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b. RESUMEN 
 

Los trastornos de desarrollo psicomotriz son muy amplios, y en muchos 

casos, muy difíciles de definir, para efectos de este trabajo se considera al 

retraso psicomotriz como la falta de de dominio sobre el propio cuerpo, 

evidenciado en la inexactitud e imprecisión de los movimientos. El 

aprendizaje al que se hace referencia en esta investigación es el escolar, 

focalizado esencialmente en la lectoescritura; de esta relación emerge el 

presente estudio denominado: El Retraso Psicomotriz  y su relación con el 

aprendizaje de la Lectoescritura de los estudiantes de Tercer año de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta  Alexander Von Humboldt, de 

la ciudad de Quito, en el año lectivo 2010-2011. Para lo cual se plantea el 

siguiente objetivo general: Conocer cómo se relaciona el retraso psicomotriz 

con el aprendizaje de la lectoescritura de los niños y las niñas de Tercer Año 

de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt”. 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó un enfoque biosicosocial 

cultural, con un  tipo de estudio evaluativo-cualitativo-asociativo, apoyándose  

en los métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo. Los instrumentos  

empleados con los niños fueron: la prueba de funciones básicas para la 

psicomotricidad de la adaptación UCIDI 2000; y las pruebas adaptadas del 

test de Elena Boder, para las dificultades en el  aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Se consideró una muestra de  213 niños y niñas que cursan el tercer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Alexander Von Humboldt” de 

la Parroquia San Antonio de Pichincha del Cantón Quito. 

Los resultados, productos de este trabajo, permitieron concluir básicamente  

que el área psicomotriz  está sub-desarrollada, que hay un desequilibrio al 

adquirir la lectoescritura, pues ésta se realiza de manera defectuosa y, que 

los niños y niñas  no encajan dentro de un desenvolvimiento normal en la 

lectoescritura. Por lo que se recomienda que los maestros busquen 

estrategias para la nivelación correspondiente. 
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SUMMARY 

 
Psychomotor development disorders are very broad, and in many cases very 

difficult to define.  For purposes of this work, psychomotor retardation is lack 

of dominion over the own body, as evidenced by the inaccuracy and 

imprecision of movements. 

The type of learning referred to in this research is focused primarily on 

literacy and learning how to write. Through this research emerges the study 

called: Psychomotor Retardation and its relationship to the acquisition of 

basic reading and writing skills of students who are enrolled in the third year 

of basic education at Alexander Von Humboldt primary school from Quito 

city, in the 2010-2011. 

This study has the following objective: To know how the psychomotor 

retardation relates to learning capabilities of children in third year of basic 

education at Alexander Von Humboldt primary School. 

This research was carried out by using a biopsychosocial approach to 

culture, with a type of evaluative study-qualitative-associative focus, based 

on analytical, synthetic, inductive, and deductive methods. The instruments 

of testing used with children were the basic tests of psychomotor functions of 

adaptation UCIDI 2000., and the Elena Boder test to evaluate difficulties in 

learning literacy. 

For this investigation, a sample of 213 children attending the third year of 

basic education at Alexander Von Humboldt primary School, in the parish of 

San Antonio de Pichincha Canton Quito, was included. 

 

The results basically led to the conclusion that psychomotor retardation leads 

to under-developed motor skills.  There is an imbalance in acquiring reading 

and writing skills in the classroom between children affected by psychomotor 

retardation and those who aren’t.   Because of this, the children do not fit into 

a normal development in literacy. It is recommended that teachers seek 

appropriate strategies for equalizing the classroom by helping those students 

with the disability learn at the same pace as unaffected students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las tantas causas de las dificultades en el aprendizaje de la 

lectoescritura es el retraso motor madurativo. Estas insuficiencias motoras 

manifiestan su aparecimiento en los niños/as con la falta de precisión, 

incoordinación en la utilización del cuerpo o de sus relaciones con los 

objetos, además de una  insuficiencia de la estructuración rítmica y 

espacial1.  

 

Para desarrollar la adquisición de la lectoescritura de una forma normal, 

deben estar intactas varias funciones neurológicas y psiquiátricas: el control 

ocular (no deslizar la vista sobre letras o líneas), la orientación espacial 

(atacar las letras y las palabras desde la izquierda, reteniendo en la memoria 

el trazo de las formas de las letras), la secuencia verbal, la comprensión del 

sentido estructural de una frase,  la coordinación de motricidad fina sensorio  

motora y visomotora.  

 

Basado en estas dos variables se delimita el tema del presente estudio: “El 

Retraso Psicomotriz  y su relación con el aprendizaje de la Lectoescritura de 

los estudiantes de Tercer año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal 

Mixta  Alexander Von Humboldt, de la ciudad de Quito, en el año lectivo 

2010-2011”, y para llevar a cabo la investigación los objetivos específicos 

fueron, primero: Valorar el desarrollo psicomotriz   de los estudiantes de 

tercer año de Educación Básica; segundo: Determinar las dificultades de 

lectoescritura que presenten los niño/as diagnosticados con retraso 

psicomotriz, y tercero: Establecer como incide  el retraso psicomotriz en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

                                                             
1
 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, págs: 212-214 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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La   metodología  que se aplicó  fue con enfoque biosicosocial cultural. El 

tipo de estudio fue evaluativo - cualitativo - asociativo, porque se partió de 

una valoración inicial del estado psicomotor de los niños y niñas, cualitativa 

porque se priorizó las condiciones individuales de cada estudiante, para  

asociarlo con el desarrollo del proceso de lectoescritura. Se recurrió también 

a  métodos de análisis y síntesis al momento de la recolección de la 

información, de la interiorización de la problemática, de la redacción de la 

fundamentación teórica, al establecer la relación del desarrollo psicomotriz 

con la variable de la lectoescritura, así como los métodos inductivo, 

deductivo, científico, estadístico. 

  

Los instrumentos aplicados fueron: para  la valoración del desarrollo 

psicomotriz, la prueba de funciones básicas de la adaptación UCIEDI 2000, 

tomado del libro Problemas del Aprendizaje del Dr. Iván Espinoza. Para la 

detección de errores en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños se 

utilizó  el test de Elena Boder que evalúa errores  en el ritmo, en la 

comprensión, errores ortográficos y fonéticos.  

 

La revisión literaria consta de dos capítulos, el primero aborda el retraso 

psicomotriz, sus características, las pruebas para evaluarlo y los trastornos 

deribados: debilidad motriz, inestabilidad motriz, trastornos del esquema 

corporal, trastornos de la lateralidad;  mientas que el segundo trata la 

definición de lectoescritura, el proceso lecto-escritor, la madurez lecto-

escritora, el desarrollo evolutivo del aprendizaje de la lectoescritura y las 

dificultades en el aprendizaje de esta: dislexia, hiperlexia, disortografía y 

disgrafía. 
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d. REVISION LITERARIA 

 

 

RETRASO PSICOMOTRIZ 

 
La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. 2 El aprendizaje 

psicomotriz es el paso previo al aprendizaje académico, y el orden de 

intervención también debería ser el mismo. No se pueden trabajar las 

habilidades académicas si el niño/a no tiene una buena orientación espacial, 

si no tiene unos buenos movimientos oculares y una motricidad fina 

adecuada. Sus articulaciones deben estabilizarse de forma correcta, la mano 

necesita moverse de forma independiente al hombro, y la lateralidad debe 

estar bien definida. El desarrollo psicomotriz tiene una gran relación con los 

aprendizajes escolares, sobre todo con aquellos relacionados con la 

adquisición de las técnicas instrumentales: lectoescritura y cálculo. 

 

El Retraso Psicomotriz es una demora en la evolución del control y dominio 

del propio cuerpo, es una falta madurativa en las capacidades psicomotoras 

dependientes de factores individuales como raciales, nutricionales, 

ambientales, y de estímulos adecuados en períodos específicos,  cuyas 

consecuencias repercuten negativamente en otras áreas del niño3. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL RETRASO PSICOMOTRIZ 

Los signos comunes del Retraso Psicomotriz son básicamente, la falta de 

precisión,  la incoordinación en la utilización  del cuerpo o de sus relaciones 

                                                             
2 Madurez Escolar. Mabel Condemarin y otros.  
3 Madurez Escolar. Mabel Condemarin y otros.  



 

 

4 

 

con los objetos, insuficiencia de la estructuración rítmica y espacial, 

pasividad o hiperactividad motriz, falencia al controlar la actividad muscular, 

así como su combinación con lo sensorial-perceptual. 

 

PRUEBAS PARA EVALUAR EL RETRASO PSICOMOTRIZ EN LA           

INFANCIA.   

 
Durante la etapa de Educación Infantil y hasta el  ingreso a la Educación 

Primaria, la evolución motórica va a transcurrir desde la bipedestación hasta 

la decisiva fase de adaptación a la lateralidad, en la que se pasará de la 

asimilación del esquema corporal a la concepción de la propia imagen 

corporal. El cuerpo vivido se transformará en cuerpo representado. Es claro 

que hay un proceso de maduración psicomotora, un aspecto que puede 

llegar a tener una incidencia en los trastornos posteriores y al que conviene 

dar un tratamiento específico. De modo general, los trastornos psicomotrices 

están muy ligados al mundo afectivo de la persona; de ahí, que en la 

valoración se deba contemplar la globalidad del individuo4.  

 

Según Piaget, los niños a los seis años son capaces, en su mayoría, de 

situar en su propio cuerpo el lado  izquierdo y el lado derecho, pero muy 

pocos pueden a ésta edad localizarlos en otros. Este y otros datos pueden 

ser evaluados en las pruebas siguientes: 

*Escala de Gessell 

*Test de Bender 

*Prueba de Galifret-Granjón 

*Test de lateralidad Piaget-Heat 

*Prueba del desarrollo psicomotor de Brunet-Lezine 

*Test de Funciones Básicas de UCIEDI 

                                                             
4 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, págs: 208-2010 
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TRASTORNOS DEL RETRASO PSICOMOTRIZ5 

Los problemas que se presentan en este campo son varios: 

 

Debilidad Motriz 

Básicamente, estos niños siempre presentan tres características: 

-Torpeza de movimientos: (movimientos pobres y dificultad en su 

realización). 

-Paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma 

voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente. Este 

rasgo es el más característico de este trastorno. 

-Sincinesias: a veces, también presentan inestabilidad motriz, tics, 

tartamudeo. 

 

Inestabilidad Motriz 

El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, así 

como la emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz de mantener un 

esfuerzo de forma constante; se muestra muy disperso. Suele predominar la 

hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación motriz.  

 

Inhibición Motriz 

El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo.  Muestra como 

un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello le hace "no 

hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos corporales que le 

harían demasiado "visible". 

                                                             
5 Madurez Escolar. Mabel Condemarin y otros. 
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Disarmonías Tónico-Motoras 

Son alteraciones en el tono: hay una mala regularización del mismo. Puede 

darse en individuos con un buen nivel motor. Tienen que ver con las 

variaciones afectivas, con las emociones. Algunas de ellas son la paratonía y 

las sincinesias. 

 

Trastornos del Esquema Corporal 

En estos trastornos se diferencian dos grupos: 

a) Los trastornos referentes al "conocimiento y representación mental del 

propio cuerpo". 

 b) Los trastornos referidos a la "utilización del cuerpo" (de la orientación en 

el propio cuerpo y, desde éste, del espacio exterior; y de una inadecuada 

utilización del mismo en su relación con el entorno). Es donde se encuentran 

la mayoría de los problemas. Los orígenes de éstos pueden encontrarse en 

esas primeras relaciones afectivas del niño con su entorno; ello demuestra, 

una vez más, la estrecha relación entre la afectividad y la construcción del 

esquema corporal.   

 

Dentro de este grupo de trastornos de la utilización del cuerpo, encontramos: 

 

- Asomatognosia: el sujeto es incapaz de reconocer y nombrar en su cuerpo 

alguna de sus partes. Suele esconder alguna lesión neurológica. La Agnosia 

digital es la más frecuente en los niños: éste no es capaz de reconocer, 

mostrar ni nombrar los distintos dedos de la mano propia o de otra persona. 

Suelen haber otras alteraciones motrices acompañando a ésta.  

 

- Trastornos de la Lateralidad: estos trastornos son, a su vez, causa de 

alteraciones en la estructuración espacial y, por tanto, en la lectoescritura. 
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Los más frecuentes son: zurdería contrariada, aquellos niños que siendo su 

lado izquierdo el dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con 

una falsa dominancia diestra, (la zurdería en sí no es un trastorno sí el 

imponer al niño la lateralidad no dominante para él); ambidextrismo, el niño 

utiliza indistintamente los dos lados de su cuerpo para realizar cosas lo que 

origina serios trastornos espaciales en el niño y en sus aprendizajes;  

lateralidad cruzada, provocando problemas de organización corporal puesto 

que el niño no tiene una lateralidad claramente definida. 

 

Apraxias Infantiles 

El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que ha de hacer, 

pero no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de un trastorno 

psicomotor y neurológico. 

Existen muchos tipos de apraxias, y reciben nombre en función de la 

localización de su incapacidad. 

 

Dispraxias Infantiles 

Se trata de apraxias leves. El niño "dispráxico" tiene una falta de 

organización del movimiento. Las áreas que sufren más alteraciones son la 

del esquema corporal y la orientación témporo-espacial. Aunque el lenguaje 

suele no estar afectado, el niño con dispraxia presenta fracaso escolar, pues 

la escritura es una de las áreas más afectadas. 

 

Tics 

Son movimientos repentinos, absurdos e involuntarios que afectan a un 

pequeño grupo de músculos y que se repiten a intervalos. Generalmente, no 

tienen como causa ninguna lesión de tipo neurológico. 



 

 

8 

 

LECTOESCRITURA  

 

DEFINICIÓN 

Leer es comprender un texto, escribir es producir un texto, por tanto 

lectoescritura se define como el proceso de comprensión y producción de 

ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos. La lectura es una 

capacidad técnica que permite al hombre hacerse con las claves (signos 

gráficos), es un medio de comunicación y de conocimiento; la escritura es un 

medio de expresión, es la pintura de la voz en el lenguaje gráfico, por ella se 

registra, precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión6. 

 

La Lectoescritura es un instrumento de gran valor para la formación integral 

del ser humano. Es importante dar siempre el concepto de lectoescritura, no 

de lectura y escritura por separado, se deben dar simultáneamente puesto 

que son interdependientes; aunque eso sí, la lectura siempre precederá a la 

escritura. 

 

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.   

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. El proceso escritor es un 

                                                             
6
 www.monografias.com › Educación 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Educacion/&ei=y386S6LXO8-ztgeNj536CA&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAkQ6QUoAA&usg=AFQjCNHN5dSMmTTE13wwEkg2Jm9nt8xa_w
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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.  

 

Durante todo el proceso de aprendizaje lecto- escritor, especialmente en sus 

inicios se debe implicar la participación de sentidos, facultades y destrezas, 

bien individualmente considerados o interrelacionados por grupos o en 

conjuntos (vista, oído, conocimiento, motricidad, visomotricidad, 

grafomotricidad, etc.).  

 

MADUREZ LECTO-ESCRITORA 

Para que se dé el aprendizaje de la lectoescritura se precisa de una 

madurez lecto-escritora. Los factores madurativos generales son los 

referidos a aspectos fisiológicos, emocionales, intelectuales y ambientales. 

En cuanto a las variables particulares del proceso de aprendizaje lecto-

escritor, podemos sintetizarlas en: psicomotricidad (esquema corporal y 

lateralidad); perceptomotricidad (estructuración espacial y temporal); 

coordinación (motriz, visomotriz, audiomotriz, grafomotriz); y lenguaje 

(conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación. 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCTRITURA 

La adquisición del la Lectoescritura 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 del niño. Dicho proceso comienza 
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entre los 18-24 meses y termina entre los 7-8 años7. Las cuatro fases en que 

se divide la adquisición de la Lectoescritura son: 

 

1. Fase de Identificación (2 – 4 ½ años): Lectura Perceptiva y Escritura 

Grafomotora. El niño percibe los significados. 

2. 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. 

3. Fase de Análisis (5 ½ - 6 ½ años). Lectura Alfabética y Construcción del 

Texto Paratáctico o Auditivo. El niño percibe los significantes en unión a sus 

significados, mediante reglas morfofonológicas. 

4. Fase de Generalización (6 ½ - 8 años). Lectura Universal y Construcción 

del Texto Hipotáctico. El niño mantiene el signo lingüístico y lo interioriza.   

 

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

Las dificultades que nos podemos encontrar en la adquisición de cada uno 

de los procesos son: 

 

La dislexia, es el trastorno específico de la lectura, se caracteriza porque 

el niño presenta alteraciones en la precisión, velocidad o comprensión en la 

lectura. Se considera que la dificultad radica en los problemas que el niño 

tiene en decodificar las palabras escritas por lo que no consiguen identificar 

                                                             
7
 www.monografias.com › Educación 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.monografias.com/Educacion/&ei=y386S6LXO8-ztgeNj536CA&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAkQ6QUoAA&usg=AFQjCNHN5dSMmTTE13wwEkg2Jm9nt8xa_w
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las palabras ni las oraciones viéndose afectada gravemente la comprensión 

del texto que leen8.   

 

Esta alteración no está causada por una baja capacidad intelectual, aunque 

generalmente el niño va a presentar un bajo rendimiento escolar debido a su 

pobre comprensión lectora. Otra característica fundamental es que el niño 

disléxico que no puede comprender un texto escrito, no va a presentar 

ninguna dificultad en comprenderlo cuando alguien lo lee, es decir, no tiene 

dificultades de comprensión oral. 

 

En numerosas ocasiones los padres o tutores del niño consideran que el 

niño tiene una capacidad intelectual por debajo de lo normal ya que 

observan dificultades en todas las áreas escolares, sin embargo, la 

capacidad del niño puede ser normal y ser su baja capacidad para descifrar 

las palabras escritas las que están ocasionando problemas en su actividad 

escolar. 

 

Existen otros Trastornos de la Lectura que implican alteraciones más graves 

o generalizadas. Si el niño, además de sus dificultades en la lectura, tiene 

déficit de comprensión tanto lectora como oral, entonces estaríamos 

hablando de un Retraso lector general.  

 

Otra alteración que es necesario diferenciar de una alteración disléxica es la 

Hiperlexia que va a consistir en una dificultad de comprensión general a 

pesar de que el niño puede leer con normalidad un texto. 

 

                                                             
8
 López, Juan J –Ibor Aliño. Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. “Trastorno del 

aprendizaje”, (Trastornos de la lectura). Págs.58-60 
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Podemos encontrarnos con dos tipos fundamentales de Trastornos de la 

Escritura: 

 

a) Disortografía:  

El niño tiene serias dificultades a la hora de respetar la estructuración 

gramatical del lenguaje, es decir, en sus escritos se observan faltas de 

ortografía en palabras que son familiares, omisiones o cambios en artículos 

y acentos. En los casos más graves pueden aparecer omisiones de sílabas 

completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Estas alteraciones 

suelen estar asociadas a problemas de dislexia. 

 

b) Disgrafía:  

En el caso de la disgrafía, los textos escritos que realiza el niño pueden 

resultar indescifrables. El niño con disgrafía suele adoptar posturas poco 

convencionales para la escritura, la sujeción del bolígrafo no la realiza de 

forma correcta y falla en la velocidad y presión de la escritura. Además, su 

letra puede ser excesivamente grande o pequeña, el espaciado entre 

palabras y letras puede ser demasiado pronunciado o demasiado apiñado y 

normalmente se detectan enlaces erróneos entre palabras. 

 

Este tipo de trastornos no se puede explicar por una baja capacidad 

intelectual, ni por una lesión o trastorno neurológico. Tampoco se considera 

que un niño tenga un trastorno de escritura cuando las dificultades para 

realizar un texto escrito se deban a una falta de escolarización. 9 

 

 

 

                                                             
9
estimulaciontemprana.fullblog.com.ar 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

La naturaleza de la presente investigación ameritó un estudio de tipo 

evaluativo – cualitativo - asociativo, en virtud de que  se partió de una 

valoración inicial del estado psicomotriz de los niños y niñas, cualitativa 

porque se priorizó las condiciones individuales de cada estudiante, para  

asociarlo con el desarrollo del proceso de lectoescritura. La   metodología  

que se aplicó  fue con enfoque biosicosocial cultural y se recurrió a los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: fue empleado para mantener un enfoque veraz 

desde el inicio hasta  la culminación de la investigación, puesto que con este 

método se puede seguir un proceso sistemático y ordenado. 

 
MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: estuvo presente al momento de la 

recolección de la información, de la interiorización de la problemática y de la 

redacción de la fundamentación teórica, para así obtener solamente revisión 

literaria y argumentación relevante y necesaria para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: este método se aplicó al establecer 

la relación entre las variables: retraso psicomotriz y  lectoescritura; y cotejar 

la base teórica con la información de la investigación de campo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO - DESCRIPTIVO: a través de estos métodos se 

pudo tabular los datos obtenidos e interpretarlos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

- Observación al realizar la exploración inicial y a lo largo del proceso. 

 

- Entrevista no estructurada a autoridades y docentes con el propósito de 

obtener información en cuanto a las variables a investigar. 

 

- Prueba de Funciones Básicas de la adaptación UCIEDI 2000 tomada del 

libro “Problemas del Aprendizaje” del Dr. Iván Espinoza, aplicada a los 

niño/as con el objeto de valorar su estado psicomotriz. 

 

-  Test de Elena Boder  empleado a los niño/as con la finalidad de evaluar 

errores  en el ritmo   y en la comprensión de la escritura, así como 

errores ortográficos y fonéticos a través de un dictado de palabras. 

 

   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alexander Von Humboldt”, la cual posee un universo de 1459 estudiantes, 

de la cual se tomó toda la muestra de alumnos que cursan el tercer año de 

Educación Básica, siendo ésta 213. 
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POBLACION INVESTIGADA 

                                                           
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEXANDER VON HUMBOLDT” 

 3er año de E.B. 

 

Niños Niñas 

   Paralelo A 20 23 

Paralelo B 18 24 

   Paralelo C 
 

21 21 

Paralelo D 19 24 

         Paralelo E 
 

20 23 

               
SUBTOTAL 

 
98 115 

 
TOTAL 

 
 

213 

Fuente: Registro de matrícula 
Autora: Diana Santander 
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f. RESULTADOS 
 
PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS PARA EVALUAR LA 
PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS/AS DE TERCER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
ITEM No.1 

PERFIL COLECTIVO DEL ESTADO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
 

CUADRO No.1 

 

VARIABLES 

 

f 

 

% 

Normal 113 53% 

Menos que bueno 62 29% 

Inferior 38 18% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Autor: Diana Santander 
 
 

 

GRAFICO No.1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 18% de los estudiantes de tercer año de educación básica evidencia 

retraso psicomotriz, el 29% tienen un desarrollo psicomotriz menos que 

bueno, mientras que el 53% han alcanzado un aprestamiento psicomotriz 

normal. 

53% 
29% 

18% 
NORMAL

MENOS QUE
BUENO

INFERIOR
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El período de aprestamiento que se aplica en el Segundo año de educación 

básica, no es del todo adecuado puesto que un considerable número de 

niño/as avanzó hacia el Tercer año sin poseer la madurez psicomotriz 

escolar  necesaria para desarrollar las destrezas del futuro lectoescritor.  

 
ITEM No.2 

ÁREAS DE FALENCIA EN LA PSICOMOTRICIDAD 
 

CUADRO No.2 

 

VARIABLES 
 

f 

 

% 

Atención y Fatiga 90 42% 

Coordinación Visual-Auditivo-Motora 89 41% 

Dominancia Lateral 87 40% 

Memoria Secuencia  Auditiva 87 40% 

Coordinación Viso-Motora  86 40% 

Pronunciación 80 37% 

Memoria Visual 78 36% 

Desarrollo Manual 71 33% 

Esquema Corporal 69 32% 

Receptivo Visual 67 31% 

Asociación auditiva 66 30% 

Discriminación auditiva 65 30% 

Orientación Témporo-Espacial 62 29% 

Expresivo Manual 62 29% 

Cierre Auditivo Vocal 55 26% 

Coordinación Dinámica 53 25% 

Receptiva Auditiva 53 25% 

Algunas 38 18% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
Autor: Diana Santander 



 

 

18 

 

GRAFICO No.2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 213 estudiantes evaluados, 90 

niños/as que corresponde al 42%, denota el máximo de errores en el área de 

atención y fatiga; números y porcentajes similares aparecen en fallas en la 

coordinación visual-auditivo-motora, dominancia lateral, en secuencia 

auditiva, en la coordinación visomotora, en la pronunciación, en memoria 

visual y en la identificación de esquema corporal; las falencias inferiores son 

las de tipo receptivo visual, la asociación auditiva, la discriminación auditiva, 

la orientación temporo espacial, la expresivo manual y el cierre auditivo 

vocal. 
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Una situación que llama la atención es la recurrencia a cometer todos los 

errores en 38 niño/as, que precisamente son los que fueron identificados con 

retraso psicomotriz, este sub desarrollo requiere una intervención inminente. 

 

 

ITEM No.3 

TRASTORNOS PSICOMOTRICES EVIDENCIADOS EN LOS NIÑOS/AS 
DE TERRCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  
 

CUADRO No.3 

 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

Trastornos del esquema corporal 38 18% 

Dispraxias 22 10% 

Inestabilidad motriz 10 5% 

Disarmonías tónico-motoras 9 4% 

Inhibición motriz 8 4% 

Trastornos de lateralidad 8 4% 

Debilidad motriz 3 1% 

Tics 2 1% 

Ninguna 113 53% 

TOTAL 213 100% 

 Fuente: Prueba de Funciones Básicas 
 Autor: Diana Santander 
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GRAFICO No.3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De todo el grupo de niños evaluados, 113 

que corresponden al 53% no manifiestan trastornos psicomotrices, pero el 

47% restante si, el trastorno de mayor recurrencia es en el esquema 

corporal, las dispraxias también aparecen en un número considerable de 

niños. 

La afectación del retraso psicomotriz se evidencia en la multiplicidad de 

trastornos presentados en los niños evaluados, información que ayuda a la 

sustentación del tercer objetivo planteado para el presente estudio 

investigativo. 
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RESULTADOS DEL TEST DE ELENA BODER APLICADO A LOS 

NIÑOS/AS QUE FUERON DIAGNOSTICADOS CON RETRASO 

PSICOMOTRIZ PARA DETECTAR ERRORES ESPECÍFICOS EN LA 

LECTOESCRITURA 

 
 
ITEM  No.1  
 

ERRORES EN LA ESCRITURA 
 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 
 

f 
 

% 

Forma de letras 33 87% 

Dimensión de letras 29 76% 

Espaciación entre palabras 26 68% 

Inclinación de letras 21 55% 

Presión de la escritura 19 50% 

Espaciación de renglones  11 29% 

Inclinación de renglones 9 24% 

 

 
 

  Fuente: Test de Elena Boder 
Autor: Diana Santander 
 

GRAFICO No.1 
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ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: La gran mayoría de los errores encontrados 

en la escritura de los niños diagnosticados con retraso psicomotriz son la 

forma y la dimensión de las letras, en un 87% y 76% respectivamente; el 

50% de los niños yerra en la presión de la escritura;  los errores menos 

recurrentes son  la espaciación de renglones el 29% y, el 24% a la 

inclinación de renglones.  

Los grafemas desalineados y de difícil lectura son evidencia de falencias en 

la  motricidad fina, dificultades al coordinar ojo-mano, torpeza en la precisión, 

y en la orientación, es decir poco dominio en las cualidades psicomotrices. 

 
ITEM  No. 2 
 
TRASTORNOS DE SIMBOLIZACIÓN 
 
 

CUADRO No. 2 
 

VARIABLES 
 

f 
 

% 

Confusión sonido semejante 32 84% 

Omisión 30 79% 

Confusión simetría similar 26 68% 

Confusión forma semejante 17 45% 

Agregados 10 26% 

Transposición  10 26% 

Unión 8 21% 

Contaminaciones 5 13% 

Separación 2 5% 

Fuente: Test de Elena Boder 
Autor: Diana Santander 
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GRAFICO No. 2 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: los trastornos en la simbolización de la 

escritura presentados en los niño/as diagnosticados previamente con retraso 

psicomotriz son mayormente la confusión del sonido semejante con 84% de 

recurrencia y, la omisión con el 79%; 26 estudiantes que son el 68% 

muestran confusión de simetría similar; 17 niño/as que son el 45% a 

confusión de forma semejante. 

La totalidad de estos estudiantes  fallan en su escritura, todos presentan 

varios trastornos, y siendo que la escritura es  un medio para la instrucción 

académica, se requiere en primer lugar adiestrar su psicomotricidad para 

poder reestructurar el aprendizaje de la lectoescritura. 
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ITEM  No. 3 
 
ERRORES EN LA LECTURA 

 
CUADRO No. 3 

 
 

VARIABLES 
 

f 
 

% 

Agregados 25 66% 

Omisión 20 53% 

Confusión simetría similar 17 45% 

Confusión sonido semejante  14 37% 

Confusión forma semejante 13 34% 

Transposición 9 24% 

Separación 6 16% 

Unión 5 13% 

Contaminaciones 3 8% 

Fuente: Test de Elena Boder 
Autor: Diana Santander 

 
 

GRAFICO No. 3 
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ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: 25 de los niños de la muestra investigada, 

que corresponden al 65,7% muestran agregados, 20 de los niño/as que son 

el 52,6% denotan omisión; 17 que son el 44,7% confusión de simetría 

similar; 14 niños que son el 36,8% confusión de sonido semejante; 13 niños 

que son el 34,2% confusión de forma semejante; 9 niños que son el 23,6% 

presentan transposición;  6 niños que corresponden el 15,7% acusan 

separación; 5 niños que son el 13,1% muestran unión; y 3 niños que son el 

7,8% presentan contaminaciones. 

La mayoría de los estudiantes reflejan errores de agregados en el momento 

de la lectura; el mismo desconocimiento y/o confusión de las letras del 

abecedario sería una causa. 

 
 
ITEM  No. 4 
 

ERRORES EN LA LECTURA: RITMO LECTOR 

 
CUADRO No. 4 

 
 

VARIABLES 
 

f 
 

% 

Bradiléxico 18 47% 

Arrítmico 11 29% 

Normal 9 24% 

Taquiléxico 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Test de Elena Boder 
Autor: Diana Santander 
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GRAFICO No. 4 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De todo el grupo de niños/as 

diagnosticados con retraso psicomotriz, 18 que corresponden al 47% 

presentan un ritmo lector de tipo Bradiléxico,  11 estudiantes que son el 29% 

uno Arrítmico, y solo 9 niños/as que corresponden al 24% tienen un ritmo 

Normal. 

El ritmo lector Bradilexico se caracteriza por ser entrecortado y poco fluido, 

el Arrítmico es desentonado, sin poner sentido a las palabras; los ejercicios 

de lectura serían indispensables para la superación de estos errores. 

 

 
ITEM  No. 5 
 

ERRORES EN LA LECTURA: NIVEL LECTOR 

 
CUADRO No. 5 

 

 
VARIABLES 

 
f 

 
% 

   Lectura mecánica 29 76% 

Lectura comprensiva 9 24% 

Lectura crítica 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 Fuente: Test de Elena Boder 
 Autor: Diana Santander 
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GRAFICO No. 5 
 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el gráfico, el 76% de 

los alumnos diagnosticados con retraso psicomotriz, correspondiendo a 

número de 29, manifiestan un nivel de lectura mecánica; el 24% que son 9 

alumnos presentan lectura comprensiva, y un 0% lectura crítica. 

La lectura mecánica es una situación alarmante que denota que la 

pedagogía empleada en las aulas para la enseñanza es netamente 

memorística y nada analítica, pues la comprensión es poco desarrollada y la 

opinión, debate o crítica sobre lo leído no existe. 
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ITEM  No. 6 
 
ERRORES EN LA LECTURA: OTROS TRASTORNOS 

CUADRO No. 6 
 

VARIABLES 
 

f 
 

% 

Silabeante 17 47% 

Arrastrada 8 21% 

Con trastornos 
mixtos 

4 10% 

Mnésica 4 10% 

Imaginaria 3 7% 

Silenciosa 2 5% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Test de Elena Boder 
Autor: Diana Santander 

 
 

GRAFICO No. 6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Casi la mitad de los niño/as, 47% denotan 

lectura silabeante, un número importante también manifiestan la lectura 

arrastrada, el 21%. Los otros errores nos son tan recurrentes. 

El aprendizaje de la lectoescritura está sumamente menoscabado pues en 

este año de educación los niños deberían ya haber alcanzado fluidez 

fonológica, mas la persistencia silábica aún predomina.  
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Luego de haber analizado los resultados de los respectivos instrumentos 

aplicados a los niños y niñas del Tercer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt”, para dar cumplimiento a los 

objetivos, se llegó a los siguientes resultados: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO: Valorar el desarrollo psicomotriz   de los 

estudiantes de tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alexander Von Humboldt”. 

La valoración del desarrollo psicomotriz de los estudiantes de tercer año de 

Educación Básica se obtuvo una vez aplicada la prueba de funciones 

básicas de la adaptación UCIEDI 2000, y se determinó que  38  niños/as de 

la muestra investigada que corresponden al 18% presentan retraso 

psicomotriz, denotan un perfil inferior a lo requerido para la edad y grado de 

escolaridad. Se evidenció también que el 29% de los estudiantes tienen un 

aprestamiento menos que bueno, que lógicamente también requiere de una 

intervención niveladora; los estudiantes mayoritarios, el 53% sí han 

alcanzado un aprestamiento psicomotriz normal. Las áreas que denotan 

retraso psicomotriz en mayor escala son: atención y fatiga, coordinación 

visual auditivo motora, dominancia lateral y memoria secuencia auditiva, 

presentes en más del 40% de los estudiantes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DOS: Determinar las dificultades de lectoescritura 

que presenten los niño/as diagnosticados con retraso psicomotriz 

Una vez delimitado el grupo de estudiantes que presentan retraso 

psicomotriz, se procedió a determinar las dificultades lectoescrituriales que 

denotan, siendo las principales en la lectura son: omisión y agregación de 
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letras y sílabas, ritmo lector bradiléxico, arritmia lectora y un nivel mecánico 

de la misma. Mientras que en la escritura las fallas determinadas son: la 

desalineada forma de las letras, la falta de homogeneidad en la dimensión 

de las mismas y la omisión y agregación de letras, sílabas e incluso 

palabras.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES: Establecer como incide  el retraso 

psicomotriz en el aprendizaje de la lectoescritura. 

El retraso psicomotriz de los niños sujetos a la presente investigación, se 

evidenció en trastornos del esquema corporal en un 18%, es decir en cuanto 

al conocimiento y la utilización del cuerpo, la orientación  en el cuerpo y 

hacia el espacio exterior. También aparecen dispraxias en el 10% de los 

niño/as pues tienen falta de organización del movimiento y dificultades de 

orientación, y, con esos signos, la escritura es una de las áreas más 

afectadas. Otro trastorno es la inestabilidad motriz 5% de los estudiantes la 

presenta, son niños bastante dispersos con tendencias hiperactivas y 

problemas de atención, y por supuesto con desinterés en aprender la 

lectoescritura. La inhibición motriz, las disarmonias tónico motoras, y los  

trastornos de lateralidad hacen que se presentan dificultades en la 

elaboración y reconocimiento de sílabas y palabras, aspecto que interfiere 

en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

h.  CONCLUSIONES  

 

-El retraso psicomotriz se evidenció en 18% de los niños/as investigados 

siendo las áreas que denotan menor aprestamiento las de atención y fatiga, 

coordinación visual auditiva, dominancia lateral, secuencia auditiva y 

coordinación visomotora. Cabe resaltar la morbilidad que existe entre estas 

dificultades, es decir, que un mismo estudiante manifiesta varias de ellas. 

Los trastornos desencadenados por el retraso psicomotriz evidenciado son: 

trastorno en el esquema corporal, trastornos de inestabilidad, inhibición 

motriz y trastornos de lateralidad. 

-Las dificultades de lectoescritura determinadas en los estudiantes son: los 

agregados, la omisión y la confusión, lectura silabeante y mecánica, 

existiendo un mínimo porcentaje de lectura comprensiva y, absolutamente 

nadie alcanza la lectura crítica; además los errores que caracterizan la 

simbolización de casi el total de los estudiantes son la forma y la dimensión 

de las letras, mismas que se realizan sin tomar en cuenta espacio ni 

orientación;  la espaciación y unión entre palabras se realizan sin razonar lo 

que escriben, por lo que las palabras no portan significación, la omisión de 

letras y la confusión entre las mismas es altísimo.  

- El retraso psicomotriz sí incide en el aprendizaje de la lectoescritura pues 

se evidenció que los trastornos que este desemboca no permiten la buena 

utilización del cuerpo ni la orientación  en y desde el mismo; los movimientos 

son desorganizados y no bien controlados por lo que el aprendizaje de la 

lectoescritura es una de las áreas más afectadas ya que se presentan 

dificultades en la elaboración y reconocimiento de sílabas y palabras 

situación que frena su desarrollo escolar y que sin duda, de no ser tratado a 

tiempo repercutirá negativamente en su vida futura. 
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i.  RECOMEDACIONES 

 

-A los maestros se les recomienda elaborar un plan de aprestamiento 

psicomotriz con miras al logro de la nivelación correspondiente a la edad y 

grado de escolaridad de los niños que presentan retraso psicomotriz. 

 

-A la institución educativa “Alexander Von Humboldt”, vista la multiplicidad, la 

recurrencia y la morbilidad de los errores en lectoescritura manifiestos en la 

presente investigación, se recomienda gestionar la implementación de un 

aula de apoyo psicopedagógico con profesionales de la rama. 

 

-A los padres de familia se les sugiere indagar en las causas que puedan 

ocasionar el bajo rendimiento académico de sus hijos y no catalogarlos 

como “vagos”, sino buscar alternativas de ayuda.   
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1. TEMA  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

“A nivel mundial La  población de los niños y adolescentes con discapacidad 

motora la encontramos generalmente en el ámbito escolar, tanto  en 

escuelas especiales como en “convencionales”. Además de estudiantes con 

discapacidades congénitas, se encuentran, en menor número,  aquellos con 

discapacidades adquiridas en los años escolares”.10  

 

Las discapacidades motoras en el Ecuador aparentemente afectan a 432000 

personas (cifra que se cree puede triplicarse en realidad), las razones y 

resultados pueden ser diversos, pero en niños suelen pasar inadvertidas o 

confundirse con otros trastornos. 

 

Las insuficiencias motoras, en el transcurso de los años de escolaridad 

infantil, se manifiestan por la falta de precisión de los movimientos, la 

torpeza o incoordinación en la utilización del cuerpo o de sus relaciones con 

los objetos. 

 

En el caso de los niños de entre 7 y 10 años, la insuficiencia de la 

lectoescritura puede darse como resultado de un retraso motor de índole 

madurativo que no ha sido previamente detectado. 

 

A los estudiantes identificados  con problemas de aprendizaje generalmente 

se les ha obviado una evaluación que atienda al dinamismo psicomotor 

grueso o de la manipulación fina, sencillamente son catalogados por los 

docentes como vagos, faltos de atención, o, incluso débiles mentales; y aquí 

                                                             
10 www.ejerciciosgimnasia.com/ejerciciosgimnasia-discapacidad%20motora.html 
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notamos la gravedad del desconocimiento de la importancia del dominio del 

cuerpo en la escolaridad.  

 

El primer juguete de un niño debe ser su propio cuerpo, gozar de sus 

posibilidades de expresión motriz y del control manipulativo de los objetos; la 

idea principal sería que, en la Escuela Infantil, se eduque en primer lugar al 

cuerpo para que el niño pueda disfrutar del proceso de la escolarización. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura no se inicia con la 

introducción a los grafemas y a los fonemas; si bien éste es el aprendizaje 

directo, el proceso tiene una ejercitación indirecta previa que  está asociada 

a las actividades netas de las funciones motoras del esquema corporal, 

equilibrio, lateralidad, ritmo y coordinación visomotora, que dan paso a las 

nociones psicoperceptuales necesarias para la lectoescritura.   

 

Si las áreas antes mencionadas  no están desarrolladas, y,  los niños y niñas 

no encajan dentro de un desenvolvimiento normal,  podríamos decir que hay 

un desequilibrio al adquirir la lectoescritura (pues esta se realiza de manera 

defectuosa), provocando una falencia pedagógica que requiere atención 

urgente, debido a que los años escolares basan su enseñanza-aprendizaje  

en la lectoescritura, situación que puede desembocar en un fracaso escolar  

e incluso en trastornos afectivos que la frustración desencadena. 

 

En la ciudad de Quito, el cuestionamiento a  la calidad de la educación 

escolar está   asociado no solamente con las falencias de la lectoescritura, 

sino también con problemas de cálculo y de expresión  escrita, entre otros 

aspectos;  pese a que en el ámbito educativo ha crecido el interés  por 

impulsar y fortalecer estas áreas, en las escuelas aún persisten muchas 

dificultades que tienen que ver, especialmente, con la  fiabilidad del 
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diagnóstico en base a  criterios profesionales que relacionen el retraso motor 

madurativo  con el aprendizaje en general  y  de manera específica con la 

lectoescritura.  

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt”, se detecta que el 

rendimiento académico en lectoescritura de varios niños del tercer año, es 

sustancialmente inferior al esperado por edad, grado de escolarización, y 

nivel desempeño estudiantil; se reportan algunas anomalías de déficit de la 

percepción y/o de la realización de las tareas que implican específicamente 

nociones espaciales, temporales, expresivo-manual, memoria, secuencia 

auditiva, discriminación auditiva, esquema corporal y dominancia lateral. 

 

Además, hay otros obstáculos derivados del entorno familiar como son: 

rasgos de violencia, que me importismo de los progenitores, abandono, 

alcoholismo, a lo que se suma el analfabetismo de algunos de ellos o un 

nivel elemental de escolarización lo cual no constituye un soporte para la 

educación de sus hijos. 

 

Y como si esto fuera poco, en la institución investigada hay ausencia de 

personal especializado en psicopedagogía y poca o ninguna capacitación 

docente para abordar trastornos específicos de aprendizaje, por lo que no se 

lleva a la práctica una descripción del problema de manera profesional y 

menos aún se dan pautas para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento 

necesario para atender a una numerosa población estudiantil. 

 

En este contexto, y focalizando la atención en dificultades que presentan   

los estudiantes,  se delimita el siguiente problema: ¿El retraso psicomotriz 

tiene relación con el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes 
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de tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alexander 

Von Humboldt, de la ciudad de Quito, en el año Lectivo 2010-2011? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La valoración de los estudiantes con dificultades motoras y su identificación 

temprana: el análisis sistemático de los resultados y la intervención 

oportuna. Es un serio reto para los futuros profesionales que pertenecen a la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. Se debe asumirlo. 

Porque se esta consciente de los objetivos y principios fundamentales que 

hay que tener en cuenta para cumplir a cabalidad nuestra misión de 

psicorrehabilitadores y ayudar a evitar o reducir los errores de la 

lectoescritura. Mediante un diagnostico preventivo, 

 

La concienciación de que el desarrollo de las funciones motoras es clave 

para el aprendizaje integral del niño, motiva la realización de el presente 

trabajo de investigación, 

 

Este tema es relevante porque, es a través del desarrollo y maduración de 

las funciones motoras (motricidad gruesa, motricidad fina, funciones intelecto 

cognitivas y funciones sensoriales) que se logra el aprendizaje de la 

lectoescritura,  y es mediante ella que un niño/a adquiere los elementos 

fundamentales para un futuro desempeño en la sociedad. 

 

Con esta investigación se pretende contribuir a combatir la frustración que 

los errores en la lectoescritura puedan desencadenar en el desarrollo actual 

y futuro de los  sujetos de esta investigación. Los resultados de la misma 
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motivarán a los docentes a que busquen  asesoría profesional para tener un 

mejor conocimiento y comprensión  del diagnóstico así como del manejo de  

técnicas e instrumentos, y, a su vez recomienden a los padres de familia que 

apoyen el tratamiento psicopedagógico correspondiente. 

 

Personalmente, esta investigación me será de mucha utilidad porque me 

permitirá correlacionar la teoría con la práctica, asimilar experiencias reales y 

entrar en procesos que en definitiva  potenciarán mi desempeño como futura 

profesional  de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación especial y,  si 

cabe la posibilidad,  mejorar e integrar progresivamente las adaptaciones 

curriculares que contribuyan a la solución de problemas   de aprendizaje. 

 

La ejecución de éste proyecto de investigación tiene alta factibilidad por 

cuanto las autoridades y los maestros de tercer año de básica  han facilitado 

la apertura de espacio, tiempo y acceso a las fuentes de información 

necesarias, para poder desarrollar las actividades planificadas.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

Conocer cómo se relaciona el retraso psicomotriz con el aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños y las niñas de Tercer año de Educación Básica 

Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt”. 

 

4.2. Específicos 

 

 Valorar el desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas de Tercer 

año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von 

Humboldt”. 

 

 Determinar las dificultades de lectoescritura que presenten los niños 

diagnosticados con retraso psicomotriz. 

 

 Establecer como incide el retraso psicomotriz en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 RETRASO PSICOMOTRIZ 

 

 
5.1.1. Retraso Psicomotriz 

El acto motor no es simplemente una respuesta pasiva de una maquinaria, 

sino es una acción cerebral concebida, planificada, programada, regulada y 

evaluada en su ejecución. 

 

Los retrasos de maduración motriz se valoran en relación al desarrollo motor 

de un niño normal o estándar; pero también deben valorarse otros factores 

(además del psicomotor), afectados por esta "dinámica madurativa". 

 

Probablemente, encontraremos también como características de este retraso 

un niño con inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, dependencia, 

pasividad, etc. 
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5.1.2.   La psicomotricidad y sus problemas. 

Durante la etapa de Educación Infantil y hasta el  ingreso a la Educación 

Primaria, la evolución motórica va a transcurrir desde la bipedestación hasta 

la decisiva fase de adaptación a la lateralidad, en la que se pasará de la 

asimilación del esquema corporal a la concepción de la propia imagen 

corporal. El cuerpo vivido se transformará en cuerpo representado. Es claro 

que hay un proceso de maduración psicomotora, un aspecto que puede 

llegar a tener incidencia en los trastornos posteriores y al que conviene dar 

un tratamiento específico. 11  

 

Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir. Reflejan 

siempre alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos del 

desarrollo del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el 

trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras áreas del niño, 

agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. 

 

Podemos decir que, de modo general, los trastornos psicomotrices están 

muy ligados al mundo afectivo de la persona; de ahí, que en la valoración se 

deba contemplar la globalidad del individuo.  

La psicomotricidad implica dominio sobre el propio cuerpo y, por tanto más 

autonomía; y esto a su vez incide sobre las relaciones que se establece con 

el entorno. 

 

Los problemas que se presentan en este campo son varios: 

*DEBILIDAD MOTRIZ 

                                                             
11 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, págs: 208-2010 
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Básicamente, estos niños siempre presentan tres características: 

- torpeza de movimientos (movimientos pobres y dificultad en su realización). 

- paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma 

voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente. Este 

rasgo es el más característico de este trastorno. 

- sincinesias  

A veces, también presentan inestabilidad motriz, tics, tartamudeo. 

 

*INESTABILIDAD MOTRIZ 

El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, así 

como la emotividad que va ligada a éstos. 

Es incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra muy 

disperso. 

Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de 

coordinación motriz. Hay una constante agitación motriz.  

Suele tratarse de un niño problemático y mal adaptado escolarmente; 

presenta problemas de atención, de memoria y comprensión, así como 

trastornos perceptivos y de lenguaje; el propio fracaso escolar aumenta su 

desinterés por los aprendizajes. Ya hemos dicho anteriormente que se 

desencadena toda una secuencia de alteraciones que recaen a su vez sobre 

otras. 

 

*INHIBICION MOTRIZ 

El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo.  
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Muestra como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello le 

hace "no hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos corporales 

que le harían demasiado "visible". 

 

*DISARMONIAS TONICO-MOTORAS 

Son alteraciones en el tono: hay una mala regularización del mismo.  

Puede darse en individuos con un buen nivel motor. Tienen que ver con las 

variaciones afectivas, con las emociones. Algunas de ellas son:  

. 

- PARATONIA: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo aumenta más 

su rigidez. 

 

- SINCINESIAS: son movimientos que se realizan de forma involuntaria, al 

contraerse un grupo de músculos, al realizar otro movimiento sobre el que 

centramos nuestra atención. Por ej., mientras el niño escribe saca la punta 

de la lengua. Tiene que ver con cierta inmadurez sobre el control del tono. 

Suele ser algo normal hasta los 10-12 años, edad en la que van 

desapareciendo. Por sí mismas no son un trastorno, sino que suelen formar 

parte de algún otro problema. 

 

*TRASTORNOS DEL ESQUEMA CORPORAL 

En estos trastornos se diferencian dos grupos: 

- los trastornos referentes al "conocimiento y representación mental del 

propio cuerpo"  
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- los trastornos referidos a la "utilización del cuerpo" (de la orientación en el 

propio cuerpo y, desde éste, del espacio exterior; y de una inadecuada 

utilización del mismo en su relación con el entorno). Es donde se encuentran 

la mayoría de los problemas. Los orígenes de éstos pueden encontrarse en 

esas primeras relaciones afectivas del niño con su entorno; ello demuestra, 

una vez más, la estrecha relación entre la afectividad y la construcción del 

esquema corporal.  

 

Dentro de este grupo de trastornos, encontramos: 

 

- ASOMATOGNOSIA: el sujeto es incapaz de reconocer y nombrar en su 

cuerpo alguna de sus partes. Suele esconder alguna lesión neurológica. La 

Agnosia digital es la más frecuente en los niños: éste no es capaz de 

reconocer, mostrar ni nombrar los distintos dedos de la mano propia o de 

otra persona. Suelen haber otras alteraciones motrices acompañando a ésta.  

- TRASTORNOS DE LA LATERALIDAD: estos trastornos son, a su vez, 

causa de alteraciones en la estructuración espacial y, por tanto, en la 

lectoescritura (y, de ahí, al fracaso escolar). Los más frecuentes son: 

- Zurdería contrariada, aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 

dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con una falsa 

dominancia diestra. La zurdería en sí no es un trastorno; sí el imponer al 

niño la lateralidad no dominante para él. 

- Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente los dos lados de su cuerpo 

para realizar cosas; también origina serios trastornos espaciales en el niño y 

en sus aprendizajes.  

- Lateralidad cruzada: también origina problemas de organización corporal. 

Cuando el niño no tiene una lateralidad claramente definida, hay que ayudar 

a resolverlo en algún sentido. 
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*APRAXIAS INFANTILES 

El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que ha de hacer, 

pero no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de un trastorno 

psicomotor y neurológico. 

Existen muchos tipos de apraxias, y reciben nombre en función de la 

localización de su incapacidad. 

 

*DISPRAXIAS INFANTILES 

Se trata de apraxias leves. Dentro de las dispraxias hay también diversos 

grados de afectación. 

El niño "dispráxico" tiene una falta de organización del movimiento. 

Suele confundirse, a veces, con la "debilidad motriz"; de ello depende un 

buen diagnóstico. 

No hay lesión neurológica. 

Las áreas que sufren más alteraciones son la del esquema corporal y la 

orientación témporo-espacial. 

Aunque el lenguaje suele no estar afectado, el niño con dispraxia presenta 

fracaso escolar, pues la escritura es de las áreas más afectadas. 

 

*TICS 

Son movimientos repentinos, absurdos e involuntarios que afectan a un 

pequeño grupo de músculos y que se repiten a intervalos. Generalmente, no 

tienen como causa ninguna lesión de tipo neurológico. 

Desaparecen durante el sueño.  
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Suelen aparecer entre los 6 y los 8 años y muchas veces lo hacen en la 

pubertad. 

Hay mucha variabilidad. Suelen parecerse a gestos utilizados comúnmente. 

Pueden clasificarse según la parte del cuerpo en la que se localiza. 

5.1.3.  Los trastornos motrices en la Escuela Infantil 

 

En el texto de Necesidades Educativas Específicas (intervención 

psicoeducativa), el autor. Eugenio González y su grupo de colaboradores, en 

el cáp.7; Tema “Los Trastornos Motrices En La Escuela Infantil” expone en 

forma general las insuficiencias motoras, que se dan en el transcurso de los 

años de escolaridad, el autor  manifiesta el aparecimiento en los niños de 

falta de precisión, incoordinación en la utilización  del cuerpo o de sus 

relaciones con los objetos. 

 

En lo referente a los niños mayores de cinco a seis años que es el objetivo 

de ésta investigación, el autor manifiesta la insuficiencia de la estructuración 

rítmica y espacial, o una mala utilización del cuerpo, puede darse como un 

resultado de un retraso motor de índole madurativo, que no ha sido 

previamente detectado y que, por ello, no ha habido lugar para una 

intervención terapéutica de reeducación psicomotriz.  En estos se suele 

encontrar los siguientes rasgos: Inmadurez afectiva, Actitudes marcadas de 

dependencia, Pasividad motriz, Carencia de iniciativa personal12. 

Estas características pueden llegar perfectamente a conjugarse con 

actitudes oposicionistas y comportamientos agresivos. 

 

                                                             
12

 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, págs: 212-214 
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El autor manifiesta que siempre que se aborden temas del desarrollo 

motórico, recalca en que hay que insistir en que no es posible  disociar las 

dificultades de carácter instrumental de los posibles problemas afectivos y 

emocionales del niño. Trastornos que siempre adoptarán su expresión motriz 

en relación a la torpeza, la inestabilidad o la hiperactividad en estos años 

preescolares, años en que la sensibilidad sensorio-perceptiva, ya sea visual, 

auditiva, olfativa o táctil ha de convertirse en un objetivo prioritario de 

deducibilidad, aspectos que no son ajenos al desarrollo de la inteligencia, de 

la afectividad o de la sociabilidad. 

 

Para ser psicomotrizmente hábil manifiesta el autor, que no solamente se 

requiere  controlar la actividad muscular y el juego sensorial vasomotor, 

auditivomotor o tactilmotor, sino que es necesario, por otra parte, disponer 

de un sentido práxico, capaz de ofrecer una representación mental de los 

ejercicios motrices. 

 

Esta capacidad ha recibido el nombre de habilidad ideomotriz.  Continúa la 

argumentación, que si se consigue  desarrollar los mecanismos 

neuromotores, se ofrecerá a los niños la habilidad de coordinar y dosificar la 

fuerza muscular, de lo contrario surgirán  situaciones de torpeza 

caracterizadas por la falta de precisión o de coordinación  que afectarán al 

equilibrio monopedestante o la incapacidad de regular neuromuscularmente 

los procesos rítmicos. 

 

Destaca en su argumento, las sincinesias, o movimientos parásitos 

neuromusculares en donde recalca que éstas se relacionan también con la 

torpeza y las perturbaciones motoras en los movimientos intencionales. 
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Para: E. Dupré, la debilidad motriz o “paratonía” puede aplicarse desde los 

“estados patológicos y congénitos del movimiento” que dificultan las 

actividades de los niños pequeños. 

 

Con respecto a la inestabilidad, el corea, los tics, el tartamudeo y, otras 

perturbaciones foniátricas, eran situadas en el contexto del trastorno 

madurativo, que se suponía  que era limitación del desarrollo funcional de la 

primera infancia.  Dupré dice que el desarrollo de la personalidad no puede 

desligarse, en ningún caso de la maduración emotivo-afectiva.  Siendo la 

hiperactividad uno de los trastornos más comunes que afectan el desarrollo 

motor en los años de escolaridad. Ésta es una inestabilidad psicomotriz, con 

desequilibrio afectivo, exceso en el momento expresar las emociones, las 

disforias, problemas escolares de atención  y falta de control e inhibición en 

el comportamiento conocido como síndrome de disfunción cerebral 

mínima.13 

 

5.1. 4.  Desarrollo y maduración motriz  

A medida que se produce la maduración neurológica se van integrando 

funciones superiores resultando en movimientos más complejos y se 

completan alrededor de los 5 a 6 años. Sin embargo la maduración 

neurológica continúa, permitiendo al niño/a la adquisición de habilidades 

psicomotrices cada vez mayores, habilitándolo para pasar del juego 

individual de las primeras etapas al juego socializado y de reglas. 

Esta maduración es coordinada junto a la maduración de otros órganos y 

sistemas (cardiopulmonar, circulatorio, osteomuscular, otras.) excepto en la 

etapa puberal, donde, por acción hormonal hay una hipertrofia muscular 

(mas marcada en el varón). 

                                                             
13

 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, págs:214 
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Este crecimiento somático acelerado en el adolescente explica la 

incoordinación motriz característica de esta etapa. 

Los músculos necesitan de la energía proveniente de los fosfatos de alta 

energía como el adenosintri fosfato (ATP) y la fosfocreatina (PC) para 

realizar su función de contracción. Las enzimas encargadas de la 

degradación y reconversión de estas sustancias, (ATP), y 

Creatinfosfoquinasa (CPK), se encuentran presentes en el músculo desde el 

comienzo de su formación; estas sustancias energéticas están depositadas 

en el músculo y son suficientes por sí solas para una actividad muscular que 

no supera los pocos segundos (capacidad "velocidad"). Estas sustancias 

deben ser repuestas a través de la degradación de sustancias energéticas 

provenientes de los alimentos, como el glucógeno muscular que se 

transforma en glucosa y en su degradación extramitocondrial a piruvato 

produce 3 moléculas de ATP (proceso conocido como glucólisis anaerobia 

ya que se realiza sin la presencia de oxígeno). Este fenómeno de obtención 

rápida de fosfatos de alta energía, depende de 2 enzimas llave como son la 

Fosfofructokinasa (PFK) y la Lacticodehidrogenasa (LDH), las cuales no 

alcanzan valores óptimos hasta después del comienzo de la pubertad; 

motivo por el cual los prepúberes no deben entrenar ejercicios de alta 

intensidad. 

 

El gran productor de fosfatos de alta energía es el sistema aeróbico, 

intramitocondrial, ya que en el mismo se pueden degradar el piruvato 

proveniente de la glucólisis aeróbica, los lípidos e incluso las proteínas, 

todas sustancias que ingresan al mismo a través de la acetil coenzima A, 

produciendo como metabólicos finales CO2 y H2O y 33 moléculas de ATP. 

Este sistema está bien desarrollado desde el comienzo de la actividad 

muscular, pero la capacidad aeróbica recién se optimiza cuando el 

movimiento se puede asentar sobre un aparato locomotor maduro, lo que 

muestra la interdependencia entre todas las capacidades que veremos a 
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continuación. Incluso la flexibilidad, descrita como capacidad mixta, necesita 

de un aparato osteomioarticular bien desarrollado y un sistema nervioso con 

todas sus funciones reflejas y superiores correctamente desarrolladas e 

integradas. 

 

5.1.5.   Capacidades motoras 

Son aquellas capacidades que están en función del movimiento. El conjunto 

de capacidades motoras determinará las habilidades motoras; además son 

el componente que determina otras cualidades resultantes como son la 

potencia y la agilidad. 

Las habilidades motoras que van desarrollando un niño o niña dependen de 

factores individuales (raciales, nutricionales, ambientales) y de estímulos 

adecuados en períodos específicos. Los factores individuales conforman las 

capacidades motoras y los períodos específicos son los períodos sensibles 

Según R. Manno" las capacidades motoras son las condiciones motoras de 

tipo interno que permiten el funcionamiento de las posibilidades motoras", y 

complementa lo antes planteado al señalar que "éstas son un conjunto de 

predisposiciones o potencial motriz fundamental en el hombre, que hacen 

posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas" 

 

La primera referencia a ellas no aparece hasta la primera mitad del S. XIX, 

cuando Fr. Amorós, desde su gimnasio militar de París, hace alusiones a las 

capacidades o cualidades físicas, siendo su mejoramiento uno de los 

principales objetivos de su programación. Su seguidor Bellin de Couteau, 

hace suyos los términos denominando cualidades físicas básicas, y 

clasificándolas en: velocidad, resistencia, fuerza y destreza. 
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Actualmente clasificamos las anteriores más la flexibilidad como 

capacidades físicas básicas, la coordinación y el equilibrio como cualidades 

motrices, desestimando la destreza por ser una cualidad resultante, al 

necesitar de las otras para su desarrollo. 

 

5.1.6.  Clasificación de las capacidades 

  

Existen diferentes clasificaciones de las capacidades motoras, la más 

difundida es la propuesta por M. Gundlach (1968), que según R. Manno es 

utilizada en toda Europa, y que clasifica en dos grupos: las capacidades 

condicionales y las capacidades coordinativas, a las que A. Ruiz (1987), J 

Hernández (2002 le adicionan una tercera, denominada por algunos autores 

como capacidad básica, por estar presente en todo movimiento del hombre, 

y que no se basa en fundamentalmente en requerimientos de tipo 

energético, que es la denominada movilidad o flexibilidad, criterio de 

Vargas(1994), y compartido por Linner (1996). 

 

5.7.  Pruebas para evaluar el retraso psicomotriz en la infancia.   

 

Según Piaget, los niños a los seis años son capaces, en su mayoría, de 

situar en su propio cuerpo el lado  izquierdo y el lado derecho, pero muy 

pocos pueden a ésta edad localizarlos en otros. 

 

Este y otros datos sobre el desarrollo psicomotor y neurológico en la infancia 

pueden ser evaluados en las pruebas siguientes: 

Escala de Gessell 



 

 

22 

 

Test de Bender 

Prueba de Galifret-Granjón 

Test de lateralidad Piaget-Heat 

Prueba del desarrollo psicomotor de Brunet-Lezine 

Prueba de Funciones Básicas de UCIEDI 

 

Una buena orientación del espacio, es el reconocimiento sin problemas de la 

izquierda y derecha, del arriba y del abajo, trasladando al espacio próximo 

de la hoja de papel, es el punto de partida básico para un aprendizaje normal 

de la lectura y el cálculo. Pero en este punto no hay que olvidar la educación 

para el ritmo, ya que las perturbaciones de la estructura rítmica espacio-

temporal se encuentran en la base misma de todas las dispraxias: digrafías 

o discalculias posteriores.14 

 

Tampoco se puede dejar de considerar las disarmonías tonicomotoras en la 

etiología de los problemas vinculados a la lateralidad, ya que a menudo, el 

examen psicomotor de los deslateralizados ofrece una insuficiente 

regularización de la tonicidad que da lugar a descargas psicomotrices, 

rigidez, falta de inhibición del control motor, brusquedad en los ademanes y, 

muy especialmente, dificultades en la relajación. 

 

 

 

  

                                                             
14 Eugenio. González , “Necesidades educativas específicas”; Deficiencias Motóricas, pág. 212 
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CAPÍTULO II 

 

5.2    LA LECTOESCRITURA 

 

 

El lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento y también 

es el que permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con 

los demás.  El proceso de comunicación es probablemente la actividad que 

más influye en el comportamiento humano.  Dada la importancia de la 

comunicación de los seres humanos, no es de extrañar que la enseñanza y 

aprendizaje del lenguaje  sea uno de los temas más sobresalientes en la 

educación formal.  Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las 

artes del lenguaje, ya que no se puede prescindir de éstas para comunicar 

pensamientos o impartir conocimientos.  Los educadores deben relacionarse 

con las teorías y metodologías de lecto-escritura con el propósito de aplicar 

aquellas que le resulten más eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

     Las instituciones escolares han tenido como objetivo fundamental 

alfabetizar a los alumnos y este proceso comienza con la enseñanza de 

lectura y escritura en los grados primarios.  La meta de la enseñanza de la 

lecto-escritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la 

comunicación en los alumnos, o sea, desarrollar dominio de las cuatro artes 

del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos 
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componentes son interdependientes entre si y deben ser enseñados 

simultáneamente. 

 

DEFINICIONES 

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. 

    

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

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

 

5.2.1. PROCESO LECTOESCRITOR 

 

     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. 

 

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. 

 

5.2.2. 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.  

     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); perceptomotricidad (estructuración espacial y temporal); 

coordinación (motriz, visomotriz, audiomotriz, grafomotriz); y lenguaje 

(conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación  –articulación y 

habla-). 
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DESARROLLO EVOLUTIVO DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

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. Los 

niños de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria son a 

quienes afectan directamente las distintas fases de esta “metamorfosis” 

singular. 

Las cuatro fases en que se divide esta primera adquisición del Lenguaje 

Escrito son: 

1. Fase de Identificación (2 – 4 ½ años). Lectura Perceptiva y 

Escritura Grafomotora. El niño percibe los significados: signos 

semióticos. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Fase de Generalización (6 ½ - 8 años). Lectura Universal y 

Construcción del Texto Hipotáctico. El niño mantiene el signo 

lingüístico y lo inculturiza.   
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Las dos últimas fases de este proceso, que se desarrollan durante el 

2do y 3erº año de Primaria, 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 

caracterizarse por su flexibilidad temporal: lo importante es que el niño 

complete cada uno de los estadios.   

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Las dificultades que nos podemos encontrar en la adquisición de cada uno 

de los procesos son: 

 

La dislexia, es el trastorno específico de la lectura, se caracteriza porque 

el niño presenta alteraciones en la precisión, velocidad o comprensión en la 

lectura. Se considera que la dificultad radica en los problemas que el niño 

tiene en decodificar las palabras escritas por lo que no consiguen identificar 
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las palabras ni las oraciones viéndose afectada gravemente la comprensión 

del texto que leen15.   

 

Esta alteración no está causada por una baja capacidad intelectual, aunque 

generalmente el niño va a presentar un bajo rendimiento escolar debido a su 

pobre comprensión lectora. Otra característica fundamental es que el niño 

disléxico que no puede comprender un texto escrito, no va a presentar 

ninguna dificultad en comprenderlo cuando alguien lo lee, es decir, no tiene 

dificultades de comprensión oral. 

 

En numerosas ocasiones los padres o tutores del niño consideran que el 

niño tiene una capacidad intelectual por debajo de lo normal ya que 

observan dificultades en todas las áreas escolares, sin embargo, la 

capacidad del niño puede ser normal y ser su baja capacidad para descifrar 

las palabras escritas las que están ocasionando problemas en su actividad 

escolar. 

 

Existen otros Trastornos de la Lectura que implican alteraciones más graves 

o generalizadas. Si el niño, además de sus dificultades en la lectura, tiene 

déficit de comprensión tanto lectora como oral, entonces estaríamos 

hablando de un Retraso lector general.  

 

Otra alteración que es necesario diferenciar de una alteración disléxica es la 

Hiperlexia que va a consistir en una dificultad de comprensión general a 

pesar de que el niño puede leer con normalidad un texto. 

 

                                                             
15

 López, Juan J –Ibor Aliño. Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. “Trastorno del 
aprendizaje”, (Trastornos de la lectura). Págs.58-60 
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Podemos encontrarnos con dos tipos fundamentales de Trastornos de la 

Escritura: 

 

a) Disortografía:  

El niño tiene serias dificultades a la hora de respetar la estructuración 

gramatical del lenguaje, es decir, en sus escritos se observan faltas de 

ortografía en palabras que son familiares, omisiones o cambios en artículos 

y acentos. En los casos más graves pueden aparecer omisiones de sílabas 

completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Estas alteraciones 

suelen estar asociadas a problemas de dislexia. 

 

b) Disgrafía:  

En el caso de la disgrafía, los textos escritos que realiza el niño pueden 

resultar indescifrables. El niño con disgrafía suele adoptar posturas poco 

convencionales para la escritura, la sujeción del bolígrafo no la realiza de 

forma correcta y falla en la velocidad y presión de la escritura. Además, su 

letra puede ser excesivamente grande o pequeña, el espaciado entre 

palabras y letras puede ser demasiado pronunciado o demasiado apiñado y 

normalmente se detectan enlaces erróneos entre palabras. 

 

Este tipo de trastornos no se puede explicar por una baja capacidad 

intelectual, ni por una lesión o trastorno neurológico. Tampoco se considera 

que un niño tenga un trastorno de escritura cuando las dificultades para 

realizar un texto escrito se deban a una falta de escolarización. 16 

 

 

                                                             
16

estimulaciontemprana.fullblog.com.ar 
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6.  METODOLOGÍA 

 

La naturaleza de la presente investigación requerirá un estudio de tipo 

evaluativo – cualitativo - asociativo, en virtud de que  se partirá de una 

valoración inicial del estado psicomotriz de los niños y niñas, cualitativa 

porque se priorizará las condiciones individuales de cada estudiante, para  

asociarlo con el desarrollo del proceso de lectoescritura. La   metodología  

que se aplicará  será con enfoque biosicosocial cultural y se recurrirá a los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: éste método permitirá mantener un enfoque veraz 

desde el inicio hasta  la culminación de la investigación, puesto que con este 

método se puede seguir un proceso sistemático y ordenado desde el 

planteamiento del problema hasta descollar con las conclusiones y posibles 

recomendaciones. 

 
MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: estará presente al momento de la 

recolección de la información, de la interiorización de la problemática y de la 

redacción de la fundamentación teórica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: se aplicará al establecer la relación 

entre las variables: retraso psicomotriz y  lectoescritura; y cotejar la base 

teórica con la información de la investigación de campo. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO - DESCRIPTIVO: a través de estos métodos se 

podrá tabular los datos obtenidos e interpretarlos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Observación al realizar la exploración inicial y a lo largo del proceso. 

 

- Entrevista no estructurada a autoridades y docentes con el propósito de 

obtener información en cuanto a las variables a investigar. 

 

- Prueba de Funciones Básicas de la adaptación UCIEDI 2000 tomada del 

libro “Problemas del Aprendizaje” del Dr. Iván Espinoza, para a los 

niño/as con el objeto de valorar su estado psicomotriz. 

 

-  Test de Elena Boder  para a los niño/as con la finalidad de evaluar 

errores  en el ritmo   y en la comprensión de la escritura, así como 

errores ortográficos y fonéticos a través de un dictado de palabras. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por los niños/as de la Escuela Fiscal Mixta 

“Alexander Von Humboldt”, la cual posee un universo de 1459 estudiantes, 

de la cual se tomará toda la muestra de alumnos que cursan el tercer año de 

Educación Básica, siendo ésta 213. 

                                                           
ESCUELA FISCAL MIXTA “ALEXANDER VON HUMBOLDT” 

 3er año de E.B. 
 

Niños Niñas 

   Paralelo A 20 23 

Paralelo B 18 24 

   Paralelo C 
 

21 21 

Paralelo D 19 24 

         Paralelo E 
 

20 23 

               
SUBTOTAL 

 
98 115 

 
TOTAL 

 
 

213 

Fuente: Registro de matrícula 
Autora: Diana Santander 
 

  7.  RECURSOS Y  FINANCIAMIENTO 
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7.1  RECURSOS 

Los recursos que intervienen en la presente investigación son: 

 

7.1.1.   RECURSOS INSTITUCIONALES 

-Universidad Nacional de Loja 

-Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt” 

 

7.1.1.2.   RECURSOS HUMANOS 

-Investigadora: Diana Lucía Santander Bermúdez 

-Directora del Proyecto: Dra. Mónica Balbuca 

-Autoridades del Plantel Educativo 

-Docentes 

-Padres de Familia 

-Niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt” 

 

7.1.2.   RECURSOS MATERIALES 

-Computadora 

-Impresora 

-Bibliografía 

-Copias fotostáticas e impresiones 
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-Bolígrafos 

-Hojas 

-Anillados 

-Transporte 

 7.2   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción Precio $ 

Movilidad 600.00 

Impresiones 350.00 

Fotocopias 250.00 

Internet 150.00 

Fotos 10.00 

Anillados 40.00 

Legalización de documentos       75.00 

300 hojas de papel bond 25.00 

  01 cuaderno cuadriculado 0.75 

  04 lapiceros 2.80 

  01 calculadora 11.50 

  Libros y papelería                               280.00 

Otros gastos      100.00 
                                                            
Total 

1635.55 

 
 
El costo total del proyecto es de MIL SEISIENTOS TREINTA Y CINCO 

DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. 

 

7.3.   FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para poder llevar a cabo el proyecto de investigación 

titulado “EL RETRASO PSICOMOTRIZ Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

ALEXANDER VON HUMBOLDT, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 

LECTIVO 2010 -2011”, será solventado económicamente por la 

investigadora, pues no se cuenta con apoyo de ninguna institución.
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8. CRONOGRAMA 

    
        TIEMPO 2010         2011       

                    

Actividades NOV DIC ENR FER MAR ABR MAY JUN JUL 

Aprobación del                   

tema                   

Elaboración y                   

aprobación del 
 

    
 

  
 

  
 

  

proyecto de tesis                   

Recolección de la                    

información de 
 

        
 

  
 

  

campo                   

Análisis de la                   

información, 
 

    
 

  
 

  
 

  

conclusiones y  
 

    
 

  
 

  
 

  

recomendaciones                   

Presentación del                   

borrador de tesis                   

Correcciones del                    

borrador de tesis                   

Presentación del                   

informe final                   

Disertación y                    

defensa de tesis                   
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS PARA EVALUAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

ITEMS 

 

 

ALTERNATIVAS 

 TOTALMENTE MEDIANAMENTE 

 
- Esquema Corporal 
 

a.- EN SU PROPIO CUERPO. 
Se pide señalar al niño las siguientes 4 partes “Finas” 
 

b.- EN SU IMAGEN.- (Frente a un espejo grande) 
 
Se pide al niño señalar partes finas o gruesas, a elección del 

evaluador 
 
c.- EN OTRA PERSONA.- 

Se pide al niño que señale las siguientes 4 partes GRUESAS 
 

  

 

- Dominación Lateral 
 
 

a. Ojo (mirar) 

 Por un tubo 

 Cartulina con orificio 
b. Mano 

 Lanzar una pelota 

 Bobinar 

 Pintar 
c. Oído 

 Reloj-Cronómetro 
d. Pie 

 Saltar en un solo pie 
 

  

 
- Orientación Temporal  
 

a. ¿En este momento es de día o de noche? 
 

b. ¿Qué haces por las noches? 

 
c. Qué realizaste ayer en la casa? 

 

d. Qué actividad hiciste hoy? 

  

- Espacial 
a.- Pon una cruz en la pelota que está debajo del niño. 

 b.- Encierra en un círculo la pelota que está arriba del niño. 
c.- Pon una cruz en la pelota que está atrás del niño. 
d.- Encierra en un círculo la pelota que está delante del niño. 

  

- Coordinación Dinámica 

a. Que salte en un solo pie 
b. Con una pelota grande la botee, con una mano o dos 
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- Receptiva Auditiva 
a. Los pájaros comen? 
b. Los gatos vuelan 

c. Los bebés lloran 
d. Los árboles bailan 
e. Los niños juegan 

f. Los pájaros pintan 
g. Los plátanos escriben 
h. Las personas se casan 

i. Las bicicletas estudian 
j. Las mamás cocinan 
k. El cielo es verde? 

l. El sol es caliente? 
m. Las flores comen? 
n. Los trenes duermen? 

o. Los sapos saltan 

  

- Receptivo Visual 
a. Este niño está escribiendo, busca otro que esté 

haciendo lo mismo. 
b. Esta persona está barriendo, busca otra que esté 

haciendo lo mismo. 

c. Esta es un llave, busca otra igual 
d. Esta es una tijera, busca otra igual 

  

- Asociación Auditiva 

1. Un pájaro vuela en el aire 
Un pez nada en el......................... 

2. Un pan es para comer 

La leche es para………………….. 
3. El humo sube 

La lluvia……………………………. 

4. Yo me siento en una silla 
Tú duermes en una………………. 

5. La luz roja significa pare 

La luz verde significa…………….. 
6. Yo como en un plato 

Tú tomas en una………………….. 

7. Juan es un niño 
María es una………………………. 

8. Los oídos son para escuchar 

Los ojos son para…………………. 
9. Yo estoy despierto durante el día 

Tú estás dormido durante la…….. 

10. Un conejo es rápido 
Una tortuga es…………………… 

  

- Cierre Auditivo Vocal 

1. Azú ………  car 
2. Pier……….  Na 
3. Maripo……  sa 

4. Monta…….  ña 
5. Carreti……  lla 

 

  

- Pronunciación 
a. Franelógrafo 
b. Esferográfico 

c. Triciclo 
d. Lengua 
e. Periódico 

f. Columpio 
 

  

- Memoria Secuencia Auditiva 

Se le dice escucha bien y repite exactamente los siguientes 
números: 
1.-  3 2 5 

2.- 2 5 1 
1.- 1 6 2 4 
4.- 1 3 5 2 

5.- 7 4 1 3 2 
6.- 2 5 4 6 9 
7.- 3 2 5 7 8 3 

8.- 9 2 6 7 5 8 
9.- 2 4 6 3 2 5 7 

  

 



 

 

41 

 

10.- 5 4 7 9 7 6 2 3 
 

- Coordinación Visual-Auditivo-Motora 

 
Escucha y repite exactamente (con golpes): 
1.- 000 

2.- 00 - 00 
3.- 000 - 00 
4.- 00 -  0- 000 

5.- 0 - 000 - 0 
6.- 0- 00 - 00 - 000 
7.- 00 - 000 - 000 – 0000 

 

  

- Memoria Visual 

Mirar con atención las tarjetas (15 segundos). 

  

- Discriminación Auditiva 

a) pato-dato 
b) cama-dama 

c) caballo-
cabello 

d) rata-lata 

e) hombre-
hambre  

f) mesa-misa 
g) mano-mono 

h) tía-día 
i) casa-pasa 
j) pana-lana 

 

 

  

- Coordinación Viso-Motora 

El investigador pide al niño: 
Copia los dibujos de estas tarjetas: 

 

  

- Desarrollo Manual 
 

Se pide al niño que recorte lo más rápido que pueda la siguiente 

figura, sin topar las líneas laterales. 
 

  

- Atención y Fatiga 

 
Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas 
(preferible usar un marcador). 

 

  

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE ESTA PRUEBA: 

La prueba de funciones básicas evalúa la psicomotricidad se realiza en 

forma individual y con tiempo libre.  

 

PARAMETROS DE CALIFICACION E INTERPRETACION:  

Se elaboran tres cuadros estadísticos para obtener el perfil de las funciones 

básicas de la psicomotricidad: 
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El cuadro número uno mostrará todos los ítems propuestos, colocando como 

área positiva  con un más o con un menos las deficientes. (Se acredita como 

área positiva admitiendo hasta dos errores). 

El cuadro número dos es un perfil colectivo de las áreas que se miden, se 

ordena de mayor a menor error y se calcula el porcentaje de errores. 

El cuadro número tres es un resumen ya, de las áreas debilitadas. Se 

ordena de mayor a menor error, luego se resta el menor error del mayor, y el 

producto se divide para tres. 

 

Este criterio estadístico es el mismo que se aplica cuando se evalúa por 

tabulación por lagunas. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 ADAPTACIÓN DEL TEST DE ELENA BODER PARA DETECTAR 

ERRORES ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE EN EL PROCESO DE 

LECTO-ESCRITURA DURANTE EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

I PARTE: DICTADO 

PALABRAS ORTOGRÁFICAS  PALABRAS FONÉTICAS 

1.………………………..                       11………………………..  
2………………………..          12. ………………………. 
3……………………….          13. ………………………. 
4………………………..          14. ………………………. 
5………………………..          15. ………………………. 
6…………………………        16. ………………………. 
7…………………………       17. ……………………….. 
8………………………..         18. ……………………….. 
9………………………...        19. ………………………. 
10………………………         20. ……………………….. 
 

II PARTE: PRUEBA DE LECTURA 

1. guiso _____  11. payaso_______ 
2. bajito _____  12. lluvia   _______ 
3. pueblo_____  13. maíz    _______ 
4. ahorita_____ 14. mañana______ 
5. cielo _____  15. diez      ______ 
6. volteo _____  16. pizarrón______ 
7. jugo _____  17. debajo  ______ 
8. verde _____  18. empieza______ 
9. huevos____  19. gelatina ______ 
10. aretes  ____  20. zapato   ______ 
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III PARTE: LECTURA COMPRENSIVA 

 
Estos eran dos perritos blancos 

Uno se llamaba Alí 

El otro se llamaba Duque. 

Eran muy juguetones. 

Un día se perdieron. 

Nadie los encontraba. 

Al día siguiente regresaron. 

Su pelo estaba cubierto de lodo. 

Por traviesos habían caído al río. 

 
 

1. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

a) ¿De cuántos perritos nos habla la historieta? 

  1 – 2- 3 – 5- 4  

b). Los perritos son de color: 

  negros - cafés- blancos 

c). Los perritos eran muy: 

  dormilones - juguetones- comelones 

 

2. Cuáles son los nombres de los perritos? 

………………………………………............................... 

 

3. Anota las aventuras que pasaron los perritos en la historieta que 

leíste. 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
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INSTRUCTIVO: 
 
La adaptación del test de Elena Boder para detectar errores específicos de 

aprendizaje en el proceso de lectoescritura durante el tercer año de 

educación básica, se encuentra integrada por 3 partes que son: 

 

I PARTE.- Esta sección consta de 20 palabras que tienen el objetivo de 

evaluar los errores en la escritura. Las 10 primeras palabras son 

Ortográficas y las 10 siguientes son Fonéticas. Se entrega la hoja de trabajo 

al niño/a para que anote en orden lo que se le va dictando.  

 

II PARTE.- Esta sección de la prueba consta de 20 palabras que tienen el 

objetivo de evaluar los errores y el ritmo en la lectura. En la misma hoja de 

trabajo que tiene el niño o la niña se le pide que lea las palabras en voz alta. 

 

III PARTE.- Para esta sección se utiliza la hoja de “Lectura Comprensiva”, la 

cual deberá ser entregada al niño/a, para que primero lea la historieta de la 

parte superior y luego responda al cuestionario que se encuentra en la parte 

inferior. 

 

PARAMETROS DE CALIFICACION E INTERPRETACION:  

Los resultados deberán anotarse en las hojas de diagnóstico que se 

adjuntan. La interpretación se realiza en base a las observaciones anotadas. 
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HOJA DE DIAGNÓSTICO No. 1 
ERRORES EN LA ESCRITURA 

Nombres y Apellidos: _________________________Edad: __________ 
Tipo de escritura empleada en la prueba: ________________________ 
Mano con la que escribe: _____________________________________ 
 

 

       0       1     2 

Forma de letras    

Dimensión de las letras    

Inclinación de las letras    

Inclinación de los renglones    

Espaciación de los renglones    

Espaciación entre palabras    

Presión de la escritura    

 
 
 

Factores que acompañan al grafismo: 
 

 

 

 

 
 
 
 
TRASTORNOS DE SIMBOLIZACIÓN: 

Síntoma letra sílaba palabra número Porcen
taje 

Omisión      

Confusión sonido semejante      

Confusión forma semejante      

Confusión simetría similar      

Agregados      

Unión      

Separación      

Transposición      

Contaminaciones      
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HOJA DE DIAGNÓSTICO No. 2 
ERRORES EN LECTURA: 
 

Síntoma letra sílaba palabra número Porcen
taje 

Omisión      

Confusión sonido semejante      

Confusión forma semejante      

Confusión simetría similar      

Agregados      

Unión      

Separación      

Transposición      

Contaminaciones      

 
 

Ritmo  lector 

Normal                                   Taquilexico 
Bradilexico                              Arrítmico                          
 

 
 

Otros trastornos 

Lectura mnesica________________________________________________ 
Lectura imaginaria______________________________________________ 
Lectura silabearte______________________________________________ 
Lectura arrastrada______________________________________________ 
Lectura silenciosa______________________________________________ 
Lectura con trastornos mixtos_____________________________________ 
 

 

Nivel Lector 

Lectura mecánica_______________________________________________ 
Lectura comprensiva____________________________________________ 
Lectura 
critica___________________________________________________ 
 

 

Observaciones: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 
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