

 

                                                           
6
Ministerio de Educación del Ecuador;2010, Actualización curricular de la educación general 

básica. 
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Son varios los factores que ocasionan problemas de aprendizaje lo cuales 

se definen como la afectación de uno más de los procesos psicológicos 

básicos que dificultan la comprensión  o uso del lenguaje (lenguaje 

hablado o escrito) y que pueden manifestarse por una inhabilidad para 

escuchar pensar, hablar, leer, escribir, pronunciar o realizar operaciones 

aritméticas elementales, que son dadas en los estudiantes que teniendo 

una inteligencia normal sus inhabilidades sensoriales o motrices 

presentan dificultades para aprender contenidos referentes a la escritura, 

lectura y cálculo.7 

 

La lectura y escritura resultan ser estrategias complejas, aún para la 

mayoría de los niños que aprenden a leer y escribir sin dificultad. Sin 

embargo, contando con el grado de maduración determinado y con un 

ambiente pedagógico favorable, los niños son capaces de acceder al 

dominio de la lectoescritura. No obstante, la lectura y la escritura pueden 

convertirse en un laberinto para niños totalmente normales en otros 

aspectos de su desarrollo, pero que presentan problemas específicos de 

lectura y escritura como  la disortografía. Cuando este niño inicia la 

Educación Primaria, empiezan los primeros fracasos, se esperará su 

evolución en cursos superiores, para ver si con el tiempo desaparecen los 

problemas. Llegados a este punto, ya es tarde para la automatización de 

la lectura y ortografía, iniciándose un “vía crucis”, donde se acumulan 

fracaso tras fracasos, vividos dramáticamente por el niño, la familia y el 

profesor.8 

 

Gracias al dominio de la lengua escrita se realiza el proceso de 

apropiación de la cultura, conocimientos y técnicas de la sociedad en que 

vivimos. Es evidente que el dominio de la lengua escrita constituye una 

herramienta esencial para el manejo de los seres humanos en un mundo 

cada día más complejo y tecnificado. 

                                                           
7
Problemas de aprendizaje, división nacional de educación  

8
Dificultades en la adquisición de la lecto-escritura y otros aprendizajes .Celdrán Clares y F. 

Zamorano Buitrago. 
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En la etapa de Educación Primaria las dificultades de aprendizaje de la  

lectoescritura, representan un considerable porcentaje dentro de las 

dificultades de aprendizaje en general. El aprendizaje de la lectoescritura, 

es sin duda, uno de los que con más frecuencia se ve alterado. 

Por tanto, es una adquisición básica, fundamental para los aprendizajes 

posteriores, de modo que los problemas específicos en ella, obstaculizan 

el progreso escolar de los niños que los experimentan. El alumno con 

dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área de 

Lenguaje y Literatura, sino también en el resto de las áreas. 

 

El retraso lector o escritor no sólo entorpece el progreso escolar sino que 

tiene efectos a largo plazo; el fracaso escolar es el primer peldaño para el 

fracaso social por sus efectos en el auto-concepto y autoestima de los 

niños, en sus metas y aspiraciones, en sus relaciones sociales y en la 

toma de decisiones relativas a su futuro académico y profesional. 

Conociendo los procesos lecto-escritores, estaremos en mejores 

condiciones para comprender los trastornos que se producen en el curso 

de su adquisición y prevenir su aparición, así como favorecer su correcto 

aprendizaje. Para ello, debemos conocer las relaciones entre el lenguaje 

oral y escrito y los procesos cognitivos implicados en su desarrollo. 

 

El lenguaje hablado es una actividad lingüística primaria, mientras que el 

lenguaje escrito, es una actividad lingüística secundaria, no son dos 

sistemas de comunicación totalmente diferentes, sino que comparten una 

serie de características, al mismo tiempo que existen diferencias entre 

ellos. 

 

Fijándonos en la parte que les es común, en ambos casos es necesario 

acceder a las palabras del léxico, analizar las frases y párrafos y 

comprender el mensaje, de lo contrario la comunicación oral o escrita, 

sería imposible. 
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La escritura requiere de la interacción de mecanismos del control motor o 

praxis, de la integración viso-espacial y cinestésica, así como de la base 

simbólica del sistema de lenguaje; más aún, al ser la escritura una 

habilidad no tan ampliamente practicada como el habla, resulta más frágil 

a la acción de numerosas disfunciones cerebrales que pueden alterarla. 

 

La disortografía por ser un, trastorno casi siempre asociado a la dislexia, 

consiste en la dificultad que tiene el niño para lograr la exacta expresión 

ortográfica de la palabra o de la frase, como en los errores de puntuación, 

siendo sus manifestaciones de las fallas que afectan al material léxico, 

como las confusiones, omisiones, inversiones y contaminaciones. Los 

casos más frecuentes, hasta los 7 años, se refieren a confusiones de 

carácter auditivo: pata por bata, cada por cara, y el agregado de sílabas a 

las palabras. A partir de los 8 años predominan las omisiones e 

inversiones de letras o sílabas, juntar dos palabras en una y cortar 

palabras (prob lema, lis to). 

También aparecen otros problemas relacionados con aspectos 

gramaticales como la concordancia de género y número, supresión de las 

terminaciones de los verbos, etcétera; y se manifiestan cuando los niños 

copian del pizarrón o de un libro. 

 

Así mismo El niño con problemas disortográficos fija su atención 

únicamente en una letra cada vez, en lugar de leer toda la palabra o un 

fragmento de la oración, antes de escribirla.9 

De acuerdo a la observación realizada en la Escuela Cuarto Centenario 

N.- 1 de la ciudad de Loja en los 6tos años de Educación General Básica, 

se evidenció por medio de entrevistas con los docentes de dichos años 

que uno de los problemas más habituales en cuanto a las áreas del 

conocimiento son las dificultades en la lecto- escritura. 

Los maestros manifestaron que existen alumnos que tiene problemas de 

                                                           
9
Problemas de aprendizaje, Paso a Paso, LEXUS 



 

 71 

aprendizaje especialmente en el área de lectura y escritura, según su 

opinión debido a problemas relacionados a la falta de apoyo familiar ya 

que la mayoría de los alumnos no cuentan con la presencia de sus padres 

por cuestiones laborales; y por una deficiente adquisición básicas en los 

procesos de aprendizaje de la lecto - escritura.  

 

Es por esto que al haber identificado problemáticas relacionadas con la 

adquisición básicas en los procesos de aprendizaje de la lecto - escritura  

y al no lograrlo ha venido repercutiendo en  problemas específicos del 

aprendizaje, como es la disortografía, consideramos como importante por 

el porcentaje de alumnos que nos refieren los docentes de este año de 

básica; siendo por ello que planteo el siguiente problema de investigación: 

 

¿De qué forma la deficiente adquisición de la lecto - escritura incide en la 

aparición de la disortografía en los alumnos de los 6tos años de 

Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la 

ciudad de Loja? 

Para la explicación teórico-empírica del problema de investigación, se 

considerará necesario investigar los siguientes problemas derivados: 

1. ¿De qué manera la limitada adquisición de la lecto – escritura 

determina la disortografía?  

2. ¿Qué actividades las/os docentes emplean para desarrollan la 

adquisición del proceso de lecto – escritura y el aprendizaje de la 

ortografía? 

3. ¿Cuál es el nivel de disortografía, que se observan en los alumnos 

de los  6tos años de Educación General Básica? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Puesto que la Universidad Nacional de Loja, impulsa el desarrollo integral 

de la ciencia mediante la investigación, y así contribuir en forma científica 

a la solución de diversos problemas educativos y de la sociedad, 

implementa un modelo enseñanza aprendizaje denominado SAMOT con 

el propósito de formar profesionales críticos, reflexivos, en sobremanera 

humanos y  solidarios con los problemas que ocurren a su alrededor. 

Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial del Área de la Educación Arte y Comunicación  y con el 

propósito de contribuir con posibles soluciones a los problemas que 

enfrenta la sociedad y consciente de que esto se puede lograr con el 

analizar e interpretar la realidad a través de los procesos de investigación 

de las diferentes problemáticas de nuestro entorno nacional y local. 

Debo reconocer la importancia de una correcta adquisición del proceso de 

lecto - escritura ya que este es un proceso gradual en el que se va 

adquiriendo cada vez mayor experiencia, puesto que la lectura no es 

inherente al cerebro humano, sino que debe ser aprendida y 

automatizada, siendo así que al no ser percibida e interiorizada de una 

forma correcta pude traer repercusiones en posibles problemas de 

aprendizaje que se definen como la afectación de uno más de los 

procesos psicológicos básicos que dificultan la comprensión  o uso del 

lenguaje (lenguaje hablado o escrito) y que pueden manifestarse por una 

inhabilidad para escuchar pensar, hablar, leer, escribir, pronunciar o 

realizar operaciones aritméticas elementales, que son dadas en los 

estudiantes que teniendo una inteligencia normal sus inhabilidades 

sensoriales o motrices presentan dificultades para aprender contenidos 

referentes a la escritura(disortografía), lectura y cálculo.10 

 

                                                           
10

Problemas de aprendizaje, división nacional de educación  



 

 73 

El desarrollo de la presente investigación se justifica puesto que la 

educación es un proceso fundamental en la vida de los seres humanos ya 

que genera el desarrollo y crecimiento de un país; considerando la 

realidad de que enfrenta la educación nacional y respetando las nuevas 

políticas educativas es necesario investigar los problemas de aprendizaje 

más frecuentes en la educación ecuatoriana y Local, para de esta forma 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, personal y social, 

pudiendo así identificar características de los alumnos que poseen este 

tipo de problemas de aprendizaje ya que estas influyen directamente en el 

bienestar personal, escolar  y social del individuo.  

Así mismo justifica al ver la necesidad de conocer como la metodología 

que se aplica en los alumnos de los 6tos años de Educación General 

Básica de la  Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, 

genera la adquisición del proceso de lecto escritura y como la deficiente 

adquisición de la misma puede influir o no en la aparición de problemas 

de aprendizaje como la disortografía.    

El proyecto de investigación goza de relevancia social ya que se trabajará 

con un grupo vulnerable que debido a sus condiciones tanto  económicas, 

familiares, afectivas y de formación interviene significativamente en el 

proceso  de formación de los alumnos de los 6tos años de Educación 

General Básica,  ya que al ser parte de la  sociedad necesitan una 

atención superior para así propiciar cambios en la en la sociedad lojana.  

Así mismo, se considera que este trabajo investigativo tiene relevancia 

teórica por cuanto aborda la adquisición del proceso de lecto-escritura  y 

como su errónea enseñanza  incide en la aparición de problemas 

específicos de aprendizaje como la disortografía en los alumnos de los 

6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

N.-1 de la ciudad de Loja, cuyo impacto científico se justifica al tener la 

oportunidad de demostrar la  incidencia de la deficiente adquisición de la 

lecto - escritura y como esta incide en la aparición de la disortografía en 

los alumnos de los 
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6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

N.-1 de la ciudad de Loja. 

En este trabajo investigativo los beneficiarios directos serán los alumnos 

de los 6tos años de Educación General Básica, maestros de la Escuela 

Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja, así como el apoyo en la 

vinculación como profesionales el aprendizaje personal y como fuente de 

información para la Universidad Nacional de Loja de manera especial a la 

carrera por excelencia humanista como lo es Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, y sobre manera a la sociedad Lojana. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer como la deficiente adquisición de la lecto-escritura   

influyen en la aparición de la disortografía en los alumnos de los 

6tos años de Educación General Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario N.-1. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar las causas de la deficiente adquisición de la lecto – 

escritura en los alumnos de los 6tos años. 

 

 Identificar los tipos de disortografía que se presentan en los 

alumnos de los 6tos años. 

 

 

 Plantear lineamientos propositivos que fortalezcan un proceso de 

lecto escritura adecuado, en los alumnos con problemas de 

disortografía de los 6tos años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

APRENDIZAJE  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE 

RACIONALISMO Y DUALISMO CARTESIANO. 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN APRENDIZAJE ESCOLAR 

LA ACTIVIDAD ESCOLAR COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

ENFOQUES DE APRENDIZAJE ESCOLAR 

TIPOS DE LECTURA  

LECTOESCRITURA  

DEFINICIÓN 

ETAPAS DE MADURACIÓN EN LECTOESCRITURA 

ETAPA 1º  

ETAPA 2  

ETAPA 3 

ETAPA 4 

 ETAPAS ESTRATÉGICAS PARA EL APRENDIZAJE LECTOR  

PERÍODO LOGOGRÁFICO 



 

 76 

PERÍODO ALFABÉTICO 

PERÍODO ORTOGRÁFICO 

QUÉ ES LEER Y ESCRIBIR? 

LECTURA 

ESCRITURA 

PROCESO LECTOR 

PROCESO ESCRITOR 

PROCESO LECTO – ESCRITOR 

MADUREZ LECTO – ESCRITORA 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO – ESCRITURA 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

CAUSAS: 

TIPOS  DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

CONSECUENCIAS: 

DISORTOGRAFÍA 

NATURALEZA DE LA ORTOGRAFIA. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTO 

TIPOS DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

CAUSAS DE LA DISORTOGRAFÍA 

CARACTERÍSTICASDELA DISORTOGRAFÍA 

Errores perceptivo lingüísticos. 

Errores cometidos en los primeros niveles de adquisición 

de la ortografía natural. 

Errores viso-auditivos. 

Errores con relación al contenido. 
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Errores ortográficos. 

TIPOS DE DISORTOGRAFÍA 

DETECCIÓN 

DIAGNÓSTICO  

TRATAMIENTO 

 

APRENDIZAJE  
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE 

El nacimiento de la psicología en general y del aprendizaje en particular 

surgen de la filosofía. 

 Racionalismo y dualismo cartesiano. 

 Empirismo y asociacionismo. 

 

 

Racionalismo y dualismo cartesiano. 

A partir del Renacimiento, y con el desarrollo de la mecánica y la óptica, 

se intentaba aplicar la ciencia a toda la naturaleza. 

Descartes, hombre de ciencias de la época, pretendía hacer compatible la 

religión y la nueva ciencia. Para llevar esto a cabo recurre al dualismo y 

su influencia. Diferencia en los seres humanos dos tipos de sustancias: 

 Extensa o material, q hace referencia al cuerpo. (Res Extensa) 

 Inextensa o inmaterial, que hace referencia a lo espiritual. (Res 

Cognitans) 

Solo los humanos poseían las dos, los demás animales solo tenían la res 

extensa. Es el llamado dualismo ontológico. 
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En la res Extensa encuadramos los objetos del mundo físico, y las 

acciones que realizamos. Estos objetos actúan sobre los órganos 

sensoriales, lo que afecta a los nervios del individuo.  

Cuando ocurre esto el cerebro se ve afectado por todos estos nervios, 

que van a parar a unas concavidades del cerebro, que al vaciarse 

producen el fluido de unos líquidos que Descartes llamó espíritus 

animales, viajando por los nervios para llegar a los músculos, o que hace 

que estos se hinchen y se produzca el movimiento, la acción. Este líquido 

posteriormente se evapora por la piel. 

Este modelo de la acción involuntaria de los animales y la parte 

involuntaria de los humanos era aplicado a estatuas y demás artilugios a 

modo de distracción. 

Debe haber alguna influencia que una lo material (cerebro) y lo inmaterial 

(alma). En el centro del cerebro, en las concavidades anteriormente 

mencionadas se encuentra la glándula pineal. Ahí es donde se refleja el 

alma, mediante sensaciones, tomando conciencia a partir de ahí de todo 

lo que ocurre. 

El comportamiento voluntario tiene su origen en el alma, que funciona a 

su libre albedrío. Por la vía de la glándula pineal influye en el flujo de los 

espíritus animales, que fluyendo por los nervios acaban en los músculos 

produciendo el movimiento voluntario. Todos los conocimientos adquiridos 

a partir de esto, son obtenidos mediante la experiencia. 

El estudio de la res cognitans no se puede realizar a partir de 

conocimientos sensible, los materiales. Descartes llega a la conclusión de 

que para el estudio de esta sustancia hay que llegar a la auto-reflexión y 

con la ayuda de las ideas innatas puestas en los humanos por Dios. Los 

animales al no tener esta sustancia no tienen movimientos voluntarios, 

son máquinas biológicas perfectas hechas por Dios. 
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La psicología al separarse de la filosofía utiliza la introspección, es decir, 

la auto-reflexión de los actos que llevamos a cabo. 

Los empiristas facilitan la comprensión del dualismo cartesiano. Los 

empiristas aceptan el dualismo [ontológico y conductual. 

 

Dualismo Ontológico 

Extensa: 

Mecanicism

o 

  

Mente: 

Autorreflexión 

 
Conductual 

Mov. 

Involuntario 

  

Mov. 

Voluntario 

 

La diferencia con Descartes es que los empiristas no creen en la 

existencia de ideas innatas. Aristóteles dijo que el individuo nace sin 

ideas en el alma, como después dijo Locke el alma es un “white paper”. 

Entonces... ¿Cómo llegan las ideas a nuestra mente? Mediante la 

experiencia, por lo que todo conocimiento viene de los sentidos. 

Los empiristas asumen que la mente no actúa de manera imprevisible. 

Los animales tienen una potencia activa que guía su acción, por lo que 

según la potencia el hecho llegará a realizarse o no. 

Si las ideas vienen de los sentidos... ¿Cómo tenemos en la mente ideas 

complejas que no podemos percibir con los sentidos? 
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Se busca una forma de adhesión de sensaciones simples que formen 

ideas complejas. Locke recurre a las leyes de la asociación: 

 Contigüidad temporal: Dos hechos cercanos en el tiempo tienden a 

relacionarse. 

 Semejanza: Dos cosas parecidas tienden a asociarse. 

 Contraste: Se relacionan los contrastes [frio - calor] 

Con esto a partir del XVIII el empirismo no se plantea de dónde vienen las 

ideas, si no de los mecanismos que llevan al conocimiento. De aquí la 

utilización de las leyes de la asociación retomadas de Aristóteles que 

adquieren gran importancia, pero también algunas crean problemas, 

como la ley de la contigüidad. 

Cuanto más contiguos sean dos sucesos más lo relacionaremos, pero no 

se habla de cuantas veces han de verse contiguos para asociarlos, pero 

si se sabe que cuantas más veces se vea más fuerte será la relación. 

Como conclusión podemos decir que el empirismo y el asociacionismo 

abren las puertas al aprendizaje, y que según la experiencia adquirimos 

los conocimientos.  

 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos 

desarrollar el intelecto y adquiramos información que nos será muy 

útil para desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos 

aún más en el tema debemos dar una definición de aprendizaje. 

Entendemos por éste como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, 

procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido 

“enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y 
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al mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente y no era 

adecuada; refleja un cambio permanente en el comportamiento el cual 

absorbe conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para 

aprender necesitamos de tres factores fundamentales: observar, estudiar 

y practicar. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores 

básicos: inteligencia y conocimientos previos, experiencia y 

motivación; aunque todas son importantes debemos señalar que sin 

motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100% 

satisfactoria. La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el 

“querer aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las 

neuronas; la misma se puede conseguir mediante la práctica de 

metodologías especiales que se verá limitadas a la personalidad y fuerza 

de voluntad de cada persona.  

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes 

anteriores se consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales 

como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Por último, nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder aprender, 

el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 
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disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje:  

Aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y lo reproduce, 

pero no descubre nada).  

Aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de forma 

pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo). 

Aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los contenidos 

sin comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos); y;  

Aprendizaje significativo (cuando el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura 

cognitiva). 

 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en 

los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el 

sentido de invenciones generadas por las propias practicas escolares 

cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente extra-muros.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las 

prácticas escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje
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escuela. Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que 

media entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una 

cultura propia que se transforma en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos... pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien 

su razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un 

régimen específico que pretende una ruptura clara con formas de 

cognición: habla, comportamiento, etc.  

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las 

instituciones escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social 

puesto que:  

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas 

individualizadoras, no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, 

la razón de ser de la escolarización masiva es la de lograr un rendimiento 

homogéneo sobre una población heterogénea.  
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DEFINICIÓN APRENDIZAJE ESCOLAR 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

 

LA ACTIVIDAD ESCOLAR COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

En este contexto, no es difícil inferir que la escuela, pues, genera 

demandas cognitivas específicas, diferentes a las que los sujetos 

enfrentan con la vida cotidiana.  

Esto implica, naturalmente que en la escuela no solo se desarrollan 

contenidos formales y saberes explícitos, sino apropiarse de los 

particulares rasgos de la actividad y aprender el oficio del alumno.  

En efecto, la actividad sistemática incita a los alumnos a construir sus 

propios procesos intelectuales.  

En definitiva, una de las modalidades centrales del funcionamiento de 

aprendizaje escolar radica en que exigen el dominio de sistemas de 

representación que permiten a su vez la creación y manipulación de 

contextos espacio-temporales remotos. Esto es, que se promueve el uso 

de instrumentos semióticos (como la escritura) o formales (como las 

matemáticas) o incluso aquellas formas sistemáticas de conceptualización 

que portan las teorías científicas en forma progresivamente 

descontextualizada.  
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE ESCOLAR 

Enfoques didácticos y triádicos:  

Tradicionalmente el aprendizaje escolar fue considerado bajo un enfoque 

didáctico: maestro/alumno. De esta forma, el proceso educativo fue 

ingenuamente reducido al encuentro entre dos sujetos, ignorando el resto 

de las variables intervinientes.  

Este enfoque se modifica con la concepción triádica: 

docente/alumno/saber en un contexto constituido por el entorno escolar. 

El sistema de enseñanza se instala también dentro de un sistema social 

(de acuerdo a Chevallard, los padres, los científicos y la instancia política) 

en el cual entran en juego aspectos fundamentales del funcionamiento 

didáctico: las negociaciones, los conflictos, y las decisiones sobre el saber 

que habrá de enseñarse en la escuela (problema de la transposición 

didáctica).  

Este cambio de enfoque respecto a los sistemas didácticos, generó 

considerar la especificidad del contenido, y produjo entre otras cosas un 

progresivo corrimiento del trabajo y la investigación didácticas hacia las 

didácticas centradas en los contenidos. A su vez, obligó a reformular los 

presupuestos ideológicos que se basan en los modelos didácticos.  

Milaret había identificado así ocho triadas posibles:  

1. educador/alumno/saber general  

2. educador/alumno/materia  

3. educador/alumno/escuela paralela o no escuela  

4. educador/alumno/padres  

5. educador/alumno/otros educadores  

6. educador/alumno/sociedad  



 

 86 

7. educador/alumno/instalaciones materiales y condiciones de vida  

8. octava triada: educador/alumno material/y/o apoyos de la enseñanza  

(Milaret, 1986)  

Finalmente diría el autor que es preferible pensar la educación como una 

función de n variables, entre las que cabe considerar la sociedad y sus 

características, el sistema escolar en su conjunto, los métodos y técnicas, 

la estructuración del espacio, los programas, el sistema de reclutamiento 

y formación de docentes, la institución escolar, el micro medio o 

comunidad inmediata y el equipo docente.  

 

TIPOS DE LECTURA  

Lectura mecánica. Identificar palabras prescindiendo del significado de las 

mismas. 

Lectura Fonológica. Ejercita la pronunciación clara de las vocales y 

consonantes, una adecuada modulación de la voz y un manejo global de 

la cadena gráfica. 

Lectura denotativa. Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y 

en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto 

en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones 

de lo que se lee 

Lectura literal. Comprensión superficial del contenido. 

Lectura oral. Se produce cuando leemos en voz alta. 

Lectura silenciosa. Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. 

Lectura reflexiva. Máximo nivel de comprensión. Es la más lenta. 

Lectura rápida. Sigue la técnica del “salteo” Es una lectura selectiva. 
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Lectura diagonal. El lector solamente lee los pasajes especiales de un 

texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas 

tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de términos importantes como fórmulas 

(«2x+3=5»), listas («primer», «segundo», ...), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura diagonal porque la 

mirada se mueve rápidamente de la esquina de izquierda y arriba a la 

esquina de derecha y abajo. De ese modo es posible leer un texto muy 

rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo. 

Escaneo. Sirve para buscar términos individuales en un texto, basada en 

la teoría de identificación de palabras comparando sus imágenes. El lector 

se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la 

mirada rápidamente sobre el texto. 

 

LECTOESCRITURA  

DEFINICIÓN 

“La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Los educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas lecto-escritoras que pronto vendrán, a través de actividades 

que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior”.11   

 

ETAPAS DE MADURACIÓN EN LECTOESCRITURA 

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar 

en su proceso de aprendizaje son las siguientes: 

                                                           
11

www.lectoescritura.com 
 

http://www.lectoescritura.com/
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ETAPA 1º  

Concreto: 

No diferencia dibujo de escritura. 

  

 

Diagnóstico 1: 

Lectura: Se le muestra una imagen con texto. Le preguntamos algo 

así  "¿Qué te parece que dice aquí?" Después que el niño contesta lo 

que le parece, volvemos a interrogar: ¿Podrías mostrarme con tu dedo 

donde dice lo que me contaste?" 

Respuesta del niño: señala indistintamente texto y dibujo. 

 

Diagnóstico 2: 

Escritura: Se le pide que escriba "MARIPOSA" como le guste hacerlo. 

Respuesta: Dibuja una mariposa. 

 

 

ETAPA 2  

Pre silábico 

Es capaz de diferenciar dibujo de escritura. 

  

Diagnóstico 1:  

Lectura: Se le muestra una imagen con texto. Le preguntamos algo así   

"¿Qué te parece que dice aquí?" 

Respuesta del niño: Señala el texto. 

 

Diagnóstico 2: 

Escritura: Se le muestra una imagen con texto. Le preguntamos algo 

así   

"¿Qué te parece que dice aquí?" 

Respuesta del niño:  



 

 89 

Etapa A: Escribe una serie interminable de letras y/o seudoletras o 

números en imprenta o cursiva. Le decimos que lea con el dedo lo que 

escribió. 

Responde: Haciendo deslizar el dedo sobre toda la escritura -sin 

detenerse-: "Todo dice MARIPOSA". 

Etapa B: Escribe una serie más corta. 

 

 

ETAPA 3 

 

Silábico: 

Etapa A: Estricta sin valor sonoro. Adjudica valor de sílaba a cada letra 

sin hacer coincidir el sonido con la misma.  

Lectura: Marca con el dedo y hace patinar el mismo sobre el papel por 

las que le sobran. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Escritura:  

  

Escribe T O M D 

Dice 

apoyando 

su dedo 

en cada 

letra 

MA RI PO SA 

DICE M A R I P O S A 

Él niño 

lee 

apoyand

o su 

dedo 

sobre 

cada 

letra 

MA RI PO SA - - - - 
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 Etapa B: Estricta con valor sonoro. Adjudica valor de sílaba a cada letra 

ahora haciendo  coincidir el sonido con alguna de sus letras, casi 

siempre vocales.  

Escritura: 

Escribe A I O A 

Dice 

apoyando 

su dedo 

en cada 

letra 

MA RI PO SA 

  

Etapa C: De transición. Silábica-alfabética. Ya introduce algunas sílabas 

enteras. 

  

Escribe MA I P SA 

Dice MA RI PO SA 

 

 

ETAPA 4 

 

Alfabético 

Lectura y escritura: Lee y escribe palabras completas.12 

 

ETAPAS ESTRATÉGICAS PARA EL APRENDIZAJE LECTOR  

El aprendizaje normal de la lectura se realiza siguiendo algunas etapas 

que implican distintas destrezas cognitivas y verbales.  

                                                           
12

http://www.sol-e.com : 

http://www.sol-e.com/
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Son tres las etapas principales, en las cuales se utilizan diferentes 

estrategias para este aprendizaje. Ellas son la logográfica, la alfabética y 

la ortográfica. (Frith, 1986; Morton, 1989; Seymur, 1990). Alegría y Morais 

(1989) las describen como “tres mecanismos de identificación de las 

palabras escritas”, entre los cuales hay una sucesión fluida, en la que el 

paso desde un mecanismo anterior a otro más elaborado no implica la 

sustitución del primero, sino la “disminución de su importancia relativa en 

relación al número de palabras que pueden ser leídas”. Entre ellos hay 

una interacción dinámica y progresiva, que impide considerarlas como 

etapas consolidadas y claramente delimitables. En este sentido se podría 

hablar de “períodos” del aprendizaje, para indicar así su característica 

evolutiva y temporal y de estrategias lectoras para referirnos a actitudes 

más estables que emplean los niños en la decodificación de las palabras.  

 

PERÍODO LOGOGRÁFICO 

El período logográfico; se caracteriza por el reconocimiento visual de 

algunos rasgos gráficos conducentes al significado verbal en las palabras 

escritas. Una estrategia logográfica aprendida en este período permite al 

niño presumir la palabra total a partir de algunos elementos gráficos más 

simples y de fácil reconocimiento visual. ( El empleo de logotipos en 

adultos, lo que les permite ubicarse dentro de un producto o de una marca 

comercial, sin tener que leer su nombre). Para establecer este proceso de 

relación entre significantes gráficos y significados verbales, son 

importantes la atención y la memoria visual.  

PERÍODO ALFABÉTICO 

El período alfabético se caracteriza por un proceso de mucha mayor 

complejidad, el que implica el aprendizaje de los fonemas correspondiente 

a las letras, y de las asociaciones letra a letra y palabra a palabra con sus 

respectivos fonemas. En este período los niños tienen que establecer 

estrategias cognitivas para reconocer y operar sobre estos elementos 
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auditivos significativos, sesgados artificialmente. Su aprendizaje abre un 

camino para decodificar las múltiples combinaciones de fonemas que 

constituyen todas las palabras legibles en un idioma y facilita la lectura de 

palabras desconocidas.  

Las relaciones entre los signos y su significado pierden arbitrariedad al 

responder a normas gramaticales ortográficas. Para aprender las reglas 

alfabéticas es indispensable registrar las asociaciones más permanentes 

entre las letras y su pronunciación, lo cual depende también de las reglas 

ortográficas de los diferentes idiomas.  

En el idioma castellano, el aprendizaje de las vocales facilita mucho más 

la decodificación alfabética de las palabras, de lo que sucede en inglés, 

ya que pueden aprenderse las asociaciones silábicas más corrientes con 

algunas consonantes. Moran y Calfee (1993), consideran que el 

castellano puede ser considerado un “idioma silábico”, debido a que “está 

construido principalmente por una pequeña colección de sílabas 

distintivas, y el lenguaje impreso es fácilmente decodificable sílaba a 

sílaba”. Agregan que el aprendizaje de las vocales en castellano implica 

un desafío mucho menor que en inglés. Sin embargo, para efectuar el 

aprendizaje de la lectura es necesario pasar de la conciencia silábica 

inicial a una “conciencia fonológica”.  

El desarrollo de la “conciencia fonológica” es una característica del 

período alfabético que implica tanto la toma de conciencia de los fonemas 

como el desarrollo de la habilidad para operar con ellos. La conciencia 

fonológica es “la habilidad para ejecutar operaciones mentales sobre el 

output del mecanismo de percepción del habla”. Esta conciencia 

fonológica empezaría aparecer alrededor de los tres años y no más tarde 

de los siete.  

La conciencia fonológica contiene diversas funciones. Una de ellas es la 

habilidad para efectuar un “análisis segmental” de los fonemas que 

conforman las palabras. La habilidad para efectuar eficazmente un 
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“análisis segmental” (o deletreo) no aparece de manera espontánea con 

la edad, sino que requiere del desarrollo previo de la discriminación entre 

las diferencias de los segmentos pronunciables de las palabras (rimas, 

sílabas, sonido inicial-final), el cual puede desarrollarse con la enseñanza 

de la lectura o incluso antes de la exposición explícita a la misma.  

PERÍODO ORTOGRÁFICO 

El período ortográfico ha sido descrito como un reconocimiento 

morfémico, que toma en cuenta el ordenamiento de las letras, y no sólo el 

sonido aislado de ellas y como “la construcción de unidades de 

reconocimiento por sobre el nivel alfabético, que permite que las partes 

fonémicas sean reconocidas al instante”. Se  estiman que los niños que 

aprenden a leer deben ser capaces de reconocer las características 

visuales de los distintos signos gráficos, y poder identificarlos por sus 

rasgos sobresalientes. En este período adquieren “una conciencia 

creciente de la estructura ortográfica, que implica una sensibilidad 

funcional a las combinaciones de letras“. Gracias a este proceso pueden 

determinar la pronunciación, de acuerdo con la ortografía de las palabras, 

una vez efectuada su decodificación alfabética.  

Además, en este período desarrollan la fluidez lectora y la lectura 

expresiva, dado que ya no necesitan “pensar” sobre el proceso 

fonológico.  

Cabe aclarar que el concepto de “ortografía” no parece tener un uso 

idéntico en castellano y el inglés.  

En castellano, la ortografía está más relacionada con la corrección de la 

escritura, que con las variaciones en la pronunciación de las vocales. 

Salvo algunas excepciones, en castellano, la atención del lector a los 

signos ortográficos tiene más que ver con el acceso al significado que con 

la pronunciación (hacia- Asia; echo-hecho; valla-vaya) o con la diferencia 

de significado que implican los acentos (tu-tú; hacia-hacía). También 

http://blog.jel-aprendizaje.com/actividades-de-extensin-del-jel-k-para-el-desarrollo-de-la-conciencia-fonolgica.php
http://blog.jel-aprendizaje.com/actividades-de-extensin-del-jel-k-para-el-desarrollo-de-la-conciencia-fonolgica.php
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cuando se leen frases o palabras fonológicamente similares, pero que 

ortográficamente adquieren un significado distinto: el vino - él vino; 

cediera- se diera.  

En castellano el procesamiento ortográfico se presenta más bien el 

aprendizaje de algunos conjuntos silábicos que se repiten con alta 

frecuencia en este idioma y que facilitan al niño la decodificación de la 

palabra entera, como ser: “bra”, “pra”, “ción”, “aba”. 13 

 

¿QUÉ ES LEER Y ESCRIBIR? 

LEER... ES COMPRENDER UN TEXTO 

ESCRIBIR... ES PRODUCIR UN TEXTO 

Comprender y producir es pensar (saber), realizar (saber hacer) y hacerlo 

lo mejor posible (saber ser).  O, lo que es lo mismo, ideas y conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Se puede leer y escribir desde muy temprano (desde los tres años por lo 

menos), y se aprende a lo largo de toda un vida sin agotar nunca las 

posibilidades, incluso a través de las generaciones. 

No se trata, por tanto, de saber o no saber, sino de cuánto y cómo se 

sabe leer y escribir.  Y de aprender continuamente. 

Quizás haya muy pocos adultos (y muy pocos alumnos de 3 a 6 años), en 

nuestro país, que no puedan comprender el significado de algunas 

palabras escritas (su nombre, el logotipo de “El Corte Inglés”, “Coca-

Cola), “DANONE”,  y otros mil productos; las siglas WC).  Hasta ahí, 

saben leer o escribir.  Sin embargo, muchos adultos son analfabetos 

funcionales.  Es decir, “saben” leer y escribir, pero no lo utilizan: prefieren 

                                                           
13

http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/lectoescritura.htm 
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preguntar en taquilla a qué hora sale el tren, en lugar de consultar el 

horario. 

 

LECTURA 

La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al 

hombre hacerse con las claves (signos gráficos) o significantes con los 

que representar la realidad o significados.  La lectura es un medio de 

comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, 

aplicación y valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un 

instrumento de gran valor para la formación integral del ser humano. 

 

ESCRITURA 

La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del 

lenguaje gráfico, facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta.  Es 

un instrumento indispensable del trabajo intelectual, por ella se registra, 

precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión; y lo que es 

más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, por lo que 

es útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

 

PROCESO LECTOR 

El proceso lector, a nivel puramente mecánico, consiste en la percepción 

e identificación de signos gráficos y su traducción homóloga en fonemas.  

Lo que implica el sentido de la vista, percepción espacial, pensamiento, 

órganos articulatorios del habla, coordinación general y particular de los 

distintos elementos en juego y de relación entre ellos todo ello inscrito en 

el contexto de inteligencia, memoria y atención. 
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PROCESO ESCRITOR 

El proceso escritor es un proceso psicológico que supone la evocación de 

unas impresiones, la posibilidad de relacionarlas con los signos orales y 

gráficos, y la elaboración de unas imágenes motoras para la realizar los 

movimientos necesarios para el trazado de los signos. 

 

PROCESO LECTO – ESCRITOR 

Sin embargo, dada la simultaneidad de la lectura y la escritura como 

proceso de aprendizaje siempre que nos refiramos a estos dos conceptos 

se les va a tratar conjuntamente como proceso lecto-escritor. 

La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso.  De ahí 

la conveniencia de que exista simultaneidad en la enseñanza de las 

mismas.  Sin embargo, es palpable la dificultad de una sincronización 

total, debido a la diversidad de funciones implicadas en cada uno de los 

procesos y a la diferente motivación para el alumno en uno y otro 

ejercicio.  La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de 

menor dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar 

actividades paralelas de manera que todo lo que lea el alumno sea 

reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un 

beneficio mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al 

desarrollo del pensamiento en este medio de comunicación. 

 

MADUREZ LECTO - ESCRITORA 

Es obvio que para que se dé un aprendizaje se necesita una madurez, y 

en concreto para el aprendizaje de la lecto-escritura se precisa de una 

madurez lecto-escritora.  Por ello, hay que tener en cuenta que además 

de la madurez específica de las variables particulares del proceso de 

aprendizaje lecto-escritor, es necesaria una madurez general de la 

persona.  
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 Los factores madurativos generales son los referidos a aspectos 

fisiológicos (coordinación general, visión, audición, habla); psicomotores 

(esquema corporal lateralidad estructura espacial y estructuración 

temporal); emocionales (motivación, intereses, afectividad, personalidad, 

adaptación);  intelectuales (inteligencia, desarrollo conceptual, 

razonamiento, atención, memoria); y ambientales (socioeconómicos, 

culturales y familiares). 

En cuanto a las variables particulares del proceso de aprendizaje lecto-

escritor, podemos sintetizarlas en: psicomotricidad (esquema corporal y 

lateralidad); percepto motricidad (estructuración espacial y temporal); 

coordinación (motriz, visomotriz, audiomotriz, grafomotriz); y lenguaje 

(conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación  –articulación y 

habla-). 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO – ESCRITURA 

La adquisición del Lenguaje Escrito es un proceso ontogenético muy 

temprano, que supone la creación de un segundo código de lenguaje 

humano, a partir de la génesis del lenguaje natural (que es el Lenguaje 

Oral), ya desarrollado en la etapa anterior de sujeto. Dicho proceso 

comienza entre los 18-24 meses y termina entre los 7-8 años. 

Como todo proceso, la adquisición del Lenguaje Escrito, en general, y de 

la lectura en particular, representa una transformación neurolingüística o 

madurativa, psicolingüística o cognitiva y sociolingüística o cultural para el 

sujeto. 

Las cuatro fases en que se divide esta primera adquisición del Lenguaje 

Escrito son: 
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 Fase de Identificación (2 – 4 ½ años). Lectura Perceptiva y 

Escritura Grafomotora. El niño percibe los significados: signos 

semióticos. 

 Fase de Asociación (4 ½ - 5 ½ años). Lectura Combinatoria y la 

Primera Construcción de la Palabra. El niño empieza a percibir 

los significantes, sin conexión a sus significados: signos semióticos. 

 Fase de Análisis (5 ½ - 6 ½ años). Lectura Alfabética y 

Construcción del Texto Paratáctico o Aditivo. El niño percibe los 

significantes en unión a sus significados, mediante reglas 

morfofonológicas: signo lingüístico. 

 Fase de Generalización (6 ½ - 8 años). Lectura Universal y 

Construcción del Texto Hipotáctico. El niño mantiene el signo 

lingüístico y lo inculturiza.   

 

Las dos últimas fases de este proceso, deben su desarrollo patente o 

superficial a las estructuras subyacentes que movilizan todos y cada uno 

de sus estadios. Pero no podemos obviar la influencia que el contexto 

ejerce a lo largo de este proceso, de manera que si resulta favorable, 

actuará como catalizador y provocará un efecto multiplicador de los 

resultados. Esta realidad, empíricamente demostrada, subraya la 

adecuación de favorecer propuestas didácticas que exterioricen, en el 

contexto, estructuras paralelas al proceso cognitivo, con el fin de obtener 

los resultados más favorables. 

Un aspecto a tener en cuenta es que las edades que delimitan cada una 

de estas fases debemos entenderlas como aproximaciones orientativas, 

en tanto pueden darse casos en que se complete un determinado estadio 

y se pase al siguiente antes o después de la edad señalada, dependiendo 

del ritmo evolutivo del niño, que es quien verdaderamente marca el inicio 

y el fin de cada fase. Por esto, no debemos entender estos periodos como 

momentos rígidos en el desarrollo del alumno, sino que han de 
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caracterizarse por su flexibilidad temporal: lo importante es que el niño 

complete cada uno de los estadios.14 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

El problema del aprendizaje es un término general que describe 

problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando 

ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia 

son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los 

problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del 

periodo escolar pues están directamente relacionados con materias a 

partir de las cuales se determina el correcto rendimiento académico. Este 

concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, antes del 

ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de vida. La 

dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la escritura se 

denomina disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona con 

problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes al 

de otra persona. Los investigadores creen que los problemas del 

aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del 

cerebro y la forma en la cual éste procesa información. Los niños con 

problemas del aprendizaje no son "tontos" o perezosos". De hecho 

generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio, lo que ocurre es que sus cerebros procesan la información de 

una manera diferente. 

Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan poca 

memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas 

                                                           
14

M.I. CeldránClares y F. Zamorano Buitrago.Logopedas en los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/
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incompletas, y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por 

una respuesta emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el 

hogar tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente por 

que se les olvida, sus actividades sociales por lo general las realizan con 

niños menores. 

Los profesores son las primeras personas en reportar que existen 

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la 

evaluación física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel 

visual, auditivo o neurológico. Posteriormente los psicólogos y 

psicopedagogos son los profesionales más idóneos para el tratamiento de 

problemas de aprendizaje. 

La teoría más común es que los problemas del aprendizaje están 

causados por algún problema del sistema nervioso central que interfiere 

con la recepción, procesamiento o comunicación de la información. 

Algunos niños con problemas del aprendizaje son también hiperactivos, 

se distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención 

muy corta. 

Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela 

porque prefieren que los crean "malos" a que los crean "estúpidos". 

CAUSAS: 

Entre las causas de los problemas de aprendizaje se han detectado:  

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en disabilidades 

específicas en lectura.  

 Factores pre-peri y posnatales: Complicaciones durante el 

embarazo.  

 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de tener un 

hijo disléxico.  

 Las disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas 

significativas de las inhabilidades para aprender. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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TIPOS  DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

 

Compulsión o sobre atención: Los niños tienden a mantener su atención 

en una sola cosa durante mucho tiempo, y no atienden a otros estímulos 

que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea.  

Impulsiva distractibilidad o baja atención: Los niños centran su atención 

por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a 

otra. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en un futuro 

determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de personalidad 

antisocial, o depresión en la edad adulta 

 

CONSECUENCIAS: 

Los problemas del aprendizaje se caracterizan por una diferencia 

significante en los logros del niño en ciertas áreas, en comparación a su 

inteligencia en general. Los alumnos que tienen problemas de aprendizaje 

pueden exhibir una gran variedad de características, incluyendo 

problemas con la comprensión, en lenguaje, escritura, o habilidad para 

razonar. La hiperactividad, falta de atención, y problemas en la 

coordinación y percepción pueden también ser asociados a esta dificultad, 

como también las dificultades preceptúales desniveladas, trastornos 

motores, y comportamientos como la impulsividad, escasa tolerancia ante 

las frustraciones, etc. 

 Los problemas del aprendizaje pueden ocurrir en las siguientes 

áreas académicas:  

 Lenguaje hablado: atrasos, trastornos, o discrepancias en el 

escuchar y hablar.  

 Lenguaje escrito: dificultades para leer, escribir, y en la ortografía.  

 Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en 

comprender conceptos básicos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Razonamiento: dificultad para organizar e integrar los 

pensamientos.  

 Habilidades para la organización: dificultad para organizar todas las 

facetas del aprendizaje. 

 

DISORTOGRAFÍA 

NATURALEZA DE LA ORTOGRAFIA. 

La ortografía es una parte integrante del acto gráfico e inseparable de él. 

La diferencia fundamental con éste es que no considera los aspectos de 

calidad de la letra. Al hablar de ortografía dejamos por tanto de lado la 

problemática de orden grafomotor y nos centramos en la aptitud para 

transmitir el código lingüístico hablado o escrito con los grafemas 

correspondientes, sin detenernos en su calidad gráfica ni en la velocidad 

en que son trazados. Lo que aquí nos interesa es que alumno escriba al 

dictado, que copie o exprese su propio pensamiento con los grafemas 

correspondientes, incluidos aquellos que comparten con otros la misma 

articulación ( g-j ) , ( b – v ) o carecen de pronunciación. La ortografía es 

para muchos alumnos y alumnas una carga pesada y rutinaria que 

provoca a menudo cursos particularmente duros, sobre todo en los 

primeros años de la escolaridad. Son numerosos los alumnos que, siendo 

inteligentes, tropiezan sin embargo con serias dificultades por falta de un 

diagnóstico adecuado, dificultades que perduran a menudo a lo largo de 

toda la escolaridad, siendo causa de no pocos sufrimientos y de 

sentimientos de impotencia y fracaso. La escuela ordinaria, sin embargo, 

apenas ha aportado novedades al esquema tradicional de la enseñanza 

de la ortografía cuya metodología se reduce a menudo a la utilización de 

la copia y el dictado vagamente planificado así como al uso y abuso de la 

repetición árida y frustrante de las faltas como método colectivo básico. 

En la base del aprendizaje de la Ortografía subyacen dificultades 

perceptivas, psicomotrices y sobre todo didácticas a las que hay que 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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adelantarse mediante una pedagogía preventiva y correctiva basada, 

sobre todo en la lógica del proceso más que en los enunciados 

normativos formalístico. Una acción seria y temprana de estos aspectos 

resuelve la mayor parte de las dificultades. Los ejercicios estereotipados 

no son más que formas de tranquilizar a la escuela a bajo costo 

proyectando sobre el alumno las responsabilidades y fracasos del 

sistema. 

Hay una clara conciencia de fracaso en el campo de las didácticas de la 

Ortografía. Entre sus causas señalamos la fundamental; el uso del dictado 

y la copia como método básico. A ésta debemos añadir la ausencia de 

objetivos suficientemente claros y el desconocimiento de los procesos que 

hay que ejercitar. 

El proceso de escribir correctamente exige un cierto número de 

capacidades Alumnos que cometen con frecuencia inversiones, 

sustituciones, omisiones, enlaces defectuosos, etc., son con mucho los 

aspectos perceptivo – auditivos y 

Lingüísticos los que más fallan. La mayoría de los autores, mencionan, 

por ejemplo, las sustituciones de b por p, de b por d, de p por q etc., 

como ejemplo clásico de dificultades de orientación espacial.  

Son cada vez más numerosos los textos de iniciación a la lectura que se 

esfuerzan en mejorar la presentación visual de la letra. Estas 

exageraciones 

Parecen radicar en una incomprensión del proceso ortográfico, que es 

básicamente un proceso lingüístico – perceptivo, más necesitado de 

tratamiento escolar y más complejo psicológicamente hablando que el 

proceso paralelo de orden viso-espacial. 

 

En niveles superiores la escritura puede ocurrir que la ortografía sea 

correcta en el plano sensorial y perceptivo y que sin embargo el sujeto no 

consiga estructurar el lenguaje desde el punto de vista gramatical. Este 
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tipo de trastorno, que suele estar relacionado con el problema afásico, es 

más bien raro en las aulas normales.  

 

El aprendizaje de la ortografía se inicia en la escuela primaria 

simultáneamente al aprendizaje de la lectura aunque de un modo 

asistemático. El alumno es sometido a un periodo de aprendizaje que se 

mantiene teóricamente durante toda la escolaridad obligatoria y una 

buena parte del aprendizaje se dedica a la ortografía. Algunos de estos 

alumnos cursarán Bachillerato y, con gran disgusto, sus nuevos 

profesores, detectarán una gran cantidad de errores ortográficos. Durante 

los primeros cursos escolares, su aprendizaje de realiza de forma global; 

el maestro aprovecha cualquier situación escolar para vigilar o corregir las 

deficiencias del aprendizaje. De esta forma, y en la mayoría de las 

escuelas, el maestro transfiere el problema del dominio ortográfico a otras 

actividades escolares. Por el contrario, cualquier actividad escolar puede 

ser aprovechada para impartir conocimientos ortográficos. 

 

Con la entrada de los escolares a Secundaria, suele perderse esta idea 

del aprendizaje ortográfico “in situ “para quedar relegada a una tarea 

exclusiva del profesor de lenguaje. El resto del profesorado puede, en 

algunos casos, desentenderse de la problemática. 

Lo que es común en toda la actividad escolar es la permanente 

preocupación por la calidad ortográfica de los alumnos. Sin embargo, en 

palabras de Villarejo Mínguez “(Escala de Ortografía Española. C.S.I.C. 

MADRID 1946), los hechos confirman que no se consigue el 

perfeccionamiento deseado. Los niños practican frecuentes dictados. El 

profesor dedica largas horas de vigilancia a su corrección, y casi siempre 

las mismas faltas. Se progresa con lentitud desalentadora y, sigue 

diciendo el mismo autor, si la escuela dedica a la Ortografía el mismo 

tiempo y la importancia que merece, sin duda su escaso rendimiento será 

debido al método de la enseñanza. 
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DEFINICIÓN 

La disortografía, a veces también denominada como disgrafía disléxica, 

es el trastorno del lenguaje específico de la lectura que puede definirse,  

como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a 

su trazado o grafía. Se trata de un trastorno que se manifiesta en la 

dificultad para escribir las palabras de manera ortográficamente 

adecuada. La disortografía se diferencia de la disgrafía en que los errores 

que la definen en ningún caso son de tipo grafomotor, aunque el sujeto 

pueda tener además una problemática grafomotora implicada.15 

Concierne  a las perturbaciones de la utilización  escrita de la lengua; 

frecuentemente va unida a los retrasos de lenguaje, resultante de un 

aprendizaje defectuoso, como falta de atención o de lectura 

comprensiva.16 

CONCEPTO 

 

El término disortografía se ha rotulado con términos como “disgrafía 

disléxica”, que en realidad no refleja la verdadera problemática del 

trastorno, puesto que la disgrafía incluye una problemática en el trazado y 

en la forma de la letra, y en la configuración del escrito, que implica la 

alteración de los factores motrices (García Vidal). Sin embargo, este tipo 

de factores no tiene por qué intervenir en la alteración de la disortografía. 

Además los síntomas disortográficos no representan tan sólo una mera 

proyección de los errores gráficos de la lectura y escritura – dislexia en la 

escritura - , sino que pueden responder a otras causas. En otros casos, se 

ha calificado erróneamente como disléxico a los niños que presentaban 

errores sistemáticos en la escritura, sin tener en cuenta que la dislexia 

siempre implica errores en los ámbitos de la lectura y escritura, al margen 

de otras condiciones. Por el contrario, la disortografía, como trastorno 

                                                           
15Lexus interactivo, SIFSA  
16

Trastornos de aprendizaje, LEXUS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Graf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Disgraf%C3%ADa
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específico, tan sólo incluye errores en la escritura, sin necesidad de que 

tales errores se den también en la lectura. Un niño que presenta 

disortografía no tiene por qué leer mal, aunque esta condición pueda 

darse comúnmente. 

La disortografía se puede definir como “el conjunto de errores de la 

escritura que afectan a la palabra y no al trazado o grafía.” (García Vidal). 

Se deja al margen la problemática de tipo grafomotor; trazado, forma, 

direccionalidad de las letras, y se centra el énfasis en la aptitud para  

transformar el código lingüístico hablado en escrito por medio de los 

grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correcta 

entre los fonemas y sus grafemas. La disortografía se refiere a una 

dificultad para la escritura que puede surgir independientemente de que 

haya o no alteraciones en la lectura. De forma específica afecta al 

contenido y composición de la palabra, dejando al margen los aspectos 

de forma y trazado, implicados en el acto lector.17 

 
 
TIPOS DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
 

1. Los fallos referidos a la trascripción puramente fonéticas de la 

formación del lenguaje hablado 

Las faltas de uso que varían según la complejidad ortográfica de la 

lengua, cuando las palabras se sobrecargan de letras no pronunciadas 

3. Las faltas de gramática 

4. Las faltas referidas o palabras homófonas18 

 

CAUSAS DE LA DISORTOGRAFÍA 

Entre los principales factores causales de las dificultades de ortografía 

encontramos: 

                                                           
17

La disortografia en el aula. Mª Jesús Esteve. Jaime M. Jiménez. E. Disgrafo. 
 
18

JIMENEZ.J. ESTEVE. Disortografía. CEPE. Madrid. 1987 
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 Hábitos defectuosos de estudio (muchos niños proceden de 

manera poco afectiva al estudiar palabras de ortografía dudosa, 

debido a la enseñanza inadecuada de esta materia y de la 

composición escrita). 

 Falta de interés y actitudes favorables. 

 Limitaciones en conocimientos básicos sobre la fonética y 

estructura de la palabra. 

 Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de pronunciación. 

 Escritura lenta e ilegible. 

 Defectos visuales. 

 Discriminación auditiva insuficiente. 

 Bajo rendimiento intelectual. 

 Inteligencia normal. 

 Deficiencias en la lateralidad (cruzada, no definida). 

 Deficiencias lingüísticas (dislalias- habla mal, escribe mal, 

vocabulario deficiente). 

 Inadaptación familiar y escolar (ambiente poco estimulante). 

 Deficiencias sensoriales (visual y auditiva). 

 Dificultades psicomotoras (destreza manual). 

 Percepción y memoria visual (tiene problemas a la hora de 

discriminar los sonidos de los fonemas y por lo tanto retener el dato 

sonoro). 

 Percepción y memoria espaciales (alteración en la ordenación de 

las letras y discriminación de los grafemas casi similares p/ q, b/ d). 

 Falta de motivación (deficiente atención en la tarea y un aumento 

del número de errores). 

 Retraso motor. 

 Bajo nivel de motivación: el sujeto no considera importante en su 

vida aprender las normas de ortografía. 

 Causas de tipo pedagógico: el método enseñado para aprender a 

escribir no es el adecuado. 
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CARACTERÍSTICASDELA DISORTOGRAFÍA. 

Los errores cometidos por los niños los podemos clasificar en las 

siguientes categorías: 

Errores perceptivos lingüísticos. 

Sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos por el punto o modo de 

articulación (f/ z, t/ d,p/ b). 

Omisiones: en sinfones (como por cromo), en distensión silábica (lo por 

los), de sílabas (tar por tarde) o palabras. 

Adiciones: de fonemas (parato por parto), de sílabas (pollollo por pollo), 

de palabras. 

Inversiones de sonidos: de grafemas (caos por caso), de sílabas o 

palabras (batora por barato) 

Errores cometidos en los primeros niveles de adquisición 

de la ortografía natural. 

Errores viso-espaciales: sustitución de letras que se diferencian por su 

posición espacial (d/ b, p/ b) o por sus características visuales (m/ n, a/ e). 

Confusión en palabras con fonemas que admiten doble grafía (b/ v, ll/ y). 

Confusión en palabras que admiten dos grafías en función de las vocales 

/g/, /k/, /z/, /j/. Ejemplo: gato, guerra, zapato, cecina, jarro, girasol. 

Omisión de la letra /h/. 

Errores viso-auditivos. 

Dificultad para asociar fonemas con grafemas. 
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Errores con relación al contenido. 

Dificultad para separar secuencias gráficas mediante los espacios en 

blanco. Ejemplo: dividir sílabas que componen una palabra (sa-la), o 

uniones de sílabas pertenecientes a dos palabras (tatapa). 

Errores ortográficos. 

M antes de p y b. 

Reglas de puntuación (tildes). 

No respetar mayúsculas después de punto o al principio del escrito.19 

 TIPOS DE DISORTOGRAFÍA. 

Se distinguen los siguientes tipos: 

 Disortografía temporal: Dificultad para la percepción de los 

aspectos fonémicos con su correspondiente traducción y la 

ordenación y separación de sus elementos. 

 Disortografía perceptivo-cinestésica: Incapacidad del sujeto 

para repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo 

sustituciones por el punto de articulación de los fonemas. Ejemplo: 

sebtimo por septimo. 

 Disortografía cinética: Errores de unión-separación. Elaparato, 

seva, des pués. 

 Disortografía viso-espacial: Alteración en la percepción de los 

grafemas, apareciendo rotaciones e inversiones estáticas b/ p, d/ q 

(capa por copa) o sustituciones de grafemas m, n ,o ,a (mono por 

mano). Confusión de letras de doble grafía b/ v, g/ j (varato por 

barato). 

                                                           
19

SALVADOR MATA, F. 1997. dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. 
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 Disortografía dinámica: Alteraciones en la expresión escrita de 

las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. 

Ejemplo: "La hierba crece entre los árboles" en su lugar escriben 

"los árboles crecen entre la hierba". 

 Disortografía semántica: Se altera el significado de las palabras. 

Ejemplo: duro por duró. 

 Disortografía cultural: Dificultad para el aprendizaje de las reglas 

ortográficas, mayúscula después de punto, regla de la b/ v, g/ j.20 

 

DETECCIÓN 

Las producciones escritas delatarán los errores cometidos por el niño, y 

para no confundirlo con un error de escritura, el docente deberá tener 

claro que se manifiesta como una particular dificultad para la expresión 

lingüística gráfica, conforme a las reglas del idioma. 

Es importante detectar, que clase de disortografía es, 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 a 

                                                           
20

LURIA. Cerebro y lenguaje. Ed. Fontanella. Barcelona. 1974.Dislalia, disortografía y disgrafía  
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especialista. A veces faltas que se arrastran durante años pueden ser 

corregidas a tiempo y con un buen tratamiento 

 

DIAGNÓSTICO  

Tendrá paso luego de realizar la corrección minuciosa de las 

producciones escritas del niño y confeccionar el registro de errores 

ortográficos para individualizarlos. 

Para diagnosticar, las técnicas son: 

 Dictado  

 Copia fiel de un texto 

 Copia de un texto con otro tipo de letra ( pasar de imprenta a 

cursiva) 

 Elaborar redacciones libres 

Estos materiales se pueden usar en reiteradas oportunidades para luego 

corregir y realizar la clasificación de errores 

 

TRATAMIENTO 

Para enseñar la ortografía, el maestro deberá tener en cuenta: 

 Que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una 

dirección hábil y experta, porque los alumnos aprenden con 

distinto ritmo y de manera diferente, los métodos deben 

adaptarse a la variedad. 

 Que debe ayudar a cada niño a descubrir métodos que faciliten 

la fijación y evocación de la forma correcta de escribir las 

palabras. 

 Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada 

niño y a las características de las faltas. 



 

 112 

 Que para asegurar la retención son necesarios los periodos de 

práctica y ejercitación  

Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: 

 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de una 

palabra de valor y utilidad social 

 Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas 

palabras 

 Habituar al niño al uso del diccionario 

 Desarrollar una conciencia ortográfica, es decir, el deseo de 

escribir correctamente y el hábito de revisar sus producciones 

escritas. 

 Ampliar y enriquecer su vocabulario gráfico. 

Por ejemplo si tenemos un tipo de disortografía temporal o disortografía 

cinética deberemos: trabajar en actividades para discriminar 

adecuadamente los fonemas. 

En el caso de una disortografía semántica incidiremos en el concepto y 

significado de las palabras, etc. 

En general, los profesores deben ayudar a los niños con métodos que les 

faciliten el aprendizaje de la escritura y les permitan la familiarización con 

la ortografía, consiguiendo de esta manera la fijación de las normas 

ortográficas. 

Para facilitar esta retención son necesarios en muchos casos, largos 

periodos de práctica. 

La habilidad y destreza de los profesores y la utilización de métodos de 

aprendizaje adecuados son fundamentales para evitar estos problemas 

con la escritura. Los docentes deben incentivar al niño a la utilización del 

diccionario, a ampliar su vocabulario y en definitiva a tener una 

predisposición positiva en el aprendizaje y la utilización del lenguaje. 
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Esto no quiere decir que se agreguen más actividades al currículo 

escolar, sino de enriquecer las actuales formas de trabajo mediante 

algunas estrategias que propicien la observación y la atención del alumno, 

con el fin de activar la memoria visual y el conocimiento de la función de 

cada palabra vía cognitiva, favoreciendo el conocimiento de la pragmática 

del lenguaje escrito. 

La corrección oportuna y comprensiva del dictado es esencial. No 

debemos dejar al alumno en el error, sino propiciar el "análisis del error", 

realizado por el mismo niño.  

Comenzaremos trabajando con todos los sentidos, para fortalecer la 

memoria de trabajo. En especial a la memoria visual. Para ello deben 

realizarse frecuentes repasos sobre los contenidos tratados. 

Las palabras clave que sirven de base a las reglas de ortografía, serán 

leídas, escuchadas, definidas, escritas en diversos tipos de grafismos, 

asociadas a otras de su misma familia. 

Pero el alumno es quien observa, descubre, sintetiza y vuelve a utilizarlas 

creativamente, deduciendo las reglas que no son estudiadas 

memorísticamente, sino ensartadas en una red de significaciones y de 

registros perceptivos. De esta manera se van construyendo 

cognitivamente según su real entender, luego de un trabajo fecundo y 

variado a través de juegos que despierten el interés del alumno, mientras 

se desarrollan diversas estrategias de índole semántica. 

Siempre estarán presentes el estímulo y las directivas del maestro para 

concitar la atención del niño sobre el material gráfico que apoyará la 

lectura. El mismo debe ser muy atrayente y colorido para poder fijar 

engramas de memoria visual de las letras, pues los detalles de las 

mismas son de difícil fijación. 

Es de fundamental importancia trabajar con la memoria visual, que será 

asociada a la percepción auditiva, con trabajos de discriminación 
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fonológica. También serán leídas en voz alta las palabras claves que se 

presenten para lograr la generalización de una regla y serán escritas en 

carteles colgados del pizarrón, coloreando las letras que deseamos 

destacar. Estas palabras serán incluidas en frases breves, ilustradas con 

una escena y se volverán a colorear las letras en cuestión para ser 

percibidas con facilidad. Es importante colorear cada letra con un color 

determinado que debe mantenerse, a modo de código visual. 

También las palabras estudiadas, formarán parte de cuentos breves que 

se desarrollarán en clases sucesivas, para favorecer el repaso de los 

contenidos y la práctica de su uso en diferentes contextos, a través del 

desarrollo de estrategias sintácticas. 21 

 

f. METODOLOGÍA 

Al abordar la temática relacionada con la deficiente adquisición de la 

lecto-escritura  y su  influencia en la aparición de la disortografía en los 

alumnos de los 6tos años de Educación General Básica de la Escuela 

Cuarto Centenario N.-1 de la ciudad de Loja; y, por ser esta una 

investigación cuanticualitativa se utilizaran los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación.  

 

MÉTODOS 

Método Científico.- este método  permitirá adquirir los conocimientos 

científicos para llevar a cabo la investigación, así mismo constituirá el 

proceso que parte desde la contextualización del marco teórico  y de las 

dos principales variables del proceso investigativo. 

                                                           
 

21
SALVADOR MATA. F. Cómo prevenir las dificultades en la expresión escrita. 

Aljibe. Málaga. 

 DIONISIO RODRIGUEZ JORRÍN. La disortografía Prevención y corrección. 
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Método descriptivo.- servirá para recoger, analizar y organizar los 

resultados de las observaciones, puesto que este método implica la 

recopilación y presentación  de datos  recogidos para dar una idea clara 

de una determinada situación, como lo es la deficiente adquisición de la 

lecto escritura y la aparición de la disortografía. 

Método analítico sintético.- permitirá procesar de manera adecuada  la 

identificación de la muestra seleccionada y el análisis  de la información 

obtenida a través de la observación y aplicabilidad de fichas de 

evaluación en lectura, escritura y disortografía; y así sintetizar de acuerdo 

a lo evidenciado para dar a conocer las conclusiones y recomendaciones 

en el proceso investigativo. 

Método Estadístico.- constituirá un apoyo importante para la descripción 

de la investigación de campo con lo que se visualizara de manera más 

clara los resultados obtenidos, lo que servirá para plasmar los cuadros  de 

tabulación e interpretación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la obtención de información empírica sobre el objeto de estudio se 

hará uso de las siguientes técnicas e instrumentos. 

 Encuesta 

 Ficha de evaluación de lecto - escritura 

 Ficha de evaluación de disortografía 

 

La encuesta.- Estará orientada a obtener información de los docentes de 

los 6tos años de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la Ciudad de Loja 

acerca del nivel de lecto – escritura en sus alumnos. 

Esta técnica estructurada estará basada en preguntas abiertas, cerradas 

y de opciones múltiples. 
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Ficha de evaluación de lecto-escritura.- Este instrumento valorativo 

permitirá verificar la calidad y nivel de lectura de los alumnos de los 6tos 

años de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la 

ciudad de Loja. 

Ficha de evaluación de disortografía.- este  instrumento valorativo 

permitirá identificar los tipos de disortografía que presentan los alumnos 

de los 6tos años de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

N.- 1 de la ciudad de Loja. 

 

Población y Muestra: 

La población que corresponde al presente trabajo investigativo está 

conformado por los maestros y los por los alumnos de los 6tos años de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de 

Loja, siendo la población total de 350 alumnos. 

La muestra que servirá para el estudio de la problemática en referencia, 

estará representada por la totalidad de los maestras y alumnos de los 

6tos años de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de 

la ciudad de Loja ,constituido por 75 personas integradas de la siguiente 

manera: 

 Alumnos del 6to año paralelo “A”: 22 

 Alumnos del 6to año paralelo “B”: 25 

 Alumnos del 6to año paralelo “C”: 25 

 Maestros de los 6tos años: 3 

 Total: 75 

 

Esta investigación se desarrollará en la Escuela Cuarto Centenario N.- 1 

de la ciudad de Loja, ubicada en las calles Lauro Guerrero y Ramón Pinto 

que cuenta con 350 alumnos en total y 72 estudiantes de los 6tos años de 

Educación Básica, así mismo cuenta con 3 maestros; La investigación 

propuesta abarcará el período Marzo_ Septiembre  de 2011.  
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Por la naturaleza y características del objeto de investigación es 

necesario involucrar en el proceso a instancias y sujetos sociales como: 

 Maestros y   

 Alumnos de los  6tos años de Educación General Básica de la 

Escuela Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. 
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g. CRONOGRAMA  

Enero 2011 Marzo 2011  

                                 Meses 
 
 
Actividades 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Observación y acercamiento al 
escenario a investigarse. 
 

 x x          

    

Problematización, Delimitación, 
Justificación. 
 

   x x x       
    

Marco teórico, Planteamientos de 
Objetivos. 
 

      x x x x   
    

Metodología, Recursos y 
Presupuesto, bibliografía. 
 

          x x 
 
x 

   

Entrega del  borrador del proyecto.              x   

Revisión                 

Aprobación del proyecto                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad 

de Loja. 

 Alumnos de los 6tos años de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja 

 Investigadora.  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.- 1 de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliotecas de la Ciudad de Loja. 

 Material bibliográfico.- textos científicos, diccionario, Internet y 

libros del ministerio de Educación del Ecuador. 

 Material de oficina.- Escritorio, computadora, impresora, cartuchos 

de tinta,  Cds, hojas de papel bond, grapadora, perforadora, 

carpetas folder, esferos, lápices, libreta para notas, copias, 

anillados 

 Bibliografía particular. 

 Materiales de escritorio 

 Revistas. 

 Internet. 
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PRESUPUESTO 

 

DETALLE PRESUPUESTO APROXIMADO 

Materiales de oficina  30.00 

Adquisición de bibliografía. 50.00 

Impresiones. 100.00 

Internet. 25.00 

Copias de material bibliográfico 50.00 

Anillados y empastados. 75.00 

Transporte y movilización  50.00 

Imprevistos  75.00 

TOTAL 455.00 

 

 

El financiamiento se lo realizará con recursos económicos propios de la 

investigadora. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los Maestros de los 6tos años de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja.  

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas que han sido diseñadas con la finalidad de recolectar información 

que me servirá para el desarrollo investigativo de mi proyecto de tesis, que 

guarda relacionado con   “La deficiente adquisición de la lecto-escritura  y su  

influencia en la aparición de la disortografía en los alumnos de los 6tos años 

de Educación General Básica de la Escuela Cuarto Centenario N.-1 de la 

ciudad de Loja en el periodo Enero_ Septiembre 2011” 

Por la acogida, colaboración y honestidad al responder le antelo nuestro 

agradecimiento. 

 

6. ¿Cuál cree que sea el nivel de lecto- escritura que poseen sus 

alumnos?. 

Excelente (   )   Medio (   )   Bueno (   )    Regular (   ) Irregular (   ) 

Insuficiente (   )    

 

7. ¿A observado usted problemas de aprendizaje en el aula en la que se 

desempeña como docente? De ser su respuesta positiva por favor 

marque con una X  la corresponda. 
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Si (   ) Cuales?  

 

Discalculia (  )    Disgrafía (  )  Disortografía (  ) Dislexia (  ) 

No (  ) Por qué?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree Ud. que sus alumnos presenten problemas específicos de 

aprendizaje como la disortografía?.  

Si (   ) Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

No (  ) Por qué?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

9. ¿A observado usted errores característicos de la disortografía en sus 

alumnos?. Señale con una X cuál de ellos ha observado. 

 

 Errores perceptivos lingüísticos. (que hacen referencia a 

sustitución, omisiones, adiciones e inversiones en fonemas y sinfones)              

(   )  

 Errores cometidos en la  adquisición de la ortografía natural.   (   ) 

 Errores viso-auditivos.(Dificultad para asociar fonemas con 

grafemas) 
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 Errores con relación al contenido. (Dificultad para dividir sílabas(   )  

 Errores ortográficos.                                                                     (   ) 

 

10. ¿Qué tipos de disortografía reconoce en sus alumnos? 

 

 Disortografía temporal: Dificultad para la percepción fonética     (   ) 

 Disortografía perceptivo-cinestésica: Incapacidad del sujeto para 

repetir sonidos escuchados.                                                            (   ) 

 Disortografía cinética: Errores de unión-separación.                    (   ) 

 Disortografía viso-espacial: Alteración en la percepción de los 

grafemas.                                                                                     (   ) 

 Disortografía dinámica: Alteraciones en la expresión escrita de las 

ideas.                                                                                           (   ) 

 Disortografía semántica: Se altera el significado de las palabras. (   )     

 Disortografía cultural: Difícil  aprendizaje de reglas ortográficas.  (   ) 

 

11. A su criterio: ¿Cree que la disortografía se da por el nivel de lecto - 

escritura que poseen los alumnos?  

 

Si (  ) Por qué 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

           No (  ) Por qué  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LECTO _ ESCRITURA 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los alumnos de los 6tos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal  Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja.  

DATOS INFORMATIVOS 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:________________________________________ 
EDAD____________________ 
AÑO DE ED. BÁSICA____________________________________ 
FECHA  __________________________________________________ 
 

1. LECTURA 
 

 
LA HORMIGUITA MINIMINA 

 

Había una vez un bosque en el que sus habitantes, casi siempre estaban 
alegres y felices. Trabajan, pero también cantaban y reían. Lo más 
importante de todo, era que ante los problemas o dificultades se ayudaban 
unos a otros.  

Un día de primavera, como tantos otros, el sol invitaba a salir a pasear. Los 
pajaritos cantaban alegremente y las flores adornaban el paisaje. 
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Minimina, la hormiguita más famosa del bosque por su  simpatía y 
amabilidad, se disponía a salir de su casita con su mejor vestido.  

Abrió la puerta, pero quedó enormemente extrañada de lo que vio.  Le asustó 
tanto que retrocedieron unos pasos. Al abrir la puerta, no se encontró con el 
hermoso paisaje del bosque, como ocurría todos los días. Lo único que pudo 
contemplar esta vez, fue una enorme pared naranja, que cubría toda la 
salida. 

 - Pero, ¿qué es esto?- preguntó extrañada Minimina. 

Era una pregunta a la que no sabía responder. Empezó a tocar aquella 
extraña pared naranja. Estaba fría.  

Minimina pensó que debía empujar aquella pared, pues ella quería salir 
como todos los días al bosque, a trabajar, a recoger los alimentos y 
almacenarlos, preparándose para el frío invierno. También deseaba ver a 
todos sus amiguitos del bosque. A Pepito, el Saltamontes, a Lulita, la 
mariposa, y a Negrito, el escarabajo. 

Minimina empujaba la pared naranja, cada vez con más fuerza, pero esta no 
se movía. Permanecía impasible a la fuerza de Minimina. 

 - Uf!, uf!… No puedo. Necesito ayuda. Yo sola no puedo con esta 
enorme pared.  

 

Minimina se cansó de hacer tanta fuerza y su  preocupación crecía y crecía.  

- No he almacenado todavía suficiente comida para afrontar el duro 
invierno. Necesito salir para conseguir más alimentos. Necesito salir para ver 
a mis amigos. –  

- pensaba Minimina cada vez más nerviosa. 
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Minimina empezó a gritar el nombre de sus amigos. 

- PEEEPIIIITOOO, PEEEPIIIITOOO, NEGRITOOOOOOO, 
LULITAAAAAAAA… - gritaba Minimina cada vez con más fuerza. Necesitaba 
ayuda. Necesitaba que sus amigos la oyeran. 

Pepito empezó a oír los gritos de Minimina. 

- ¿Esos gritos? Parece que es Minimina. - pensó Pepito el 
saltamontes. 

Pepito dio enormes saltos para acercarse lo más pronto posible a la casita de 
Minimina. 

Minimina, estoy aquí afuera. ¿Qué te ocurre?- le preguntó Pepito a la 
hormiguita. 

Hay una enorme pared naranja que me impide salir, por favor ayúdame a 
quitarla de la puerta. –- le contestó Minimina. 

  

Hay un objeto grande y extraño que tapa tu puerta Minimina. Voy a tratar de 
empujarlo. –- dijo Pepito. 

Pepito era fuerte, pero no lo suficiente para desplazar aquel extraño objeto 
naranja.  

Minimina, no te preocupes. Voy a buscar a Lulita y a Negrito para que nos 
ayuden.  –- indicó Pepito. 

Pronto estuvieron Pepito, Lulita y Negrito, empujando el extraño objeto con 
todas sus fuerzas, pero tampoco era suficiente. 

Vamos a avisar a todos los habitantes del bosque que encontremos, 
necesitamos unir la fuerza de todos. 

- afirmó enérgicamente Pepito. 

Lulita, Negrito y Pepito rápidamente reunieron a más de cien habitantes del 
bosque, todos ellos dispuestos a ayudar a Minimina. 

Pronto todos se encontraron junto a la casita de Minimina.  
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¡Venga! En cuanto cuente tres, todos haremos fuerza para empujar el objeto. 
¡UNA, DOS Y TRES! – - gritó Pepito. 

Todos empujaron con todas sus fuerzas. El objeto naranja no se movía.  

- ¡Otra vez! –- insistió Pepito. ¡UNA DOS Y TRES!  

Tras varios intentos, el objeto empezó a moverse. Motivados por el primer 
movimiento del objeto, los habitantes redoblaron sus esfuerzos. Además 
otros habitantes del bosque se iban sumando al grupo. ¡UNA DOS Y TRES! - 
gritaba una y otra vez  Pepito. 

Finalmente, el objeto extraño, grande y naranja, cedió y abrió paso a la 
puerta de Minimina. 

La hormiguita, se apresuró a salir para abrazar a todos sus amigos y 
habitantes del bosque. La ayuda que le habían dado era inestimable. 

Aquel día fue muy emocionante y con un final muy feliz.  Acabó con muchos 
abrazos y mucha alegría por parte de todos los habitantes del bosque. 
Minimina nunca olvidará ese día. 

El extraño objeto naranja que atormentó a Minimina, fue un bote de refresco 
que algún niño o alguna niña dejó durante una excursión, tapando la salida 
de la hormiguita.  

No hay que dejar cosas tiradas en el bosque. El bosque es de todos, y 
sobretodo pertenece a sus habitantes, a los que les encanta tenerlo siempre 
limpio y bonito. 
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Actividades 

1.-¿Cómo se llama la protagonista del cuento? 

  

2.-¿Por qué no podía salir Minimina de su casita? 

  

3.-¿Cómo se llaman los amigos de Minimina? 

 

 

4.-Señala con una cruz las características del objeto que había en la puerta 
de la casa de Minimina 

 (  )  Extraño    

(  )   Grande  

(  )   Azul  

(  )   Rugoso 

(  )   Naranja  

(  )   Pequeño 

 5.- Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas: 
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 Minimina no tenía amigos. 

 Minimina no quería salir de casa. 

 Minimina vivía en el bosque. 

 Pepito buscó más ayuda porque él solo no podía. 

6.- ¿Te gusta ayudar a los demás? Explica alguna situación en la que 
necesitaste ayuda. 

   

7.- Los habitantes del bosque trabajaron en equipo para resolver el problema 
de Minimina. ¿Cuándo crees que es bueno trabajar en equipo? 

 

 

8.- ¿Cómo se podría haber evitado el problema de Minimina? 

 

 9.- ¿Qué otras acciones podemos hacer para respetar la naturaleza y cuidar 
el medio ambiente?  
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 10.- Colorea 

 



 

 132 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LECTO _ ESCRITURA 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Dirigida a los alumnos de los 6tos años de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal  Cuarto Centenario N.-1 de la Ciudad de Loja.  

DATOS INFORMATIVOS 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:________________________________________ 
EDAD____________________ 
AÑO DE ED. BÁSICA____________________________________ 
FECHA  __________________________________________________ 

 Dictado de la lectura Buena Voluntad.  

Buena Voluntad 

Un hombre adquirió una hacienda y, días después, se encontró con no de 

sus vecinos.  

– ¿Compró usted esta propiedad, señor? – le preguntó el vecino en un tono 

casi agresivo. 

-- ¡Sí, la compré, amigo mío! 

-- Pues siento tener que decirle que va a tener dificultades. Con estas tierras 

que compró también un litigio en los tribunales. 

-- ¿Qué dice? ¡No le comprendo! 

-- Voy a explicarle. Existe una cerca, construida por el anterior propietario, 

fuera de la línea divisoria. Y yo no estoy de acuerdo con esa cerca. Quiero 

defender mis derechos y voy a demandarle. 
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-- Le ruego que no haga semejante cosa – contestó el propietario --. Creo en 

su palabra. Si la cerca no está en el lugar preciso estudiaremos el problema 

y nos pondremos de acuerdo amigablemente. 

-- ¿Está usted hablando en serio? 

-- ¡Claro que sí! 

-- Si es así – comentó el demandante – la cerca se quedará dónde está. Veo 

que es usted es un hombre honrado y digno. Prefiero más su amistad que  

todos los terrenos del mundo. 

A partir de ese momento los dos vecinos se hicieron amigos inseparables y 

esa amistad fue de gran utilidad para ambos. 
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 ¿DÓNDE VA LA FUERZA? 
 

En la primera hoja escribe y encierra la sílaba en la que va la FUERZA 
En la segunda hoja escribe las sílabas. 
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 LA MAQUINITA 
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 ¿CUÁL ESCRIBO? 
 

Escribe bajo la ilustración la palabra correcta. 
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 PARA ENTENDERNOS MEJOR 
 
 
Coloca en su lugar cada uno de los signos de puntuación: 

 

Coma                                         fin de admiración  
 
diéresis                                      paréntesis 
 
guión largo                                 punto 
 
dos puntos                                 puntos suspensivos 
 
principio interrogación               fin de interrogación    
 
punto y coma                             principio de admiración 
 
guión corto                                 comillas 
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 ¿QÚE VA ANTES? 
 
Lee cuidadosamente las siguientes palabras, luego escríbelas sobre las 
líneas. En una columna las que lleven m b y en otra las que tengan n v. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 139 

INDICE 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

DEDICATORIA V 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE A INVESTIGACIÓN VI 

MAPA GEOGRÁFICO VII 

ESQUEMA DE CONTENIDOS VIII 

TÍTULO 1 

RESUMEN 2 

SUMMARY 3 

INTRODUCCIÓN 4 

 REVISIÓN DE LITERATURA 7 

 MATERIALES Y MÉTODOS 18 

 RESULTADOS 21 

 DISCUSIÓN 38 

 CONCLUSIONES 41 

 RECOMENDACIONES 42 

 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 43 

 BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

65 

66 

   

 


