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Resumen  

 

El objetivo de intervención del presente estudio fue comprobar  los efectos del plan de 

intervención  sobre los procesos lectores en déficit de una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada.  El estudio se basó en un diseño de múltiples casos. Se trabajó con 

estudiante de sexo femenino, de 10 años de edad. Los instrumentos de evaluación aplicados 

fueron la  Batería de Evaluación de los Procesos Lectores – Revisada (Prolec-R), la Prueba 

para la Evaluación de la Competencia Matemática (Evamat), y la Batería de Evaluación de 

los Procesos de Escritura (Proesc), y como pruebas de evaluación complementaria fueron 

aplicados la Prueba de Rendimiento Ortográfico (Pro1) y la Evaluación de Comprensión 

Lectora (Ecle). Se aplicó un Plan de intervención basado en: la técnica multisensorial, 

técnicas basadas en la instrucción de conciencia fonológica, técnicas basadas en el desarrollo 

psicolingüístico y técnicas de entrenamiento en la lectoescritura. Se concluye que el plan de 

intervención logró incrementar en forma significativa los procesos lectores en déficit. 

Palabras claves: procesos de la lectura, estudiante de quinto grado de primaria, plan 

de intervención 
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Abstract 

 

 

The intervention objective of this study was to verify the effects of the intervention 

plan on the reading processes in deficit of a fifth grade student of Primary Education with 

learning difficulties in the reading area of a private educational institution. The study was 

based on a multiple case design. We worked with a 10-year-old. The evaluation instruments 

applied were the Battery of Evaluation of the Readers' Processes - Revised (Prolec-R), the 

Test for the Evaluation of the Mathematical Competence (Evamat), and the Battery of 

Evaluation of the Writing Processes (Proesc), and The Orthographic Performance Test (Pro1) 

and the Reading Comprehension Assessment (Ecle) were applied as complementary 

assessment tests. An intervention plan was applied based on: the multisensory technique, 

techniques based on phonological awareness instruction, techniques based on 

psycholinguistic development and literacy training techniques. It is concluded that the 

intervention plan managed to significantly increase the deficit reading processes. 

Key words: reading processes, fifth grade student, intervention plan 
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Introducción 

 

El aprendizaje es fruto de una elaboración personal e individual que surge del 

enfrentamiento del mundo con el conocimiento, pues es el hombre, quien construye su propio 

conocimiento a través de la interacción con los objetos del medio. Por este motivo, las 

características propias del individuo serían las determinantes del origen de las dificultades de 

aprendizaje, y las explicaciones estarán centradas en el propio individuo con dificultades de 

aprendizaje. 

 

El diagnóstico psicoeducativo de las Dificultades Específicas de Aprendizaje 

difícilmente puede hacerse a edades tempranas o, en cualquier caso, antes del inicio del 

aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. No obstante, sí que es posible la 

prevención temprana, por medio de la detección de factores de riesgo que manifiestan los 

alumnos durante la etapa de la Educación Infantil y que actúan como verdaderos indicadores 

de la aparición futura de los trastornos.  

 

La evaluación de los problemas de aprendizaje es, por su complejidad, una labor de 

especialistas; de igual forma, los profesores son colaboradores imprescindibles. Sin su 

colaboración podemos hacer un diagnóstico impecable, pero no alcanzaremos lograr ni uno 

de los objetivos previstos en la investigación. La implicación del docente a cargo del aula es 

un elemento esencial en todo plan de intervención orientado a niños con dificultades 

específicas de aprendizaje. 
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Para muchos autores la dislexia es un trastrono de aprendizaje que consiste en una 

dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, manifestándose en el alumno tras algunos 

años de escolaridad, éste fracasa en sus intentos por aprender a leer y escribir, expresando un 

retraso aproximadamente de dos años con relación a su edad cronológica. 

 

Esta dificultad específica de aprendizaje para aprender a leer y escribir correctamente 

se asocia con un tardío inicio del desarrollo del lenguaje a niveles fonológicos, articulatorios 

y de fluidez, con un progreso lento en las tareas académicas, dándose esto en torno a los siete 

años, y con manifiestos problemas de lenguaje, tanto en lectura como en escritura, entre los 

nueve y los once años. 

 

Dicho lo anterior, se debe tener un amplio conocimiento sobre las dificultades 

específicas del aprendizaje y sus implicancias o factores que  afectan a los niños en la 

actualidad. La importancia de este trabajo es valorar y reflexionar en un pertinente 

diagnóstico y evaluación que se debe realizar a la estudiante, conocer qué área y qué procesos 

cognitivos están en déficits, y a partir de esto poder ayudar  a incrementarlos, a través de un 

Plan de intervención basado en un enfoque cognitivo con una metodología activa y flexible 

de acuerdo a las necesidades y características de la estudiante. De esta forma, se espera que 

ella logre un desenvolvimiento oportuno y eficaz académicamente y asimismo obtenga una 

satisfacción personal de sus logros y avances. 

 

El presente trabajo está conformado de la siguiente manera: En el capítulo I, se realiza 

el planteamiento y descripción  del problema, la descripción del caso, la formulación del 

problema y la justificación de la investigación; en el capítulo II, se desarrolla las bases 

conceptuales de la problemática de aprendizaje, se examinan las consideraciones existentes al 
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respecto, tratando de esclarecer lo que en la actualidad se entiende por dislexia, los tipos de 

factores que se asocian, las características que permiten hablar de su presencia en un sujeto, 

etc.; luego, se detalla las bases conceptuales de la evaluación e instrumentos utilizados; 

también, se define las bases conceptuales de la intervención y las técnicas empleadas en esta 

investigación; en el capítulo III, se plantean los objetivos generales y específicos del proceso 

de evaluación e intervención; en el capítulo IV, se determinan las hipótesis generales y 

específicos del proceso de evaluación e intervención; en el capítulo V, se especifica el tipo y 

diseño  de la investigación, se describe las características sociodemográficas de la 

participante, se describe los instrumentos de evaluación, se detallan las técnicas de 

intervención utilizadas, se especifica el procedimiento de la investigación y por último se 

especifica el programa de intervención, en el capítulo VI, se refiere al proceso de evaluación, 

se presenta las áreas de evaluación y el informe de éste; de la misma manera, se explica el 

proceso de intervención, la fundamentación, el plan de intervención, se consigna los planes 

de clase y el informe final de intervención; en el capítulo VII, se analizan e interpretan los 

resultados obtenidos tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de intervención; 

en el capítulo VIII, se precisan las conclusiones; en el capítulo IX, se determinan las 

recomendaciones; y en el capítulo X, se detallan las referencias y los apéndices usados en la 

investigación. 
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Capítulo I  Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

En la etapa de Educación Primaria las dificultades específicas de aprendizaje de la 

lectura, representan un considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje en 

general. La lectura, es sin duda, el área que más frecuentemente se ve alterada. Puesto que, 

los síntomas suelen aparecer al iniciarse la enseñanza sistemática de la educación primaria, 

aunque en algunos casos pueden observarse más en tercer y cuarto grado; esta incorrecta 

lectura de las palabras se puede evidenciar principalmente en la confusión, en la sustitución, 

en la inversión, en la omisión o en la adición de letras, sílabas e incluso de palabras, así como 

el silabeo, falsos arranques, repeticiones, vacilaciones, pérdidas del punto de lectura y, sobre 

todo lentitud (Defior, Serrano y Gutiérrez, 2015). 

 

Para describir la situación actual de la lectura en el Perú, se empieza informando sobre 

la investigación realizada en el año 2015 por el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (PISA), de la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE). El estudio evaluó aptitudes en tres áreas: lectura, matemática y ciencias. En PISA 

2015 se evaluó una muestra de 6 971 estudiantes peruanos de 281 colegios (71% públicos y 

29% privados) a nivel nacional, elegidos al azar por la OCDE. Por primera vez se utilizaron 

computadoras para la prueba. Obteniendo así los siguientes resultados: en ciencias alcanzó 

397 puntos, 24 más que el 2012, ocupando así el puesto 63 de 69 naciones. Mientras que, en 

comprensión lectora subió 14 puntos, de los 384 obtenido en el 2012 a 398, llegando a la 

ubicación 62 de la lista, destacándose como el quinto país que más creció en el área. En tanto, 

que en matemática subió 19 puntos (de 368 a 387), trepando al puesto 61 y superando así a 



    19 

 

Brasil que ocupa el puesto 64. En este rubro, el país es el sector de la lista con la mejora más 

notable. 

 

Resultados como estos, indican que los estudiantes peruanos evidencian un bajo 

rendimiento en el área de lectura, dominando solamente las tareas más básicas de lectura: 

percepción y reconocimiento. Asimismo, se observa que tienen muchas dificultades en la 

comprensión de textos escritos. Esto impacta en la adquisición de nuevos aprendizajes, que 

retrasa todo el proceso académico del estudiante, manifestando así un nivel de rendimiento 

académico por debajo de su edad cronológica. Es decir, el nivel de rendimiento en la lectura 

repercute significativamente en el nivel educativo general de los estudiantes; en otros 

términos, se puede considerar el aprendizaje de la lectura como base fundamental para el 

resto de la enseñanza. La realización de una correcta lectura, se va a ver reflejada en el éxito 

o fracaso en los estudios. Tal como afirma Cuetos (2013) que: 

“La lectura conforma una de las tareas fundamentales en el campo educativo, 

especialmente en los primeros años, pues por encima de cualquier otro aprendizaje, el 

objetivo fundamental de la Educación es que los estudiantes sean capaces de leer 

eficientemente. Por consiguiente, un aprendizaje tan importante, y al que se dedican 

tantas horas de estudio, tiene que producir cambios profundos en los cerebros de los 

alumnos”. (p. 19) 

 

Por otro lado, Defior et al. (2015) consideran que esta situación tiene consecuencias 

no solo a nivel cognitivo, sino también en las áreas emocionales y conductuales. El 

conocimiento que tienen los estudiantes de sus propias dificultades a nivel lector, así como de 

su bajo rendimiento académico, tiene como consecuencia un desinterés por la lectura y por el 

aprendizaje, expresando así: baja autoestima, miedo, aislamiento, e incluso depresión. Los 
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estudiantes que presentan problemas en la lectura, la asumen no como una opción, sino como 

una obligación, no disfrutan de esta actividad y desarrollan un rechazo a las actividades 

académicas.  

 

Para evitar en gran medida esta problemática hay que respetar las etapas de 

pensamiento, así como los ritmos y estilos de aprendizaje  de nuestros estudiantes; sin 

adelantar experiencias y contenidos que no están neuropsicológicamente preparados para 

procesar y que provocan problemas de aprendizaje, además de una baja autoestima, 

autoconcepto escolar bajo, entre otros. Además, los docentes deben capacitarse en el dominio 

de estrategias de aprendizaje (cognitivas y metacognitivas) que estimulen distintos niveles de 

procesamiento, desde las más sencillas que facilitan la recirculación de la información  y el 

aprendizaje al pie de la letra, hasta las de elaboración o asociación de conceptos, la 

organización de la información a través de múltiples esquemas, la recuperación de la 

información guardada en nuestro cerebro, y las de apoyo para la formación de hábitos y el 

estudio eficiente y eficaz. 

 

Por este motivo, es importante la presente investigación, porque va a servir de base 

para que en un futuro las autoridades políticas de las instituciones educativas puedan 

implementar y replantear la enseñanza de la lectura en los colegios. Bravo (2004), realizó una 

investigación acerca de la importancia de la mediación del profesor en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura, y esto se podrá dar a través de jornadas de capacitación, 

programas de reforzamiento o entrenamiento a los docentes sobre el manejo de dificultades 

específicas en la lectura. 
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1.2 Descripción del caso 

La estudiante cursa el quinto grado de Educación Primaria en una institución 

educativa privada. Su madre estaba preocupada por ella, ya que la docente a cargo del aula 

informó que su ritmo de aprendizaje era lento a comparación de sus compañeros, 

manifestando problemas tanto en sus habilidades lingüísticas como en la resolución de 

situaciones problemáticas en el área de matemáticas.  

 

La estudiante tiene diez años y nueve meses de edad. Mide 1.38 m de estatura, su peso 

aproximado es de 35 kilogramos. Ella es de tez morena, complexión delgada. Es la tercera 

hija de la madre. Sus padres están separados, vive solo con la mamá, sus demás hermanos 

viven con el papá del primer compromiso. La casa donde vive es de dos pisos semi-

construida de material noble, tiene varias habitaciones. La sala y el comedor están juntos, en 

cada habitación están viviendo los tíos de la estudiante con sus respectivos hijos. Su abuelo 

paterno, en otro. La madre y la hija siempre han compartido la misma habitación. La 

estudiante no tiene un lugar específico para hacer sus actividades escolares. 

 

La familia vive en una comunidad urbana que pertenece a un municipio de 6 412 

habitantes aproximadamente. En esta localidad la mayoría de las familias tiene un nivel 

económico medio bajo. Tiene servicios públicos como: energía eléctrica, agua potable, centro 

de salud, comercios particulares, dos preescolares, tres escuelas de primarias y tres escuelas 

de secundaria. El vecindario donde vive la estudiante es tranquilo, la casa se encuentra junto 

a un parque con juegos, donde ella suele divertirse con sus amigas. Hay poco tránsito de 

vehículos en esa zona. No hay delincuencia, ni presencia de drogadictos o adictos al cigarro. 
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Al haberse aplicado los instrumentos de evaluación, la estudiante evidenció 

dificultades en las áreas de lectura, de escritura y de matemáticas. Ella expresa una lectura 

incorrecta, sustituye, invierte y omite algunas palabras en los diferentes textos; y por 

consiguiente, falla en las pruebas, pues  se demora mucho en la decodificación grafema – 

fonema, y asimismo aún no ha consolidado algunos fonemas. Además, la estudiante aún no 

ha afianzado las representaciones mentales de las palabras, es por esto que manifiesta una 

ortografía incorrecta y un léxico escaso.  

 

Se le ha realizado evaluaciones psicológicas para conocer su nivel de coeficiente 

intelectual, estas indican promedio normal (Ver apéndice E), sin embargo su estado 

emocional sería un factor de riesgo que desconcentra a la estudiante en su aprendizaje, pues 

su entorno socio-familiar no es estable. Por otro lado, ella no padece de deficiencias 

sensoriales graves, ni retraso mental, ni trastornos emocionales graves, ni Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 

 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema de evaluación 

a. Generales 

 En lectura 

¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada? 
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 En escritura 

¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de escritura de una institución 

educativa privada? 

 

 En matemática 

¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas de una 

institución educativa privada? 

 

b. Específicos 

 En lectura 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos perceptivos de la lectura 

de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos léxicos de la lectura de 

una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos sintácticos de la lectura 

de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos semánticos de la lectura 

de una institución educativa privada? 
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 En escritura 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos léxicos de la escritura de 

una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos sintácticos de la escritura 

de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos semánticos de la escritura 

de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso motor de la escritura de una 

institución educativa privada? 

 

 En matemáticas 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

numeración de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de cálculo 

de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

geometría de una institución educativa privada? 
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- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

información y azar de una institución educativa privada? 

- ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

resolución de problemas de una institución educativa privada? 

 

1.3.2 Problema de intervención 

a. General 

¿Qué efectos produce el Plan de intervención  sobre los procesos lectores en déficit en 

una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el 

área de lectura de una institución educativa privada? 

 

b. Específicos 

- ¿Qué efectos produce el Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del 

proceso perceptivo de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada? 

- ¿Qué efectos produce el Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del 

proceso léxico de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada? 

- ¿Qué efectos produce el Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del 

proceso sintáctico de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada? 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación práctica 

Este trabajo ofrece un plan de intervención, conformado por diversas estrategias, que 

de forma significativa van a incrementar el nivel de dominio de los procesos lectores en 

déficit, a partir de los resultados dados por la estudiante de quinto grado de Educación 

Primaria, que evidencia dificultades de aprendizaje en el área de la lectura. Siendo este 

trabajo un medio para informar, capacitar, reflexionar sobre la necesidad de replantearse el 

aprendizaje de la lectura, rediseñando los planes de clase de acuerdo a las necesidades y 

características del alumnado, con el fin de estimular la capacidad lectora. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

 La relevancia de este trabajo reside en ofrecer a la comunidad científica el diseño y la 

elaboración de un Plan de intervención dirigido a incrementar el nivel de dominio lector que 

se realiza a una estudiante con dificultad de aprendizaje en el área de lectura; a través de la 

aplicación de la técnica multisensorial, técnicas basadas en la instrucción de conciencia 

fonológica, técnicas basadas en el desarrollo psicolingüístico y técnicas de entrenamiento en 

la lectoescritura. Asimismo, se utiliza la lectura de diversos textos de acuerdo a su grado 

escolar; lo que permitirá un adecuado desarrollo a nivel competitivo y afectivo. 
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Capítulo II Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A. Antecedentes nacionales 

Aguayo et al. (2013) realizaron una investigación que abordó el tema de conciencia 

fonológica, memoria fonológica y velocidad de denominación, en niños con problemas de 

aprendizaje de la lectura. El objetivo general fue determinar la relación existente entre 

Conciencia Fonológica, Memoria Fonológica y Velocidad de Denominación con los procesos 

léxicos en niños de segundo grado de primaria con dificultades de aprendizaje de la lectura. 

Este estudio utilizó un diseño no experimental ya que no se manipuló de forma deliberada 

ninguna de las variables, sino que se observó estas variables para poder analizar sus 

características y relaciones; asimismo, la investigación es transversal ya que la medición de 

las variables se realiza en un momento determinado. La muestra estuvo conformada por 35 

niños de ambos sexos con dificultades de aprendizaje en la lectura, que cursan el 2do grado 

de primaria, en los colegios particulares: B.F.Skinner, Santiago Apóstol, Santa Rita de Casia 

y Antares. Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información en esta 

investigación fueron el Manual de Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R), Tests de 

Habilidades Metalingüísticas, Prueba de repetición de pseudopalabras y Prueba de velocidad 

de denominación. Los principales resultados sugieren que los niños de la muestra no 

presentaron dificultades en conciencia fonológica, ya que, al ser evaluados con el Test de 

Habilidades Metalingüísticas (THM) sus puntajes los ubican en la categoría superior. Sin 

embargo, cabe resaltar que, el test en mención fue aplicable para niños que finalizan la etapa 

de Educación Inicial y niños que inician el aprendizaje de la lectura, está indicado también 

que es aplicable a niños de grados superiores con dificultades lectoescritoras. Asimismo, 

otros resultados de esta investigación confirman que existe una relación entre las tareas de 
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velocidad de denominación y las destrezas lectoras. Específicamente se ha encontrado que 

correlaciona de forma significativa con la lectura de pseudopalabras y que existe una relación 

marginal con la velocidad en la lectura de palabras.   

 

Cortez et al. (2011) realizaron una investigación que abordó el conocimiento de los 

profesores de la conciencia fonológica y el desarrollo de la misma en alumnos de colegios 

públicos y privados de dos distritos de Lima. El objetivo general fue determinar las 

diferencias y semejanzas en el nivel de desarrollo de conciencia fonológica en niños de cinco 

años cuyos profesores tienen diferente nivel de conocimiento de conciencia fonológica. El 

diseño de estudio de esta investigación fue cuantitativo en la modalidad correlacional, 

mientras que el tipo de estudio fue descriptivo y comparativo. La muestra estuvo conformada 

por 20 profesores y sus alumnos en instituciones públicas y privadas. Por cada profesor, se 

evaluó un total de 10 niños, siendo la muestra total de niños de 200. Como instrumentos se 

utilizaron el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) para valorar la conciencia 

fonológica en los niños; y una encuesta para valorar el nivel de conocimiento de la conciencia 

fonológica en los profesores. Los resultados les permitieron plantear las semejanzas y 

diferencias entre los niños con profesores que tienen un alto nivel de conocimiento acerca de 

la conciencia fonológica y niños con profesores con un bajo nivel de conocimiento acerca de 

la conciencia fonológica. 

 

Ruiz y Vaz (2017) realizaron una investigación que abordó el tema de conocimientos 

sobre la dislexia que caracterizan al docente de 3º y 4º grado de Primaria de escuelas públicas 

y privadas de Lima Metropolitana.  El objetivo general fue establecer las diferencias del nivel 

de conocimientos sobre la dislexia en docentes de 3º y 4º grado de Primaria de escuelas 

públicas y privadas de Lima Metropolitana en función a su centro de formación, grado 
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académico y sexo. El diseño utilizado fue no experimental, transeccional o transversal pues 

existió una única recolección de datos, que se utilizó como base para analizar la incidencia y 

relación de las variables en un momento determinado. Asimismo, fue de carácter descriptivo 

ya que les permitió indagar la incidencia de una o más variables de la muestra y proporcionar 

sus características. El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional, evaluándose a 100 

docentes de instituciones de Educación Básica Regular de gestión estatal y privada ubicadas 

en los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, Chorrillos, Los Olivos, San Juan de Miraflores y 

San Luis. El instrumento empleado fue de encuesta en la modalidad de cuestionario; para su 

elaboración se consideró como criterio de construcción algunas dimensiones que forman 

parte del concepto dislexia, como: definición, clasificación, síntomas y causas. Los 

principales resultados obtenidos hicieron referencia a que los docentes cuentan con un nivel 

medio de conocimientos en dislexia; así también, no se confirma la hipótesis general que 

señala que existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos en dislexia en 

docentes del 3° y 4° grado de Primaria de escuelas públicas y privadas de Lima 

Metropolitana según sexo, institución de formación académica y grado académico. 

 

B. Antecedentes internacionales 

Alvarado y Álvarez (2013) realizaron una investigación que abordó problemas de 

aprendizaje de la dislexia: lectura y digrafía: escritura en el desarrollo de las competencias de 

expresión oral y escrita en los niños/as del primer grado del centro escolar profesor Rafael 

Osorio hijo. El objetivo general fue identificar  los problemas de aprendizaje de la dislexia: 

lectura y digrafía: escritura   que presentan los niños y niñas  del primer grado  en cuanto  al 

desarrollo de sus expresión oral y escrita. Esta investigación se tipifica dentro del tipo 

descriptiva, ya que trató de resolver un problema concreto y práctico que afecta a la 

comunidad educativa; por el lugar en que se realizó se trató de una investigación de campo, 
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debido a  que la investigación fue un hecho real y se llevó a cabo en un ambiente natural. La 

muestra estuvo conformada por 70 alumnos y alumnas que integran las dos secciones del  

primer grado del centro escolar Profesor Rafael Osorio Hijo. Como instrumentos se utilizaron 

un cuestionario, guía de entrevistas, guía de observación y fotografías. Los principales 

resultados mostraron que se logró determinar que en dicha institución si hay déficit en cuanto 

a los niños y niñas con problemas de aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Alcívar (2013) realizó una investigación que abordó la lecto-escritura y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del centro de Educación Básica 

“Pedro Bouguer” de la parroquia Yaruquí, Cantón Quito, provincia de Pichincha. El objetivo 

general fue detectar los problemas de la lecto-escritura y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del quinto grado del Centro de Educación Básica de “Pedro 

Bouguer”. El diseño utilizado fue una investigación que se centra en lo cualitativo, cuyos 

tipos de investigación a utilizarse son: Exploratoria, descriptiva explicativa, descriptiva 

correlacional. La muestra estuvo constituida por 10 docentes y 114 estudiantes de los quintos 

grados del Cetro de Educación Básica “Pedro Bouguer”. Como instrumento se utilizó una 

encuesta (cuestionario semiestructurado). Los principales resultados mostraron que la 

investigación permitió compilar información, así como investigar algunas metodologías que 

aún no han sido aplicadas por los docentes.  

 

Sánchez (2013) realizó una investigación que abordó la dislexia y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas del segundo grado de educación general básica elemental del 

“Liceo Cristiano Emanuel” del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. El objetivo 

general fue determinar cómo la dislexia incide en el aprendizaje de los niños y niñas del 

segundo grado de Educación Básica Elemental del “Liceo Cristiano Emanuel”, del cantón 
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Ambato, Provincia de Tungurahua. El diseño utilizado fue una investigación exploratoria de 

nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por 6 docentes, 24 padres de familia del 

Segundo Grado de Educación General Básica Elemental de la Escuela “Liceo Cristiano 

Emanuel”. Como instrumento se utilizó una encuesta aplicada a los docentes y a los padres de 

familia. Los principales resultados mostraron  que la lectura lenta fue un índice en el 

aprendizaje de los niños y niñas, la similitud fonética de ciertas grafías produce confusión al 

momento de escribir al dictado y cuando los niños y niñas no leen de forma rápida y 

comprensiva no entenderán el mensaje de la lectura y su aprendizaje se verá afectado. 

 

 

2.2 Bases conceptuales de la problemática de aprendizaje 

2.2.1 Las dificultades de aprendizaje 

A. Historia de dificultades del aprendizaje 

Castejón y Navas (2011) distinguen tres grandes periodos: El primer periodo, 

comprendido desde el siglo XIX hasta 1963, en el que las dificultades de aprendizaje se 

asocian a daños neurológicos. El segundo periodo, que abarca desde 1963 hasta 1990, las 

dificultades de aprendizaje se entienden como problemas académicos, con origen en 

disfunciones cerebrales mínimas o en fallos en los procesos perceptivos o en los procesos 

psicológicos básicos, que no se pueden explicar por deficiencias sensoriales, retrasos 

intelectuales ni por factores de tipo social o cultural. Surge la noción de necesidad educativa 

especial para hacer referencia a las dificultades de los estudiantes a la hora de aprender y que 

precisan de una intervención específica (de tipo temporal o permanente) distinta a la que 

reciben sus iguales en edad. Y en el tercer periodo, de 1990 hasta la actualidad, en el que las 

dificultades de aprendizaje se consolidan como área de estudio y se perciben como un 

problema de tipo educativo. Paralelamente, se analiza la intervención psicoeducativa ante las 
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dificultades de aprendizaje, observándose una evolución de la intervención basada en los 

procesos, a una intervención basada en el análisis de tareas, hasta llegar a un enfoque de 

intervención de tipo cognitivo y global, considerando la integración escolar y las 

adaptaciones curriculares como instrumento básico. 

 

B. Definiciones de dificultades del aprendizaje 

Castejón y Navas (2011) consideran que: 

A través de la lectura de diversos autores que las dificultades de aprendizaje es una 

categoría polémica, ya que no existe un común acuerdo en su definición y etiología, y 

esto discrepa los resultados de los aprendizajes escolares y resultados esperados en 

relación a las capacidades del alumno. (p. 12) 

 

González (2012) afirma que: 

Los sujetos con dificultades de aprendizaje son un grupo heterogéneo que manifiesta 

un retraso recuperable en el desarrollo y que en las situaciones de enseñanza – 

aprendizaje (procesos intencionales y conscientes) presenta un rendimiento académico 

en lenguaje, escritura y matemáticas, presumiblemente por debajo de su edad e 

incluso su capacidad. (p. 41) 

 

Según este autor los alumnos que presentan estas dificultades de aprendizaje 

evidencian problemas en la adquisición de conocimientos, en la organización de ideas, en la 

discriminación de ideas importantes, los cuales son necesarios para la resolución de 

problemas en su labor académica; en otras palabras, estos alumnos manifiestan de forma 

general un desajuste o retraso en el desarrollo de algunas áreas, presentando un ritmo más 
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lento de desarrollo que los niños normales, a pesar de que su nivel intelectual es normal 

(González, 2012). 

 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) considera las dificultades de 

aprendizaje como un trastorno específico del aprendizaje, el cual se debe cumplir con los 

siguientes criterios:  

a. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, se 

evidencia por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por 

lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades: 

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. 

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. 

3. Dificultades ortográficas. 

4. Dificultades con la expresión escrita. 

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. 

6. Dificultades en el razonamiento matemático (p. 38). 

 

b. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable 

por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren 

significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida 

cotidiana, que se confirman con medidas estandarizadas administradas individualmente y una 

evaluación clínica integral. 

c. Las dificultades de aprendizaje comienzan en las edad escolar, pero pueden no 

manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas 

superan las capacidades limitadas del individuo. 
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d. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades 

intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastronos mentales o 

neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción 

académica o directrices educativas inadecuadas (p. 39). 

Se puede entender entonces que las dificultades de aprendizaje se refieren a un grupo 

muy heterogéneo de trastornos en la adquisición del habla, lectura, escritura razonamiento 

lógico y/o matemático. Estos trastornos se derivan de los factores extrínsecos (déficit en el 

desarrollo de sus dimensiones física, cognitiva y afectiva) y factores intrínsecos (disfunción 

del sitema nervioso central) del estudiante (Rigo, 2010). 

 

C. Características de los sujetos con dificultades de aprendizaje 

Según González (2012) considera las siguientes características: 

- Grupo heterógeneo.  

- Dificultades de adaptación al sistema educativo. 

- Dificultades para adquirir nuevos conocimientos, destrezas o estrategias. 

- Dificultades en la resolución de problemas o tareas académicas. 

- Deficiencias en estrategias de aprendizaje (uso, consciencia y velocidad). 

- Retraso leve en el desarrollo. 

- Bajo rendimiento en lenguaje, lectura, escritura y matemáticas. 

- Presumibles problemas en procesos psicológicos: atención, memoria, percepción, 

lingüísticos, razonamiento, cognición social (autoestima, autoconcepto, interacción social, 

motivación expectativas de éxito para la resolución de problemas…) y metacognición.  

- Presumiblemente discrepancias CI-rendimiento/Discrepancia edad-

rendimiento/Discrepancia comprensión verbal-rendimiento. 

- Las dificultades pueden aparecer a lo largo del ciclo vital. 

- Inteligencia normal. 

- No responden al tratamiento temprano. 

- Dificultades no causadas por retraso mental, déficits sensoriales y motrices, 

desajuste socioemocional o deficiencias socioculturales. 

- Presumible existencia de disfunciones neurológicas. 
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D. Clasificación de las dificultades de aprendizaje 

a. Clasificación de Kirk y Chalfant.(Procesos cognitivos- área de aprendizaje) 

Diferencian las dificultades de aprendizaje en dos grandes grupos, dificultades de 

aprendizaje evolutivas y dificultades académicas. Las dificultades evolutivas, referidos a las 

deficiencias en procesos psicológicos, que implican las habilidades básicas que un estudiante 

necesita para tener éxito y satisfacción en las tareas académicas. Este tipo de dificultades se 

divide a su vez en dos grupos, primarias, que incluyen dificultades perceptivas, de atención y 

de memoria, y las secundarias que son el pensamiento y el lenguaje oral; y las dificultades 

académicas, que representan los problemas que experimentan los estudiantes, en la 

adquisición de los aprendizajes fundamentales como son; las dificultades en la lectura, las 

dificultades en la escritura, dificultades en el deletreo/expresión escrita, y dificultades en la 

aritmética. De acuerdo con esta clasificación, la evaluación de un estudiante en edad pre-

escolar se orientará básicamente al diagnóstico y tratamiento de dificultades de tipo 

evolutiva; mientras que un estudiante en edad escolar requerirá un diagnóstico centrado en 

aprendizajes instrumentales  (Miranda, Vidal y Soriano, 2003). 

 

b. Clasificación de Wong. (Aspecto neurológico-áreas de aprendizaje) 

Se halla dos tipos de dificultades: las académicas y las no académicas, la diferencia 

entre estos dos grandes tipos radica en que las dificultades no académicas se incluyen los 

problemas visomotores, el procesamiento fonológico, lenguaje, memoria y problemas 

perceptivos; y las dificultades académicas incluyen las áreas de lectura, deletreo, escritura, 

aritmética/matemáticas (Miranda, Vidal y Soriano, 2003). 
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c. Clasificación de Padget. Dificultades específicas del aprendizaje 

Miranda, Vidal y Soriano (2003) señala: “los tres dominios que se manifiestan en las 

dificultades de aprendizaje; problemas en la comprensión oral, en habilidades básicas de la 

lectura, y en razonamiento/cálculo matemático; como síntomas nucleares de los problemas de 

aprendizaje”  (p. 59). 
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Tabla  1 

Clasificación propuesta por  Padget   

 
Dificultades específicas 

en el lenguaje 

Dificultades 

específicas en la lectura 

Dificultades específicas 

en las matemáticas 

 

Capacidades 

generales 

Media en CI 

 

 

 

 

Relativa capacidad en 

cálculo, en identificación de 

palabras y deletreo. 

Media en CI verbal y 

manipulativo. 

Media expresión verbal y 

razonamiento 

matemático. 

Relativa capacidad en 

cálculo. 

Media en CI verbal y en 

comprensión auditiva, 

expresión verbal, 

identificación de palabras y 

comprensión lectora. 

 

Síntomas 

fundamentales 

 

Dificultad en vocabulario y 

sintaxis en el habla y la 

escucha. 

 

Dificultad en lectura y 

deletreo de palabras. 

 

Dificultad en el cálculo y 

comprensión y resolución 

de problemas. 

Dificultad en escritura 

legible. 

Déficits en el 

procesamiento 

 Sobre consciencia 

fonológica y codificación. 

Sobre análisis visoespacial 

y razonamiento. 

Síntomas 

secundarios 

Problemas en lectura 

comprensiva, en la expresión 

escrita y en razonamiento 

matemático. 

Relativa capacidad en la 

identificación de palabras, 

en la ortografía y en el 

cálculo. 

Problemas de 

comprensión lectora, 

expresión escrita y en 

memorización de hechos 

numéricos. 

 

 

 

Problemas en expresión 

escrita. 

Fuente: Clasificación propuesta por  Padget  (citado  por Miranda, Vidal y Soriano, 2003, p. 60) 

 

La clasificación propuesta por Padget nos específica los diagnósticos diferenciales de 

los tipos de dificultades específicas del aprendizaje, identificando sus características 

principales, síntomas y déficits en el procesamiento.  
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E. Dificultades específicas del aprendizaje (DEA) 

Definición “DEA es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos que 

se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición y uso de la Lectura, 

Escritura, Cálculo y Razonamiento matemáticos. Las DEA pueden darse a lo largo de la vida, 

se presentan antes de la adolescencia, en su mayoría entre los 6-10 años de edad, y en el curso 

de procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, las cuales interfieren o 

impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo fundamental de dichos procesos (Cuetos, 

2013). 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) distingue la siguiente clasificación: 

315.00 (F81.0) Con dificultades en la lectura: 

Precisión en la lectura de palabras. 

Velocidad o fluidez de la lectura. 

Comprensión de la lectura.  

 

315.2 (F81.81) Con dificultad en la expresión escrita: 

Corrección ortográfica. 

Corrección gramatical y de la puntuación. 

Claridad u organización de la expresión escrita. 

 

315.1 (F81.2) Con dificultad matemática: 

 Sentido de los números. 

Memorización de operaciones aritméticas. 

Cálculo correcto o fluido. 

Razonamiento matemático correcto (p. 40).  
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a. Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura 

La dislexia evolutiva y la dislexia adquirida son trastornos de la lectura; la dislexia 

evolutiva, agrupa los trastornos de lectura en los cuales los estudiantes sin razón aparente 

presentan dificultades en la lectura, a pesar de una instrucción convencional, de una 

inteligencia adecuada y de oportunidades socioculturales equitativas; y la dislexia adquirida, 

se refiere a los trastornos de lectura en aquellas personas que pudiendo haber logrado un 

determinado nivel lector pierden total o parcialmente la capacidad de leer, a causa de una 

lesión cerebral.  

 

Las Dificultades Específicas de Comprensión Lectora afectan a lectores que no 

presentan dificultades en el reconocimiento y acceso al significado, con un CI medio o 

superior a la media, y que, sin embargo, tienen problemas para llevar a cabo todas o algunas 

de las operaciones mentales implicadas en el procesamiento semántico: construcción de 

ideas, supresión de información no relevante, inferencias, realización de organizadores 

visuales, elaboración de estrategias de comprensión y autorregulación del proceso de 

comprensión (Cuetos, 2013). 

 

b. Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura 

Las dificultades específicas de aprendizaje en la escritura se presentan en las dos fases 

fundamentales que constituyen su aprendizaje: la recuperación de la forma de las letras, 

palabras y números; y la composición escrita. Las primeras se conocen con el nombre de 

“disgrafías” y a las segundas como “dificultades específicas en composición escrita”. En 

ocasiones, sobre todo en el ámbito escolar, se utiliza la expresión “disortografía”, para 

determinar los problemas no específicos que frecuentemente los alumnos encuentran en el 
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aprendizaje de la ortografía, es decir, para el correcto uso de las normas de ortografía 

(Romero y Lavigne, 2005). 

 

También resulta adecuado hacer mención a que las dificultades específicas en la 

escritura afectan a los procesos implicados en las diferentes formas de escribir: escritura al 

dictado, escritura libre e, incluso, copia, cuando esta se hace con lectura, no como copia 

simple o dibujo de un modelo.   

 

c. Dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas 

Según Castejon y Navas (2011)  

Las dificultades de aprendizaje de las matemáticas engloban los trastornos de cálculo 

y los trastornos  en la resolución de problemas y son diagnosticadas cuando: el nivel 

de rendimiento académico en matemáticas del sujeto, aun teniendo un CI medio (entre 

75 y 120) y una escolaridad correcta, se sitúa por debajo de lo esperado por su edad 

cronológica y por su nivel de desarrollo mental; y el bajo rendimiento académico no 

puede ser atribuido a un déficit sensorial (motriz, visual y/o auditivo). (p. 44) 

 

 

2.2.2 La lectura 

Según Castejón y Navas (2011)  

La lectura es una actividad sumamente compleja, en la que tienen lugar distintos 

niveles de procesamiento y en la que interviene un conjunto de procesos cognitivos, 

que van desde la percepción visual de las letras, pasando por el acceso al significado 

de las palabras, hasta la obtención de una representación mental del significado global 

del texto. (p. 132) 
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La lectura requiere contar con un sistema cognitivo altamente sofisticado y que solo 

funciona adecuadamente cuando lo hacen todos los componentes del sistema. Cuando falla 

alguno de esos componentes, como sucede en las personas que han sufrido una lesión 

cerebral o las que no han conseguido desarrollarlo de manera completa. La lectura deja de ser 

una actividad ágil y rápida para convertirse en algo dificultoso que, a simple vista, da idea del 

gran esfuerzo que se requiere (Cuetos, 2013). 

 

La lectura es una actividad que se comienza a adquirir muy lentamente desde 

temprana edad y eso perdura para toda la vida, puesto que nos ayuda en nuestra educación, 

permite fomentar nuestra imaginación y reflexionar sobre nuestras ideas. Es una habilidad 

compleja, siendo pues una actividad importante y útil para el ser humano. 

 

Para Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 

La lectura es una habilidad compleja que implica no solo el reconocimiento de 

palabras y su significado, sino que incluye la comprensión, interpretación  y reflexión 

personal a partir de textos escritos. Desarrollar esta habilidad es fundamental para el 

alumno, puesto que permite alcanzar metas propias, incrementar conocimientos, 

potenciar nuestras capacidades, conocer nuestra realidad y ser partícipes en la 

sociedad. (p. 16) 

 

A. Niveles del sistema lector 

Cuetos (2013) distingue los cuatro niveles del sistema lector cada uno de los cuales 

requiere la participación de varios procesos cognitivos: 
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a. Perceptivos y de identificación de las letras 

Para que un mensaje escrito pueda ser procesado por el lector, tiene que ser 

previamente analizado por el sistema visual. A través de los movimientos saccádicos, las 

fijaciones y desplazamientos oculares que nuestros ojos realizan sobre el texto escrito se van 

descifrando los signos gráficos que son proyectados hacia nuestro cerebro. 

 

La discriminación de las letras y su reconocimiento, no suele presentar dificultades 

para la mayoría de los estudiantes lectores, pues las personas desde una edad muy temprana 

poseemos los mecanismos perceptuales necesarios para la discriminación y reconocimiento 

de los signos  gráficos. No obstante, un factor importante de errores al comienzo del 

aprendizaje de la lectura es la orientación de las letras. Al discriminar las letras se confunden 

aquellas que difieren solo en orientación, como la “b” y la “d” y la “p” y la “q” (Castejón y 

Navas, 2011). 

 

Para Castejón y Navas (2011)  

La conciencia fonológica se refiere a la habilidad para reconocer que las palabras 

están compuestas de unidades de sonido, que se representan mediante letras, y que 

esas unidades se combinan para formar palabras. La lectura aunque sea incipiente, 

implica diferentes tareas, tales como la segmentación o división de la palabra en sus 

fonemas componentes, y la combinación o unión de sonidos separados para formar 

una palabra. (p. 136) 

 

Desde hace mucho tiempo la conciencia fonológica ha sido caracterizada como un 

prerrequisito clave en la adquisición de la lectura. Llegando a comprender a cabalidad los 

beneficios que trae consigo la ejecución de esta actividad en los estudiantes que están 
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empezando su proceso de lectura y escritura. Además los educadores del nivel inicial, tienen 

el papel de desarrollar y potenciar la conciencia fonológica desde la temprana edad, haciendo 

uso de diversas estrategias y herramientas para lograr un aprendizaje significativo y útil para 

su desempeño académico.  

 

b. Reconocimiento visual de las palabras 

Según Cuetos (2013)  

Identificar las letras es una tarea relativamente fácil puesto que solo hay 27 letras 

diferentes en castellano. Reconocer palabras ya es algo más complejo puesto que son 

decenas de miles las palabras diferentes que nos podemos encontrar cuando leemos un 

texto. Y de cada palabra tenemos que recuperar su fonología y su significado.  (p. 15) 

 

Sobre el punto de vista de Castejón y Navas (2011) el acto de leer se puede evidenciar 

en dos posiciones que se contraponen en la fase del reconocimiento de las palabras. Una, es el 

proceso serial, que se basa en el acto de la conversión de las letras en sonidos; y la otra, es el 

proceso global que considera a la palabra como un todo. Se evidencia pues que estas dos 

posiciones son difíciles de conciliar; puesto que por un lado, hay autores, como Gough 

(1972), LaBerge y Samuels (1974), Massaro (1975), McCusker, Hillinger y Bias (1981), 

Pollatsek, Lesch, Morris y Rayner (1992) y Rubenstein, Lewis (1971), entre otros, que 

defienden el reconocimiento de las palabras y exigen necesariamente su representación 

fonológica previa, esto es, la conversión de las letras o sílabas en fonemas o sonidos. Esto es 

lo que se conoce con el nombre de ruta de codificación fonológica, que nos viene a decir que 

la lectura de una palabra requiere invariablemente la construcción lineal de la misma paso a 

paso: percepción de los rasgos visuales de las letras, conversión de estas en fonemas, 

representación fonológica de la palabra y activación del significado de la palabra. Y por otro 
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lado, investigadores como Goodman (1969), Seidenberg (1985), Smith (1971) y Taylor 

(1983) quienes defienden el reconocimiento global de la palabra sin necesidad de seguir la 

ruta fonológica. Es decir, lo que se defiende es una ruta de acceso léxico directo, llamada 

también ruta visual, cuyo procedimiento consiste en establecer una conexión directa entre la 

forma visual de la palabra y su significado, lo que tendrá lugar siempre que el lector se 

encuentre ante palabras reiteradas o familiares. En otras palabras, el procedimiento consiste 

en que cada palabra es almacenada en la memoria con unos rasgos criteriales que permiten al 

sujeto identificar su significado. 

 

Esta diferenciación lleva asimismo a una tercera posición intermedia, llamada la teoría 

de la doble ruta, representada por investigadores como Coltheart (1978), Coltheart y Rastle 

(1994), Grainger y Ferrand (1996), Just y Carpenter (1980), McClelland (1986) y Rumelhart 

(1977), entre otros, quienes defienden la posibilidad de dos vías alternativas y 

complementarias: la codificación fonológica y el acceso léxico directo. El supuesto en el que 

se basa esta hipótesis es que el lector puede acceder al significado de las palabras de dos 

maneras: directamente, desde el procesamiento visual de las palabras, o indirectamente, a 

través de la mediación del procesamiento fonológico (Castejón y Navas, 2011). 

 

El Plan de intervención de esta investigación está basado justamente en esta tercera 

posición intermedia, puesto que la estudiante con dificultades de aprendizaje en el área de la 

lectura tiene afectadas ambas rutas: la fonológica y la visual; y se piensa que estas dos vías 

alternativas: la codificación fonológica y la conexión directa entre la forma visual de la 

palabra y su significado, son complementarias y necesarias para lograr un efectivo Plan de 

intervención. 
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c. Procesamiento sintáctico 

Según  Cuetos (2013)  

Las palabras por sí solas no nos brindan una definición significativa, pero cuando 

estas se agrupan con otras palabras formando estructura mayores (frases u oraciones), 

podemos obtener una nueva información a través de su relación interna y de las claves 

sintácticas que el lector dispone.  (p. 16) 

 

La explicación sintáctica, es defendida por los psicolingüistas que siguen la tradición 

de la gramática generativa y transformacional de Chomsky, pues, una frase de un texto 

consistirá en una estructura sintáctica que es resultado de una transformación de la estructura 

profunda que se realiza para expresar la proposición o la idea que se quiere comunicar 

(Castejón y Navas, 2011). 

 

d. Procesamiento semántico 

En este proceso el lector logra identificar el tema, el mensaje, lo que ha comprendido 

de la oración o el texto y así podrá integrar los conocimientos nuevos a los conocimientos 

previos establecidos, solo así se podrá decir que se ha concluido el proceso de comprensión 

lectora (Cuetos, 2013).  

 

Según Castejón y Navas (2011): “La explicación semántica, sostiene que las unidades 

más pequeñas de información del texto son las proposiciones. Y son estas ideas elementales, 

expresadas en forma de proposiciones, las que constituyen un eslabón esencial para la 

comprensión global del texto” (p. 141). 
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Tabla 2  

Niveles de procesamiento implicados en el proceso de la lectura  

Fuente: Niveles de procesamiento en el proceso de la lectura realizado por  (Castejón y Navas, 2011, p. 26) 

 

 

B. Bases neurológicas de la lectura 

Como detalla Cuetos (2013)  “Las primeras descripciones clínicas de los trastornos de 

la lectoescritura datan de finales del S. XX, cuando Déjerine identifica los síndromes clásicos 

de alexia con y sin agrafia, en sendos pacientes con lesiones vasculares (infartos parietal y 

occipital izquierdo, respectivamente)”  (p. 55). 

NIVELES IMPLICAN 

Identificación de las 

letras 

Percepción de los rasgos visuales de las letras. 

Transformación de 

letras en sonidos 

Construcción de la representación de los sonidos que 

corresponden a las letras. 

Agrupamiento de 

letras en sílabas 

Unión o integración de las letras en sílabas. 

Codificación de 

palabras 

Integración de las letras y sílabas en palabras y acceso a 

sus significados. 

Codificación 

sintáctica 

Relacionar unas palabras con otras de acuerdo con ciertas 

reglas gramaticales. 

Codificación de 

proposiciones 

Comprensión de las ideas elementales del texto 

contenidas en las proposiciones. 

Comprensión del 

texto 

Integración de las sucesivas proposiciones y construcción 

de la representación del significado global del texto. 
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Los estudios de neuroimagen están empezando a mostrar con exactitud cuáles son las 

áreas cerebrales que nos permiten leer. Hace tiempo que Geschwind (1970) hacía una 

propuesta sobre el camino seguido en el cerebro para pasar de la palabra escrita a la palabra 

hablada, según la cual la activación cerebral comenzaba en los lóbulos occipitales (áreas 

visuales) y a continuación la activación pasaba a la zona parieto-temporal izquierda donde se 

reconocía la palabra y se asociaba a su significado, para terminar en la zona frontal izquierda 

(área de Broca y área motora) desde donde se enviaban las órdenes a los órganos fonatorios 

para su articulación  (Cuetos, 2013). 

 

Según Cuetos (2013) 

Aunque actualmente estudios más recientes han revelado que existen muchas más 

zonas del cerebro implicadas de las que ya se habían mencionado. De igual manera, 

las técnicas de neuroimagen han demostrado que las áreas activadas varían según el 

tipo de palabras que se le presente como estímulo en el texto (familiar, poco familiar, 

real o inventada).  (p. 56) 

 

Al iniciar la lectura los estudiantes van aprendiendo el proceso de conversión grafema 

– fonema, desarrollando así la vía subléxica. Sin embargo a medida que desarrolle su hábito 

lector podrá tener representadas las palabras en su memoria, sin necesidad de aplicar las 

reglas grafema-fonema y podrá acceder a la lectura de forma más directa, desarrollando así la 

vía léxica  e incrementando de esta forma su habilidad lectora (Cuetos, 2013). 

 

Para Cuetos (2013) 

Los estudios de neuroimagen también muestran estos cambios de estrategia en los 

lectores, pues se han confirmado que en los estudiantes de los primeros años de 
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escolaridad se activa principalmente la zona temporal superior del hemisferio 

izquierdo (área responsable de la conversión de grafemas en fonemas), pero a medida 

que se hacen lectores más experimentados se incrementa la activación del área 37, la 

llamada área visual de la forma de las palabras. En definitiva, a medida que el 

estudiante va adquiriendo nuevas estrategias lectoras se van produciendo cambios en 

su organización cerebral detectables mediante neuroimagen. (p. 57) 

 

C. Métodos de enseñanza de la lectura 

Se distinguen tres tipos de métodos de enseñanza de la lectura, éstos son: 

El método global, es antieconómico en términos de recursos cognitivos, pues requiere 

llevar a cabo miles de aprendizajes. De hecho, es prácticamente imposible aprenderse todas 

las palabras globalmente. Con el método silábico, el número de unidades a aprender se reduce 

enormemente, pero aún se trata de un número relativamente alto, ya que hay cientos de 

sílabas diferentes. En cambio, el método fonético solo requiere el aprendizaje de 30 reglas 

grafema-fonema: las 27 letras y los tres grafemas formados por dos letras (ch, ll, rr). Basta 

con saber la pronunciación de estos treinta grafemas para poder leer cualquier palabra, sea 

conocida o desconocida (Cuetos, 2013). 

 

Al parecer el método fonético es más conveniente, ya que implica menos aprendizaje. 

Sin embargo, pocos estudiantes tienen conciencia del fonema, de manera aislada, si no es 

formando parte de la sílaba; la mayoría de los niños aprenden a leer al principio a través de 

las sílabas y luego mediante las palabras  (Cuetos, 2013). 
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En consecuencia, Cuetos (2013) afirma:  

Que cualquiera que sea el método por el que el estudiante aprenda a leer, antes o 

después, tendrá que aprender las reglas de conversión grafema a fonema. Los 

defensores del método global pueden sostener que los niños solos, sin ninguna 

enseñanza específica, pueden llegar a descubrir las relaciones letra-sonido. Esto es 

cierto en lo que se refiere a niños de cociente intelectual alto, pero la mayoría de los 

niños necesitan instrucciones directas sobre estas relaciones. (p. 192) 

 

 

2.2.3 La dislexia 

Según Castejón y Navas (2011) definen: 

La dislexia como un trastorno de aprendizaje que consiste en una dificultad específica 

e inesperada para el aprendizaje de la lectura, que se pone de manifiesto cuando un 

estudiante, tras algunos años de escolaridad, fracasa en sus intentos por aprender a 

leer (y a escribir) con un retraso de dos años con relación a su edad cronológica. (p. 

148) 

 

Para Rivas y Fernández (2013) piensa que: 

Esta dificultad para aprender a leer y escribir se asocia con un tardío inicio del 

desarrollo del lenguaje a niveles fonológicos, articulatorios y de fluidez, con un 

progreso lento en tareas de lectura y deletreo, en torno a los siete años, y con 

manifiestos problemas de lenguaje, tanto en lectura como en escritura, entre los nueve 

y los once años. (p. 21) 
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Según Cuetos (2013) afirma que: 

En términos neurológicos se considera que la palabra dislexia se debe aplicar solo a 

aquellos casos en los que el déficit lector se produce por algún tipo de disfunción 

cerebral. Esta disfunción puede producirse después de que el sujeto haya adquirido la 

lectura o antes de adquirirla, por lo que hay que distinguir dos grandes grupos de 

dislexias: dislexia adquirida y dislexias evolutivas. (p. 83) 

 

Se trataría pues, de un problema cognitivo que estaría afectando a determinadas 

habilidades linguísticas que tienen que ver con el lenguaje escrito, la memoria a corto plazo, 

la secuenciación y la percepción. También afecta de forma importante al paso de los códigos 

visuales a los verbales (Veiga, 2010). 

 

La Asociación Británica de Dislexia, define la persona disléxica como alguien con 

una discapacidad lingüística específica, la cual afecta a la ortografía, la lectura y otras 

habilidades de lingüística y que se caracteriza por una incongruencia entre su potencial 

mental y su nivel educativo, pese a la enseñanza convencional en el aula, ya que no existe 

ninguna alteración emcional primaria o condición ambiental adversa (Veiga, 2010). 

 

La dislexia siendo un trastorno en la lectura se trataría sobretodo de un problema 

cognitivo que implicaría la memoria, la percepción, el lenguaje, la inteligencia, etc. afectando 

así a determinadas habilidades linguísticas llevando al fracaso al niño frente a la  lectura, 

mostrando de esta forma un retraso en su educación con relación a su edad cronológica. 
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A. Causas de la dislexia 

Para  Rivas y Fernández (2013) hay dos tipos de problemas fundamentales que 

pueden condicionar su aparición, siendo éstos los neurológicos y cognitivos, así como la 

interrelación entre ambos, se verifica que todavía sigue siendo difícil identificar una causa 

única generadora de dislexia. 

 

a. Factores neurológicos 

Se defendió la existencia de un retraso madurativo en el desarrollo cerebral funcional 

de los lectores disléxicos. Asimismo, a la hora de predecir cambios temporales en las 

aptitudes perceptivas motoras de sujetos disléxicos, las dificultades lectoras de éstos tienen su 

origen en problemas perceptivo-motrices y, posteriormente, se asocian con dificultades 

auditivo – lingüísticas. 

 

b. Factores cognitivos 

La utilización de los conocimientos de la psicología cognitiva al estudio del lenguaje, 

ha permitido describir las estrategias de procesamiento que posibilitan una lectura normal. 

Las estrategias de procesamiento, tal y como se sabe, incluyen las formas de codificar o 

elaborar la información lingüística, y los modos de decodificarla o analizarla, usando la 

memoria, el análisis de rasgos de letras y sonidos, etc.   

 

c. Déficits perceptivos y de memoria 

Para Rivas y Fernández (2013) consideran que: 

Los disléxicos tienen problemas perceptivos, cuando los estímulos que se les 

presentan son etiquetados verbalmente. Es decir, los sujetos que manifiestan 

problemas de lectura no muestran dificultades para la percepción visual, sino que 
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éstas aparecen cuando se hace intervenir la atribución de un nombre – etiquetado 

verbal – a una configuración visual. (p. 25) 

 

d. Déficits en el procesamiento verbal 

El problema verbal que tienen estos sujetos no es conceptual, ya que su inteligencia es 

buena, sino que su dificultad surge cuando tienen que abstraer y generalizar la información 

verbal en tareas de transferencia de información o para establecer integraciones visoverbales. 

Otro problema es el escaso dominio sintáctico. Así, las diferencias entre disléxico y no 

disléxicos muestran que los primeros cuentan con un vocabulario reducido, menor fluidez 

para las descripciones verbales y un uso sintáctico menos complejo. También se han 

descubierto fallos en el análisis sonoro de las letras o grafemas que realizan los estudiantes 

disléxicos  (Rivas y Fernández, 2013). 

 

B. Características de la dislexia 

Según Veiga (2010) profundizando en la detección de los estudiantes con problemas 

de dislexia, de acuerdo con los criterios de la Asociación Británica de Dislexia y con otras 

fuentes, los signos que pueden tener los estudiantes según la edad serían los siguientes: 

 

Estudiantes de Preescolar (Educación infantil) 

- Historia Familiar de problemas disléxicos (padres, hermanos, otros familiares). 

- Retraso en aprender a hablar con claridad. 

- Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética. 

- Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, por ejemplo los 

colores. 

- Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación espacial. 

http://www.definicion.org/deteccion
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/asociacion
http://www.definicion.org/dislexia
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/claridad
http://www.definicion.org/fonetica
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/espacial
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- Alternancia de días "buenos" y "malos " en el trabajo escolar, sin razón aparente. 

- Aptitud para la construcción y los objetos y juguetes "técnicos" 

(mayor habilidad manual que lingüística, que aparecerá típicamente en las pruebas de 

inteligencia.), juegos de bloques, lego. 

- Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar (p. 116). 

 

Estudiantes hasta 9 años 

- Particular dificultad para aprender a leer y escribir 

- Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación 

inadecuada. 

- Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 

- Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y 

en general para retener secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la 

mano, los meses del año. 

- Falta de atención y de concentración. 

- Frustración, posible inicio de problemas de conducta (p. 116). 

 

Estudiantes entre 9 y 12 años 

- Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 

- Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o alteraciones del 

orden de las mismas. 

- Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno. 

- Dificultad para seguir instrucciones orales. 

- Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración (p. 117). 

 

http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/espejo
http://www.definicion.org/direccion
http://www.definicion.org/distinguir
http://www.definicion.org/izquierda
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/alfabeto
http://www.definicion.org/multiplicar
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/retener
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/posible
http://www.definicion.org/inicio
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/pizarra
http://www.definicion.org/seguir
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Estudiantes de 12 años en adelante 

- Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible. 

- Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos, a veces permanencia de las 

omisiones, alteraciones y adiciones de la etapa anterior. 

- Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en general. 

- Tendencia a confundir las instrucciones verbales y los números de teléfono. 

- Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Baja auto-estima 

- Baja comprensión lectora. 

- Aparición de conductas disruptivas o de inhibición progresiva. A veces, depresión. 

- Aversión a la lectura y la escritura (p. 118). 

 

En definitiva, la mayoría de los estudiantes con dislexia se muestran inseguros o 

excesivamente nerviosos, y como resultado de su problema, a nivel escolar, se presentan 

como sujetos con una atención inestable, consecuencia de la fatiga que les supone superar sus 

dificultades perceptivas, y con un gran desinterés por el estudio, dado que, generalmente, su 

rendimiento y bajas calificaciones lo conducen a una falta de motivación y de curiosidad 

(Rivas y Fernández, 2013). 

 

C. Tipos de dislexias 

a. Dislexia adquirida 

Según Cuetos (2013) afirma que: 

Bajo el término de dislexia adquirida se engloban los trastornos de lectura de aquellas 

personas que, habiendo logrado un determinado nivel lector, pierden total o 

parcialmente la capacidad de leer, como consecuencia de una lesión cerebral, del tipo 

http://www.definicion.org/escritura
http://www.definicion.org/confundir
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/inhibicion
http://www.definicion.org/lectura
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que sea, traumatismo craneal, accidente cerebro-vascular, infección vírica, tumor, etc. 

(p. 83) 

 

b. Dislexia evolutiva 

Según Cuetos (2013): “Bajo la etiqueta de dislexia evolutiva se agrupan los trastornos 

de lectura de aquellos niños que “sin ninguna razón aparente” presentan dificultades 

especiales en el aprendizaje de la lectura” (p. 83).  

 

Para Castejón y Navas (2011): “Los alumnos disléxicos evolutivos, pues se muestran 

incapaces de aprender a leer, con lo que se diferencian de los disléxicos adquiridos, que se 

caracterizan por una pérdida de la habilidad lectora” (p. 150). 

 

Según Rivas y Fernández (2013): “La dislexia evolutiva o de desarrollo hace 

referencia a aquellos sujetos que no consiguen deletrear, leer y escribir con facilidad, en un 

momento inicial del aprendizaje” (p. 18). 

 

La dislexia evolutiva se divide en varios tipos, pero para los fines de esta 

investigación, solo se mencionará a las dislexias centrales que se subdivide en: fonológicas y 

superficiales. Puesto que la estudiante, partícipe de esta investigación, evidencia que tiene el 

proceso léxico en déficit, manifestando dificultades tanto en su ruta fonológica como en su 

ruta léxica. 

 

c. Dislexias centrales 

Según Cuetos (2013): “Los estudiantes no presentan dificultades perceptivas, sino que 

su problemas es a la hora de acceder al significado de la palabra o a su pronunciación. De 
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acuerdo a cuál sea la vía afectada. Asimismo se distinguen varios tipos de dislexias centrales” 

(p. 86). 

 

d. Dislexia fonológica 

Si un estudiante tiene dañada la vía subléxica podrá seguir leyendo las palabras 

familiares a través de la vía léxica, pero será incapaz de leer, o lo hará con dificultad, las 

palabras desconocidas y las pseudopalabras, ya que no dispone para ellas de una 

representación en el léxico visual que le permita su reconocimiento (Cuetos, 2013). 

 

Características de la dislexia fonológica según Cuetos (2013) 

- Suele cometer lexicalizaciones al tratar de convertirlas en palabras. 

- Errores con fonemas que comparten puntos de articulación similares. Alteración en 

el análisis grafémico. 

- Aprende a leer todas las palabras nuevas por el método de la asociación de su patrón 

visual global con su patrón auditivo global 

- Errores morfológicos o derivativos, presentan adiciones, sustituciones e inversiones. 

- Errores en la lectura de palabras largas. 

- Dificultad con las letras doble, por no saber hacer el agrupamiento correspondiente. 

 

e. Dislexia superficial 

Los disléxicos superficiales no tienen dificultades con las palabras regulares, sin 

embargo son incapaces de leer correctamente las palabras irregulares. Sus errores son de 

regularización, esto es, las pronuncian como si ajustasen a las reglas de conversión grafema o 

fonema, con lo cual los sonidos resultantes no coinciden con ninguna palabra, o si coinciden 
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(caso de los homófonos o pseudohomófonos), les dan una interpretación que no les 

corresponden (Cuetos, 2013). 

 

Características de la dislexia superficial según Cuetos (2013) 

- Dificultades de discriminación y comprensión de homófonos y dificultades en tareas 

de decisión léxica con pseudopalabras y con pseudohomófonos. 

- Problemas de conversión de palabras en pseudopalabras, con errores de omisión y 

sustitución, tendencia a regularizar las palabras irregulares. 

- Mayor dificultad con las palabras largas que con las cortas. Frecuente faltas de 

ortografía 

- Dificultades de comprensión, mejor lectura comprensiva en voz alta que silenciosa. 

- Comprende mejor el significado de las palabras en voz alta que las presentadas por 

escrito. 

- Incorrecta aplicación de las reglas de acentuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    58 

 

Tabla  3 

Patrón de lectura de los disléxicos fonológicos y superficiales 

 
Dislexia fonológica 

(leen visualmente 

Dislexia superficial 

(leen fonológicamente) 

Palabras regulares Lee si es corta Lee 

Palabras irregulares Ídem p. regulares Raramente lee bien 

Pseudopalabras Gran dificultad Puede leerlas 

Errores más frecuentes 
Visuales, derivativos y 

lexicalizaciones 

Regularizaciones, 

acentuación indebida 

Fuente: Lectura de los disléxicos fonológicos y superficiales según Miranda, Vidal, & Soriano (2003, p. 87) 

 

Según Miranda, Vidal y Soriano (2003) 

Se asume que las dislexias evolutivas son consecuencia de un fracaso en el 

funcionamiento de algunos de los sistemas implicados en la lectura o de las 

comunicaciones que hay entre éstos (…) también se postula desde la teoría dual la 

existencia de disléxicos mixtos, que presentarán dificultades con ambas vías de acceso 

léxico (fonológico y superficial).  (p. 88) 

 

El caso de estudio de la estudiante de diez años y nueve meses de edad evidencia a 

través de la aplicación de los instrumentos de evaluación, una dificultad específica en la 

lectura, manifestando un trastorno disléxico mixto, que quiere decir que la estudiante presenta 

problemas tanto en su ruta léxica (dislexia superficial) como en su ruta fonológica (dislexia 

fonológica). Por estos motivos se ha considerado los tipos de dislexia para poder distinguir 

las características propias de la estudiante y así identificar los procesos lectores en déficits; de 

esta manera, se podrá elaborar una efectiva intervención. 
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D. El enfoque cognitivo 

Este enfoque va dirigido a facilitar los procesos cognitivos que subyacen en la 

adquisición del conocimiento, a la ejecución de una tarea o resolución de un problema. El 

enfoque cognitivo pone real énfasis en el desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas 

para que el estudiante pueda desenvolverse con mayor facilidad en su aprendizaje (Miranda, 

Vidal y Soriano, 2003). 

 

 Modelo cognitivo 

Puente, Jiménez y Llopis (2012) diferenciaron los siguientes componentes: En primer 

lugar, están las manipulaciones educativas que representan las secuencias de eventos 

ambientales, como la organización y el contenido de los materiales de instrucción y el 

comportamiento de los docentes. En segundo lugar, tenemos las características del alumno 

que engloba los conocimientos previos, procedimientos y estrategias que pueden ser 

requeridas en distintas situaciones de aprendizaje y, también la naturaleza de la memoria de 

este, su capacidad y modo de representación. El tercer factor, es el proceso interno del 

alumno durante el aprendizaje, cómo selecciona, organiza e integra la nueva información a 

partir del conocimiento previo. El cuarto factor, son los cambios mentales en el conocimiento 

del estudiante o en el sistema de memoria, que comprende los nuevos conocimientos 

adquiridos, los procedimientos y las estrategias. Y finalmente, el último factor son los 

resultados académicos o rendimiento del estudiante en las pruebas donde se mide la 

capacidad de retención o la habilidad de transferir el conocimiento adquirido a nuevas tareas 

de aprendizaje. 
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E. Modelos teóricos en la lectura 

a. Modelo neuropsicológico 

Para Rivas y Fernández (2013)  

Cuando se analizan los factores determinantes de la dislexia de desarrollo, la 

percepción visoauditiva y los déficits cognitivos son de los más comúnmente 

encontrados en los estudios con población infantil. Y para la percepción y el 

funcionamiento cognitivo correctos, la participación de las áreas corticales, los 

lóbulos frontales y el plano temporal es de gran importancia. (p. 41) 

 

Es por ello que los profesionales que se dedican al tratamiento e intervención de los 

trastornos lectoescritores necesitan conocer acerca del funcionamiento cerebral. De esta 

forma se podrá comprender las relaciones del cerebro y sus áreas, así como discriminar la 

conducta lectora, elementos muy importantes a la hora de realizar estudios y análisis de las 

estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje y la lectura  (Rivas y Fernández, 2013). 

 

b. Modelo psicolingüístico 

Según Rivas y Fernández (2013): “El objetivo del enfoque de las operaciones 

cognitivas es identificar qué estadios o etapas del procesamiento lingüístico son deficitarios y 

pueden explicar los trastornos observados” (p. 42). 

 

Según Rivas y Fernández (2013) de acuerdo con este modelo, la adquisición de la 

lectura se desarrolla a través de tres estadios: el estadío logográfico, es un sistema 

rudimentario de reconocimiento de palabras, que se basa en las características visuales; el 

estadío alfabético, facilita el reconocimiento de las formas visuales y motoras de los 

grafemas – letras – y su correspondencia con los fonemas – sonidos; y el estadío ortográfico, 
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está implicado en la adquisición del establecimiento de las reglas ortográficas, de las 

relaciones entre unidades multigrafémicas, pronunciación y entre deletreo y significado. 

 

La presente investigación está basada en el enfoque cognitivo, pues hace uso de 

instrumentos de evaluación basados en los procesos cognitivos, de esta manera se obtiene la 

especificidad de las dificultades específicas que evidencia la estudiante; asimismo este 

trabajo hace uso de los modelo neuropsicológicos, ya que si no se tiene conocimiento del 

funcionamiento cerebral o de sus áreas, no se podrá proporcionar un tratamiento e 

intervención adecuados a la estudiante,  pues debemos conocer las estructuras cerebrales 

implicadas en el lenguaje y en la escritura. Y en el modelo psicolingüístico, el cual se basan 

todas las actividades de las sesiones de intervención, ejercitando y desarrollando las 

operaciones cognitivas y habilidades lingüísticas que son necesarias para la adquisición de 

una adecuada lectoescritura. 

 

 

2.3 Bases conceptuales de la evaluación  

2.3.1 La evaluación 

Para Rivas y Fernández (2013): “La evaluación está condicionada por múltiples 

factores, los profesionales encargados, los síntomas del trastorno, las pruebas diseñadas, los 

enfoques o modelos explicativos del trastorno y los problemas asociados, son todos 

elementos a analizar para el diseño de una evaluación completa” (p. 49). 

 

Según Cuetos (2013)  

La evaluación tiene como finalidad comprobar qué procesos del sistema de lectura 

funcionan de manera adecuada y cuáles no están funcionando correctamente. La 
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evaluación de la lectura debe completarse con algunos test de inteligencia y aptitudes, 

con el fin de comprobar si las dificultades son específicas de la lectura, en cuyo caso 

se hablaría realmente de un trastorno disléxico, o por el contrario afectan a otras 

muchas capacidades. De igual forma, puede tratarse de un trastorno de aprendizaje 

general o incluso de una deficiencia intelectual. (p. 148) 

 

El procedimiento que generalmente se sigue de acuerdo a esos test consiste en aplicar 

unas determinadas tareas, como pueden ser la lectura de una lista de palabras, unas frases o 

unos textos, medir la precisión y/o velocidad lectora y las respuestas a ciertas preguntas, para 

después comprobar en el baremo correspondiente si la puntuación del niño que se evalúa está 

dentro de la normalidad o se encuentra en un centil muy bajo, en cuyo caso se diagnostica 

como un retraso lector o disléxico (Cuetos, 2013). 

 

A. La evaluación neuropsicológica 

Según Rivas y Fernández (2013)  “La evaluación neuropsicológica, por medio de 

exploraciones que facilitan la identificación de una serie de problemas, varios relacionados 

con el funcionamiento cerebral, permite conocer la naturaleza del fracaso lectoescritor”       

(p. 50). 

  

La evaluación neuropsicológica es un procedimiento en el que, mediante pruebas 

estandarizadas, se pretende diagnosticar determinadas alteraciones funcionales relacionadas 

con el sistema nervioso central. Se hace con una doble finalidad. Por un lado, detectar la 

existencia de trastornos cognitivos, esto es, dificultades de atención, memoria, capacidades 

visuales, linguísticas, planificación, problemas conductuales, etc., obteniendo un diagnóstico 

diferencial (Veiga, 2010). 
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La información previa a la exploración según  Rivas y Fernández (2013, p. 51) son los 

siguientes puntos: 

1. Historia evolutiva: 

1.1 Historia natal 

- Embarazo 

- Parto 

1.2 Desarrollo lingüístico 

- Primeras palabras 

- Articulación vocabulario 

- Palabra - frase 

1.3 Desarrollo emocional 

- Manifestaciones conductuales/emocionales a nivel familiar - escolar 

2. Historial educativo: 

- Posibles cambios de colegio 

- Ausencias continuadas 

- Procedimientos de enseñanza número de casos en el aula con problemas similares  

- Dificultades lectoescritoras 

- Dificultades en otros aprendizajes 

3. Historial médico: 

- Defecto visual 

- Defecto auditivo 

- Epilepsia 

- Lesiones cerebrales importantes 

- Otras enfermedades o problemas de salud graves 
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4. Historial social: 

- Familiares – padres, hermanos, etc. – con dificultades de aprendizaje 

- Profesión de los padres  

 

B. Evaluación de niveles de aprendizaje 

Para realizar una evaluación psicopedagógica de la estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria se han aplicado los siguientes instrumentos de evaluación: 

  

a. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC – R). 

Según Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007)  

El objetivo de esta prueba es diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la 

lectura. Pero contrariamente a la mayoría de las pruebas, no se limita a certificar la 

existencia de posibles dificultades de lectura, sino que además muestra qué procesos 

cognitivos son los responsables de esas dificultades, esto es, qué componentes del 

sistema de lectura son los que fallan en cada niño y les impide convertirse en buenos 

lectores. (p. 12) 

 

Estructura 

Para  Cuetos, et al. (2007) la prueba está formada por nueve tareas que tratan de 

explorar los principales procesos lectores, desde los más básicos a los más complejos. Las 

dos primeras pruebas: Nombre o sonido de las letras e igual – diferente, están destinadas a los 

procesos iniciales de identificación de letras, ya que no se conseguirá una buena lectura si no 

se reconocen de una manera rápida y automática todas las letras del alfabeto. Las siguientes 

pruebas, lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, están destinadas a los procesos 

léxicos o de reconocimiento visual y fonológico de las palabras. Las dos siguientes, 
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estructuras gramaticales y signos de puntuación, tienen como objetivo evaluar los procesos 

sintácticos. Finalmente, las tres últimas (comprensión de oraciones, comprensión de textos y 

comprensión oral) están dirigidas a los procesos superiores o procesos semánticos y es donde 

se producen las principales diferencias entre lectores normales y niños hiperléxicos. La 

diferencia entre estos dos grupos es que los buenos lectores, son aquellos que realizan la tarea 

con mucha precisión y en el menor tiempo posible, sin embargo, los malos lectores son los 

que cometen muchos errores o tardan mucho tiempo en completar la tarea. 

 

b. Evaluación de los Procesos de la escritura (PROESC) 

Según Cuetos, Ramos y Ruano (2002): “Es una prueba cuya finalidad es proporcionar 

una herramienta de evaluación de la escritura que, basada en el enfoque cognitivo, aporte 

información sobre cada uno de los componentes de la escritura”  (p. 7). 

 

Estructura 

Para  Cuetos, et al. (2002) la batería consta de seis pruebas destinadas a evaluar ocho 

aspectos diferentes de la escritura. Estas son: Dictado de sílabas, para comprobar si conoce 

las reglas de conversión fonema – grafema; dictado de pseudopalabras, para comprobar si 

sabe utilizar estas reglas cuando las sílabas forman parte de unidades mayores; dictado de 

palabras, para conocer el nivel de representaciones mentales de las palabras de ortografía 

arbitraria; dictado de pseudopalabras, para conocer que escribe bien las palabras, no porque 

conozca las reglas, sino porque conoce su ortografía correcta; dictado de frases, para 

comrobar el uso de mayúsculas, acentos y signos de puntuación; la escritura de un cuento y 

la escritura de una redacción, para conocer la capacidad de planificación, diferenciando sus 

estructuras. 
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c. Prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática (EVAMAT) 

Este instrumento de evaluación está dirigido a valorar el desarrollo adquirido en la 

Competencia Matemática Básica. 

Según  García, y otros (2013) Las baterías EVAMAT aporta información  relevante a 

las siguientes variables que son evaluadas por las siguientes pruebas; prueba de numeración, 

para verificar el conocimiento que tiene la estudiante de los números y sus relaciones; prueba 

de cálculo, para comprobar el dominio y conocimiento que posee de las operaciones y los 

procedimientos para poder resolver los ejercicios; prueba de geometría, para verificar el 

conocimiento, uso y dominio de las figuras, cuerpos geométricos y sus relaciones; prueba de 

tratamiento de la información y del azar, para conocer el uso de la información cuantitativa, 

la comprensión de esta y el uso de sus probabilidades y; la prueba de resolución de 

problemas, para conocer las habilidades implicadas que tiene la estudiante en la resolución de 

situaciones problemáticas de carácter cuantitativo. 

 

Se consideró oportuno aplicar los siguientes instrumentos de evaluación, que a 

continuación se detallan, con el fin de obtener una evaluación complementaria con respecto al 

dominio ortográfico, el nivel de madurez de la comprensión y a la velocidad lectora de la 

estudiante. 

 

d. Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO) 

Según  Galve, Martínez, Trallero y Dioses (2010)  “Son catalogadas como pruebas 

pedagógicas que ayudan a determinar el nivel de madurez o dominio ortográfico del niño”  

(p. 35). 
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Según  Galve, et al. (2010) los componentes de cada uno de estos niveles de 

procesamiento son: 

Los procesos léxico – semánticos. Conformado por: escritura de palabras, para 

conocer el uso de las reglas ortográficas, así como el funcionamiento de su almacén 

ortográfico; escritura de pseudopalabras, para conocer el uso y aplicación de la regla y; el 

uso de las normas de acentuacion, para comprobar el conocimiento del uso de la tilde y el 

funcionamiento de su memoria ortográfica. Los procesos sintácticos. Evalúan el nivel de 

conocimientos del uso de los signos de puntuación, así como la correcta unión o separación 

de las palabras en las frases. Los procesos semántico, evalúan el nivel de conocimientos del 

uso de las palabras homófonas dentro de un contexto determinado. 

 

e. Pruebas de Evaluación de las competencias de comprensión lectora (ECLE)  

Ramos, Galve, Dioses y Abregú (2010) afirman que  “Son una pruebas pedagógicas 

que ayudan a determinar el nivel de madurez de la comprensión lectora de la niña, se hace a 

través de la valoración de los procesos léxicos, sintácticos y semánticos”  (p. 29).   

 

Según Ramos, et al. (2010) esta prueba está conformada por: comprensión lectora de 

frases, para evaluar la comprensión de diferentes estructuras sintácticas oracionales; 

comprensión lectora de textos, para evaluar las diferentes estructuras semánticas implícitas en 

el texto narrativo, también se valora la capacidad de la estudiante para leer con adecuada 

velocidad; vocabulario, para conocer el grado de dominio de vocabulario relacionado con el 

texto, así como el nivel de conocimientos previos de la estudiante. 

 

El proceso de evaluación de esta investigación está basado en las evaluaciones 

psicopedagógicas y neuropsicológicas. Bajo un enfoque cognitivo se aplicaron los 
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instrumentos de evaluación para determinar la dificultad de aprendizaje que tiene la 

estudiante de quinto grado de Educación Primaria perteneciente a una institución educativa 

privada, tanto en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. Evidenciando así, que la 

estudiante presenta dificultades sobre todo en el área de lectura, manifestando un rendimiento 

bajo en los procesos perceptivo, léxico, sintáctico y semántico.  

 

En la evaluación neuropsicológica, la estudiante evidenció un nivel de coeficiente 

intelectual promedio normal promedio (Ver apéndice E), demostró una madurez visomotriz 

equivalente a su edad cronológica. Sin embargo, se evidenció indicadores emocionales 

significativos que están afectando su aspecto emocional y su aprendizaje. 

 

En conclusión, se desarrollaron estas evaluaciones con el objetivo de confirmar el 

diagnóstico de la estudiante, después se realizó una evaluación comprensiva con el propósito 

de perfilar las potencialidades y debilidades de la estudiante. La recolección de información 

obtenida fue fundamental para planificar las orientaciones que pueden ser más efectivas en la 

intervención psicopedagógica de la estudiante con dificultades de aprendizaje en el área de 

lectura. 

 

 

2.4 Bases conceptuales de la intervención 

2.4.1 La intervención 

Castejón y Navas (2011) señalan que el programa de intervención debe ser a partir de 

los elementos que nos aporte el proceso diagnóstico, hay que planificar la intervención, para 

lo que se elaborará el programa de trabajo correspondiente en el marco de una actuación 

global e interdisciplinar. Dependiendo de las características individuales de la estudiante se 
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planteará una metodología específica de actuación y se realizará la previsión de los recursos 

necesarios. 

 

Para facilitar el proceso de intervención es necesario definir de forma precisa los 

objetivos a conseguir en las áreas del desarrollo motora, perceptivo-cognitiva, comunicación 

y personal –social. La metodología será flexible, lúdica y adaptada a la estudiante. Será 

necesario también adecuar la temporalización y los procedimientos de evaluación. La 

implicación familiar determinará en gran medida el éxito de la intervención (Castejón y 

Navas, 2011). 

 

Para González (2012)  “En el campo de la intervención de las dificultades del 

aprendizaje, el interés ha estado centrado primero en la lectura/deletreo, seguido de la 

escritura, posteriormente la intervención en el comportamiento social, y por último, la 

intervención en el área de matemáticas”  (p. 30). 

 

Según Cuetos (2013)  “La intervención tiene que estar enfocada directamente hacia 

los procesos componentes del sistema lector que aún no han sido completamente adquiridos, 

y consecuentemente, los programas de intervención serán distintos en función del proceso 

que haya que recuperar” (p. 155).  

 

Es evidente que cuanto antes se incie la intervención en Dificultades Específicas del 

Aprendizaje, mejores serán los resultados y mayores, los cambios neuronales dada la gran 

plasticidad cerebral que tienen en la etapa de la infancia y la niñez. El problema es que hasta 

los siete u ocho años no se puede hablar propiamente de dislexia.  
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Según  Miranda, Vidal y Soriano (2003)  

Se debe realizar una intervención temprana, dando a entender que si no se realiza 

dicha intervención hasta el tercer grado o más tarde, será posible que el 75% de los 

alumnos continuarán presentando dificultades lectoras a los largo de sus años 

escolares e incluso en la edad adulta. (p. 119) 

 

Cuando se pretende promover el éxito escolar y no solo prevenir el fracaso escolar, se 

hace indispensable una intervención temprana en educación infantil. Si es un aspecto 

importante en general, adquiere un grado sumo cuando se dan desigualdades de tipo social o 

discapacidad. Si la intervención temprana es importante, no lo es menos la realización de un 

plan de centro de carácter inclusivo que sea capaz de implementar, no solo un currículo 

flexible, sino, y sobre todo, multinivel. Y que además utilice metodologías que promuevan 

aprendizajes cooperativos, instrucción temática, pensamiento crítico y resolución de 

problemas. Realizar una intervención psicopedagógica requerirá siempre de una metodología 

activa, constructiva y flexible de acuerdo a las características y necesidades del niño (Veiga, 

2010). 

 

A. La intervención desde la psicología cognitiva 

Para Miranda, Vidal y Soriano (2003)  

La psicología cognitiva manifiesta la importancia que tiene el estudio de los procesos 

de la cognición implícitos en los aprendizajes escolares, que explica el desnivel entre 

el potencial y el rendimiento de los estudiantes que sufren de dislexia, en virtud de 

una serie de deficiencias cognitivas y metacognitivas que impiden que la adquisición 

de la lectura sea un proceso lento (p. 116). 
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B. Las funciones cognitivas 

La psicología cognitiva se ocupa de la estructura formal del pensamiento y de los 

procesos cognitivos: la atención, la percepción, la memoria, la comprensión y producción del 

lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Las funciones cognitivas son los 

prerrequisitos básicos de la inteligencia. Se refieren a la cantidad y a la calidad de los datos 

acumulados por alguien, antes de enfrentarse a un nuevo aprendizaje o a la solución de un 

problema determinado (Veiga, 2010). 

 

Se destaca la necesidad de adecuar el Plan de Intervención de acuerdo a las 

necesidades educativas que manifiesta la estudiante; luego que se haya determinado cuáles 

son los mecanismos responsables del déficit lector, las sesiones de terapia se centró en 

recuperar esos procesos cognitivos en déficit. 

 

2.4.2 Intervención en los diferentes procesos lectores 

A. Recuperación de los procesos perceptivos 

En este caso, las actividades programadas debe ir encaminadas a mejorar las 

capacidades perceptivas: discriminación de dibujos y letras, búsqueda de determinados 

estímulos, etc. Sería recomendable comenzar con materiales no verbales, tales como figuras, 

signos, números, etc., y pasar luego a los materiales verbales, letras, sílabas y palabras 

escritas en diferentes formatos: mayúsculas, minúsculas, cursiva, script, etc. Especialmente 

hay que trabajar las formas de las letras, analizando sus rasgos distintivos y haciendo ver a la 

estudiante las características propias de cada letra y sus diferencias con las demás. Las letras 

que más atención requieren son las que tienen muchos rasgos comunes y por lo tanto son la 

que se confunden con mayor frecuencia, que es el caso de la estudiante motivo de esta 
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investigación, ella tiene dificultad para discriminar las letras “b” y “d”, “p” y “q” (Cuetos, 

2013). 

 

B. Recuperación de los procesos léxicos 

Si la estudiante no lee exactamente lo que dice la palabra obviamente desconocerá su 

significado, aunque si lee la palabra bien pero tarda más de lo esperado, de igual forma tendrá 

dificultades de comprensión, ya que al terminar la frase no recordará algunas palabras y no 

podrá comprender lo que ha leído. Estas situaciones se refieren a las habilidades de precisión 

y velocidad, que solo se conseguirán a partir de una motivación personal y una práctica 

constante de la lectura (Cuetos, 2013). 

 

Según Cuetos (2013) considera que: 

La velocidad nunca debe anteponer a la precisión ni a la comprensión, sino que debe 

ser consecuencia de la automatización de las reglas grafema-fonema y del uso de las 

diferentes estrategias lectoras (…) En consecuencia, lo que hay que conseguir es que 

el estudiante automatice las reglas grafema-fonema pues de esa manera adquirirá 

velocidad en la lectura sin perder en precisión ni en comprensión. Y para conseguir 

esta automatización un buen ejercicio es el de presentar listas de sílabas y palabras 

para que las lea en voz alta, primero despacio y de forma precisa, luego más rápido, y 

así varias veces cada vez más rápido. (p. 160) 

 

Se puede completar la lectura diaria de textos con la tarea de emparejamiento palabra 

dibujo, en la que se pone un dibujo acompañado de la palabra escrita para que el niño los 

asocie y discrimine la relación lógica entre estos. Hay juegos educativos que contienen 

tarjetas léxicas en las que aparecen dibujos de objetos, frutas, animales, etc. y su nombre 
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escrito debajo. También el ordenador ofrece la posibilidad de presentar dibujos con sus 

palabras correspondientes para que los niños las asocien, también se puede visualizar textos 

narrativos, para que atraigan la atención de los alumnos y puedan ellos demostrar interés por 

la lectura (Cuetos, 2013). 

 

C. Recuperación de los procesos sintácticos 

Cuetos (2013) afirma que: 

Una actividad muy útil para enseñarles a asignar adecuadamente los papeles 

gramaticales es subrayando de diferentes colores cada componente (…) Al 

presentarles diferentes estructuras gramaticales verán que no tiene por qué ir siempre 

el sujeto antes que el predicado. Otra tarea complementaria es la de presentarles un 

dibujo y una oración referida al dibujo; pero a la que le falta algún componente, para 

que la complete. (p. 161) 

 

Una manera de acostumbrar a la estudiante a respetar los signos de puntuación es 

leyendo junto con el profesor algún texto varias veces primero lo lee el profesor solo con 

ritmo lento, enfatizando mucho las pausas y entonación. Después el profesor y el niño lo leen 

conjuntamente varias veces hasta que se produzca una ejecución aceptable por parte del 

alumno. Finalmente lo lee solo el alumno bajo la supervisión del profesor (Cuetos, 2013). 

 

Esta actividad fue fundamental en las sesiones de intervención, pues de esa forma la 

estudiante con dificultades en el aprendizaje de la lectura logró incrementar su velocidad 

lectora, realizándola cada vez con mayor fluidez y precisión.  
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D. Recuperación de los procesos semánticos 

Para Cuetos (2013) considera que: 

La intervención en la comprensión de textos se debe hacer en dos direcciones; por una 

parte, entrenando a los estudiantes a realizar de la manera más acertada posible cada 

uno de esos procesos y, por otra, trabajando los textos para adaptarlos a las 

características y edades de los niños. Un primer problema con el que se encuentran 

algunos estudiantes para comprender un texto es que no son capaces de extraer las 

ideas básicas y conectarlas entre sí para formar la macroestructura. (p. 162) 

 

E. La instrucción de la conciencia fonológica 

Arnaiz y Ruiz (2001) definen a: “La conciencia fonológica como la habilidad que 

desarrolla cada persona para manipular explícitamente los segmentos y unidades lingüísticas 

de la palabra” (p. 23). 

 

Para Defior, Serrano, y Gutiérrez (2015)  

La conciencia fonológica se considera como uno de los pilares del aprendizaje de la 

lectoescritura. De modo general los malos lectores experimentan enormes dificultades 

en las tareas que implican la manipulación de los sonidos. Asimismo especifica que la 

conciencia fonológica implica el conocimiento y la capacidad de analizar y manipular 

los elementos que constituyen el lenguaje (p. 106). 

 

Para  Bravo (2004) la conciencia fonológica se puede realizar en intervenciones del 

lenguaje, tales como segmentar las palabras en sílabas y/o en fonemas, pronunciarlas 

omitiendo algún fonema o adicionándole otro, articularlas correctamente a partir de 

secuencias fonémicas, identificar el fonema inicial o el fonema final; lo que tendría como 
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consecuencia todo esto en un aprendizaje formal de la escritura. Puesto que, el dominio 

fonológico que obtenga los estudiantes los ayudará a mejorar sus habilidades para segmentar 

y manipular sílabas o fonemas; de esta forma aprenderán a leer más rápido, 

independientemente de su coeficiente intelectual, del vocabulario y del nivel socioeconómico. 

Este procesamiento fonológico ha sido considerado como un proceso cognitivo y verbal de la 

conciencia fonológica, que cumple el papel del “motor de partida” para la decodificación, y 

esto solo se logrará a través de un adecuado y estimulante método de enseñanza de la lectura.  

 

2.4.3 Estrategias para intervenir 

A. Estrategias de aprendizaje y metacognición 

Según Rivas y Fernández (2013) los alumnos con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje se caracterizan por su ineficiencia en el desarrollo espontáneo y en la aplicación 

oportuna y eficaz de procedimientos que facilitan el aprendizaje: 

- Se debe aplicar estrategias de selección, organización, elaboración, planificación, 

revisión, transferencia y recuerdo de la información en las intervenciones. 

- Fomentar la metacognición, que es, saber sobre sí mismo y sobre la tarea a realizar, 

por lo tanto la estudiante reflexionará acerca de las exigencias de la tarea para su aprendizaje 

en términos de conocimientos (conocimientos previos), estrategias (procedimientos mentales 

eficaces) y de rapidez. 

 

B. Estrategias basadas en la educación multisensorial 

Las técnicas o procedimientos multisensoriales trabajan la relación entre habla y 

símbolos visuales – programa fonológico – o también la interrelación entre modalidades 

visuales, auditivas y quinestésicas, para lo que la estudiante debe ver la escritura del grafema 

en una pantalla, escribirlo en el aire, escuchar su pronunciación y articularlo. Después tiene 
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que recortar y pegar la letra, moldearla con plastilina y reconocerla al tacto con los ojos 

cerrados. Para trabajar palabras o frases se elige un texto ilustrado; a continuación, se 

establece una conversación con la estudiante sobre el motivo del dibujo y se lee el texto, 

primero silábicamente, y después de forma global (Rivas y Fernández, 2013). 

 

Para Rivas y Fernández (2013)  

En las técnicas multisensoriales interviene la memoria visual, auditiva, articulatoria, 

táctil, grafomotora y rítmica. Por ello, la realización de estas actividades favorece la 

creación de imágenes visuales, auditivas, quinestésicas, táctiles y articulatorias, que, 

de modo conjunto, van a incidir en la globalización o unidad del proceso lectoescritor     

(p. 78). 

 

C. Estrategias para la instrucción de conciencia fonológica 

Segmentación de las palabras escritas en sus letras componentes: Son útiles las letras 

de plástico o madera en las que se van añadiendo letras para formar palabras de distinta 

longitud. Construir palabras y después contar el número de letras que tienen. 

 

Segmentación de las palabras habladas en sus fonemas componentes: La secuencia 

lógica es la de empezar a segmentar las frases en palabras, después las palabras en sílabas, 

rimas y finalmente en fonemas. Y las actividades son muy variadas, desde ejercicios de rima, 

de omisión y adición de sílabas, omisión y adición de fonemas. 

 

El Ensamblaje de sonidos es una actividad muy eficaz se presenta varios sonidos para 

que los una y diga la palabra resultante. Conviene comenzar con palabras cortas y de uso 

frecuente. En cualquier caso, a medida que va dominando el uso de las reglas de conversión 
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grafema – fonema va realizando esos ensamblajes con mayor soltura y su lectura va ganando 

rapidez y precisión. 

 

D. Estrategias basadas en el desarrollo psicolingüístico 

Veiga (2010) tiene en cuenta para la reeducación los siguientes: 

- Recepción auditiva con actividades como comprensión de cuentos leídos en voz 

alta, seguimiento instrucciones verbales, identificación de frases absurdas, descripciones 

verbales e identificación de sonidos familiares. 

- Recepción visual consistente en identificación de objetos, identificación de colores, 

letras, números y formas geométricas, identificación de ruidos y sonidos, desarrollo de la 

secuencialización y lectura comprensiva. 

- Asociación intuitiva basada en semejanzas y diferencias, predicciones sobre el final 

de narraciones, construcción de frases. 

- Asociación visual basada en actividades como clasificación de objetos por color, 

forma, etc., identificación de dibujos incogruentes y ordenación secuencial. 

- Expresión verbal, consistente en lectura, descripciones, narraciones, adivinanzas y 

opiniones. 

- El cierre gramatical o predicción de acontecimientos lingüísticos se trata de 

memorizar frases, rimas, sinónimos, antónimos, completar frases, singular-plural, femenino-

masculino, etc.  

 

E. Entrenamiento de la lectoescritura 

Para Veiga (2010) entrenar a los niños que presentan dislexia pueden utilizarse 

fundamentalmente el método analítico y el sintético. 
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- Si el estudiante presenta una dislexia de tipo visual, el método más idóneo es el 

sintético-fonético, de manera que se empiece por estudiar los grafemas y posteriormente 

combinarlos entre sí para formar sílabas, palabras y frases.  

- Si el estudiante presenta una dislexia de tipo auditiva, el método más idóneo es el 

analítico. El método analítico empieza por presentar la frase y continúa analizando la palabra 

y posteriormente la sílaba y la letra. Este método hace incidencia en una modalidad visual.  

 

Para Veiga (2010) el entrenamiento lector en estudiantes con dislexia debe focalizar la 

instrucción en los siguientes aspectos: 

- Textos breves para favorecer la exactitud lectora porque el estudiante disléxico 

presenta problemas de memoria inmediata. 

- En la comprensión es necesario fortalecer las destrezas de análisis visual de la 

palabra, de frases sencillas y la identificación de los términos que la componen. 

- Velocidad para favorecerla hemos de darle textos cortos y conocidos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los efectos del Plan de 

intervención  sobre los procesos lectores en déficit de una estudiante de quinto grado de 

Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada. 

 

Dado los resultados, ella evidencia una dislexia mixta, teniendo dificultades tanto en 

su ruta visual como en su ruta fonológica, por razones de tiempo y de frecuencia el Plan de 

intervención trabajó en la estudiante los procesos perceptivo, léxico y sintáctico. 
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Las sesiones de terapia están basadas en una metodología activa, flexible y 

constructiva, adaptadas a las características y necesidades de la estudiante; a través de la 

técnica multisensorial, el cual se puede trabajar la memoria visual, auditiva, articulatoria, 

táctil, grarfomotora y rítmica, cuya finalidad es que la estudiante automatice las reglas 

grafema – fonema, pues de esta manera ella adquirirá velocidad en la lectura sin perder sus 

habilidades de precisión ni de comprensión; técnicas basadas en la instrucción de conciencia 

fonológica, segmentación, adición, omisión, identificación, ensamblaje de fonemas y/o 

sílabas, pues a medida que la estudiante identifica los segmentos orales puede aproximarse a 

las letras escritas y a un aprendizaje de la lectura correcta; técnicas basadas en el desarrollo 

psicolingüístico, identificación de diferentes categorías, descripciones verbales, decisión 

léxica, seguimiento de instrucciones verbales, actividades de denominación rápida, uso de 

expresión verbal, adivinanzas y opiniones; y técnicas de entrenamiento en la lectoescritura, 

lectura con voz alta, lectura en parejas, lectura comprensiva y cronolectura, puesto que la 

mejor manera de fortalecer la vía léxica es mediante la lectura, cuantas más palabras lea 

correctamente la estudiante, mayor será el número de representaciones léxicas que 

conseguirá. 

 

Este Plan de intervención incrementará de forma significativa los procesos lectores ya 

señalados; a partir de una práctica constante de la lectura, una intervención pedagógica 

correcta y  una motivación personal. Todo esto, tendrá como consecuencia que la estudiante 

logre mejorar sus dificultades de aprendizaje en el área de la lectura. 
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2.5 Deslinde con problemas similares y relacionados 

Tabla  4 

Cuadro Comparativo entre retraso mental y dificultades específicas de aprendizaje 

Ámbitos Retraso mental 
Dificultades específicas de 

aprendizaje 

Origen 
No se considera una causa de las 

Dificultades de Aprendizaje 

Pertenece al grupo de Dificultades 

de aprendizaje 

Coeficiente 

intelectual 

Todos los RM presentan un CI 

bajo. 

Todos los DEA presentan un CI 

normal. 

Áreas 

académicas 

El sujeto con RM presenta un nivel 

bajo en todas las áreas, pero 

también un nivel uniforme entre 

ellas. 

Los sujetos con DEA no tienen por 

qué presentar un nivel bajo en 

todas las áreas de desarrollo, pero 

si presentan pautas desiguales entre 

algunas de ellas. 

Tiempo de 

recuperación 

En el caso de los sujetos con RM el 

retraso en el desarrollo suele 

mantenerse durante más tiempo o 

incluso no recuperarse, a pesar de 

la intervención psicoeducativa.   

Se ha considerado que el retraso en 

el desarrollo de algunas áreas del 

comportamiento que presentan los 

sujetos con DEA se recupera con la 

intervención psicoeducativa tras un 

corto período. 

Cambios 

Los RM suelen ser considerados 

después de que el retraso en el 

desarrollo se mantenga sin cambios 

durante más de un año 

aproximadamente.   

Los sujetos con DEA manifiestan 

cambios aproximadamente a los 

seis meses. 

Fuente: Cuadro comparativo entre Retraso mental y Dificultades específicas del aprendizaje 

 

Como se puede observar en el cuadro las dificultades específicas de aprendizaje y el 

retraso mental tienen características muy distintas, la estudiante partícipe de este caso 

presenta un coeficiente intelectual promedio normal, los resultados de la intervención 

evidencian que la estudiante ha logrado incrementar sus procesos lectores en déficit y 
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asimismo, manifiesta los cambios en un periodo de tres meses, es por estos motivos que se 

deduce que ella presenta dificultades específicas de aprendizaje. 

 

Tabla  5 

Cuadro Comparativo entre TDAH y DEA 

 Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad 

Dificultades específicas de 

aprendizaje 

D
if

er
en

ci
a
s 

Presentan déficit de atención sostenida. Presentan déficit de atención selectiva. 

Tienen  problemas de atención, causa 

del  bajo rendimiento académico. 

Tienen  problemas en los procesos 

psicológicos básicos, causa del  bajo 

rendimiento académico. 

S
em

ej
a
n

za
s 

La coexistencia entre ambos trastornos se da porque haya características en común 

entre ellos (neurológicas, genéticas, cognitivas…) y que solo se da en ciertos tipos. 

El bajo rendimiento en lectura y matemáticas únicamente se da en los grupos 

TDAH – inatento y TDAH – combinado, es decir que solo los tipos de TDAH que 

presentan déficits atencionales están asociados con las DEA. 

Fuente: Cuadro comparativo entre Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y Dificultades 

específicas de aprendizaje 

 

 

La estudiante del presente caso según el deslinde de cuadro clínico, se presume que no 

tiene otro problema asociado más que la dificultad específica de lectura que evidencia, a 

partir de las evaluaciones realizadas. 
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2.6 Definición de términos básicos 

Dislexia. Es la dificultad lectora cuyo diagnóstico se reserva para aquellos sujetos que, 

aun teniendo un nivel de inteligencia normal o alto, fracasan en sus intentos por 

aprender a leer (y a escribir) con un retraso de dos años con relación a su edad 

cronológica. Castejón y Navas (2011,  p. 67) 

 

Intervención en procesos. “Consiste en instruir, entrenar y desarrollar los procesos 

psicológicos básicos o elementales, por medio de actividades específicas encaminadas a ello” 

Castejón y Navas (2011,  p. 67). 

 

Nivel Intelectual. “Es la categorización que permite comparar el rendimiento de un 

individuo con respecto a otros de su misma edad. Las áreas evaluadas están relacionadas con 

logros evolutivos corroborados en actividades normalizadas” Castejón y Navas (2011, p. 

160). 

 

Niveles de procesamiento de la lectura. “Son operaciones y fases que intervienen en la 

comprensión de un texto, desde el reconocimiento de las letras y su representación fonológica 

hasta llegar a la comprensión del texto” Castejón y Navas (2011, p. 162). 

 

Proceso léxico. “Está encargado del reconocimiento visual o fonológico de las 

palabras para acceder a su significado y pronunciación” Castejón y Navas (2011, p. 162). 

 

Procesos perceptivos. “Mediante el cual, el lector extrae e identifica los signos 

gráficos” Castejón y Navas (2011, p. 162). 
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Procesos semánticos. “Consiste en extraer el mensaje del texto u oración integrando la 

información textual con sus conocimientos previos” Castejón y Navas (2011, p. 163). 

 

Procesos sintácticos. “Consiste en asignar etiquetas morfosintácticas a las palabras 

que conforman una oración y especificar las relaciones existentes entre ellas con la finalidad 

de extraer el mensaje” Castejón y Navas (2011, p. 163). 

 

Ruta de codificación fonológica. “Consiste en que, para acceder al significado de una 

palabra, se requiere necesariamente su representación fonológica previa, esto es, la 

conversión de las letras o sílabas en fonemas o sonidos” Castejón y Navas (2011, p. 163). 

 

Ruta de acceso léxico directo. “Consiste en que, para acceder al significado de una 

palabra, se establece una conexión directa entre la grafía de la palabra y su significado” 

Castejón y Navas (2011, p. 163). 

 

Teoría de la doble ruta. “Defiende que el lector puede acceder  al significado de una 

palabra de dos maneras: a través de la ruta de codificación fonológica y a través de la ruta de 

acceso” Castejón y Navas (2011, p. 163). 

 

Trastorno del desarrollo. “Se considera que se presenta una alteración o patología que 

dificulta la normal evolución del niño. Esta puede ser motriz, cognitiva, sensorial, de 

lenguaje, de conducta, emocional y de la expresión somática” Castejón y Navas (2011,p.104). 
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Capítulo III Objetivos 

 

3.1 Objetivos de evaluación 

3.1.1 Generales 

En lectura 

Identificar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada. 

 

En escritura 

Identificar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de escritura de una 

institución educativa privada. 

 

En matemáticas 

Identificar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje  en el área de matemáticas de una 

institución educativa privada. 

 

3.1.2 Específicos 

En lectura 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos perceptivos de la 

lectura de una institución educativa privada. 
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Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos léxicos de la lectura de 

una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos sintácticos de la 

lectura de una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos semánticos de la 

lectura de una institución educativa privada. 

 

En escritura 

Determinar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos léxicos de la 

escritura de una institución educativa privada. 

 

Determinar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos sintácticos de la 

escritura de una institución educativa privada. 

 

Determinar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos semánticos de la 

escritura de una institución educativa privada. 
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Determinar las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso motor de la 

escritura de una institución educativa privada. 

 

En matemáticas 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

numeración de una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

cálculo de una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

geometría de una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

información y azar de una institución educativa privada. 

 

Describir las manifestaciones cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado 

de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en la competencia matemática de 

resolución de problemas de una institución educativa privada. 
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3.2 Objetivos de intervención 

3.2.1 General 

Comprobar  los efectos del Plan de intervención  sobre los procesos lectores en déficit 

de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en 

el área de lectura de una institución educativa privada. 

 

3.2.2 Específicos 

Determinar los efectos del Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

perceptivo de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

 

Determinar los efectos del Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

léxico de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades 

de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

 

Determinar los efectos del Plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

sintáctico de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 
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Capítulo IV Hipótesis 

 

4.1 Hipótesis de evaluación 

4.1.1 Generales 

En lectura 

Existen dificultades de aprendizaje en el área de lectura en una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

En escritura 

Existen dificultades de aprendizaje en el área de escritura en una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

En matemáticas 

Existen dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

4.1.2 Específicos 

En lectura 

Existe un bajo dominio en los procesos perceptivos de la lectura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en los procesos léxicos de la lectura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 
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Existe un bajo dominio en los procesos sintácticos de la lectura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en los procesos semánticos de la lectura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

En escritura 

Existe un bajo dominio en los procesos léxicos de la escritura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en los procesos sintácticos de la escritura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en los procesos semánticos de la escritura en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en el proceso motor de la escritura en una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

En matemáticas 

Existe un bajo dominio en la competencia matemática de numeración en una 

estudiante de quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en la competencia matemática de cálculo en una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 
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Existe un bajo dominio en la competencia matemática de geometría en una estudiante 

de quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en la competencia matemática de información y azar en una 

estudiante de quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

Existe un bajo dominio en la competencia matemática de resolución de problemas en 

una estudiante de quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

 

 

4.2 Hipótesis de intervención 

4.2.1 General 

El Plan de intervención incrementa en forma significativa los procesos lectores en 

déficit de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades de 

aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

 

4.2.2 Específicos 

El Plan de intervención incrementa en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso perceptivo de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

 

El Plan de intervención incrementa en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso léxico de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 
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El Plan de intervención incrementa en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso sintáctico  de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 
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Capítulo V Método 

 

5.1 Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un Estudio de caso cuantitativo. En los 

estudios de caso cuantitativos se utilizan herramientas estandarizadas como pruebas, 

cuestionarios, escalas, observación estructurada, aparatos y dispositivos, indicadores 

medibles y análisis de contenido con categorías preestablecidas.  (Hernández, Fernández  y 

Baptista, 2014). Ya que se basa en la medición numérica, utiliza la recolección y análisis de 

datos para responder a nuestras preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente. 

 

De acuerdo a León y Montero  (como se citó en Hernández et al. 2014)  

Son estudios experimentales de caso único, se aplica un tratamiento y se efectúan 

diversas mediciones para analizar la evolución o consecuencia de éste. Es decir, los 

diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el 

posible efecto de una causa que se manipula (p.128). 

 

5.2 Diseño de investigación 

Según Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, citados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014). 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Si el diseño está 

concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio; es decir, sus resultados, 

tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento. La precisión, amplitud y 

profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido (p.128). 
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Diseño de múltiples casos 

Para Hernández et al. (2014)  

El estudio de caso corresponde a una investigación aplicada, la cual se caracteriza 

porque está encaminada a la resolución de problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. El estudio de caso se centra en la descripción y el examen o 

análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera sistémica y 

holística (p.162). 

 

Según Rodríguez, Gil y García (1999) citados por Rodríguez y Valldeoriola (2001): 

“El estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés”  (p. 57). 

 

El proceso que se utiliza para cada caso se “repite” en los demás. La revisión de los 

casos es similar, se consideran holísticamente o se eligen las mismas variables o aspectos, al 

igual que los instrumentos para recolectar los datos y el proceso en general, aunque puede 

haber variantes (Hernández et.al, 2014). 

 

5.3 Participante 

Este estudio de caso se centró en una estudiante de sexo femenino, que tiene diez  

años con nueve meses de edad, nació en el distrito de Cercado de Lima, ella manifestó 

dificultades específicas de aprendizaje en la lectura, cursa el quinto grado de Educación 

Primaria Básica Regular, perteneciente a una institución educativa privada. Es parte de una 

familia monoparental, que vive en un nivel económico medio bajo. 
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5.4 Instrumentos de evaluación 

Para realizar la evaluación a la estudiante se aplicaron los siguientes instrumentos 

estandarizados: 

 

5.4.1 Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada (PROLEC-R) 

Este instrumento de evaluación fue creado en la ciudad de Madrid por Fernando 

Cuetos, Blancas Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas en el año 2007, cuyo objetivo es 

diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la lectura, demostrando qué procesos 

cognitivos son los responsables de esas dificultades. Esta evaluación de los procesos lectores 

se da mediante 9 índices principales, 10 índices secundarios y 5 índices de habilidad normal. 

El ámbito de aplicación de esta prueba es de niños de 06 a 12 años de edad, que cursan el 

primer a sexto grado de Educación  Primaria, esta aplicación se realiza en forma individual. 

La duración de esta prueba varía entre 20 minutos con los alumnos de quinto y sexto grado de 

Educación Primaria y 40 minutos con los alumnos de primer a cuarto grado de Educación 

Primaria. En esta prueba se utiliza el manual (material de al evaluador), un cuaderno de 

estímulos, cuaderno de anotación (protocolo) y un cronómetro (Cuetos, Rodríguez, Ruano y 

Arribas, 2007). 

 

La baremación está conformada por punto de corte para diagnosticar la presencia de 

dificultad leve (D) o severa (DD) en los procesos representados por los índices principales y 

los de precisión secundarios, para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy 

rápida) en los índices de velocidad secundarios y el nivel lector (bajo, medio o alto) en los 

sujetos con una habilidad de lectura normal. Los índices de precisión se refieren al número de 

aciertos en todos los sub tests y su correspondiente categoría. Los índices de velocidad hacen 
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referencia al tiempo en segundos empleado para cada sub test que considera esta variable y su 

correspondiente categoría (Cuetos, et al., 2007). 

 

Según  Cuetos, et al. (2007) la prueba consta de nueve sub tests organizados en cuatro 

procesos. Los subtets Nombre de letras e Igual – Diferente corresponden a los procesos 

perceptivos; los subtets Lectura de palabras y lectura de pseudopalabras pertenecen a los 

procesos léxicos; los subtests Estructuras gramaticales y signos de puntuación son parte de 

los procesos sintácticos; y los subtests de comprensión de oraciones, comprensión de textos y 

comprensión oral corresponden a los procesos semánticos. 

 

La fiabilidad  según Cuetos, et al. (2007) en el PROLEC-R ha sido estudiada desde 

dos acercamientos. Por un lado desde la clásica perspectiva de la consistencia interna 

operativizada mediante el coeficiente alfa de Cronbach.  
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Tabla  6 

Cálculo de los valores de los coeficientes alfa de Cronbach con el número de aciertos en 

todas las pruebas. 

 Alfa 

Nombre de letras 

Igual – diferente 

L. Palabras 

L. Pseudopalabras 

Est. Gramaticales 

S. Puntuación 

C. Oraciones 

C. Textos 

C. Oral 

TOTAL 

0.49 

0,48 

0,74 

0,68 

0,63 

0,70 

0,52 

0,72 

0,67 

0,79 

   Fuente: Consistencia interna del PROLEC-R 

 

Y por otro lado, se ha estudiado la precisión de las tareas en sí mismas mediante un 

modelo de Rasch de un parámetro. Para conocer la precisión de las medidas en función del 

nivel lector (theta) del examinando se ha hecho uso del modelo de Rasch, este análisis se ve 

favorecido a su vez por la ausencia de un límite de tiempo para responder a los elementos. Se 

han construido las funciones de información como indicadores de precisión, en dichas 

funciones cuanto mayor sea la información menor será la cantidad de error en la medida que 

aporta la prueba en determinados niveles de aptitud, sabiendo que la interpretación del 

parámetro theta es muy parecida a la de las puntuaciones típicas (media=0; Dt=1). 
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Figura  1 

Identificación de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura tomadas del Manual PROLEC-R  Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 

 

 

Figura  2 

Procesos léxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura tomadas del Manual PROLEC-R  Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 
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Figura  3 

Procesos sintácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura tomadas del Manual PROLEC-R  Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 

 

 

Figura  4 

Procesos semánticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura tomadas del Manual PROLEC-R  Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 
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La validez en forma general, se refiere al grado en el que existen datos que apoyan la 

interpretación de las puntuaciones en un sentido determinado. En el PROLEC-R está 

conformado por: un lado, por la validez de criterio, que se refiere a las relaciones mostradas 

con un criterio externo, como el rendimiento en alguna otra medida o la pertenencia a un 

grupo. 
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Tabla  7 

Correlación de los índices del PROLEC-R con el criterio de los profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de velocidad 

NL-V 

ID-V 

LP-V 

LS-V 

SP-V 

-26 

-30 

-37 

-32 

-37 

   Fuente: Todas las correlaciones fueron significativas al nivel p [0,001  (Cuetos, 2007) 

  

Índices principales 

NL 

ID 

LP 

LS 

EG 

SP 

CO 

CT 

CR 

27 

27 

34 

37 

34 

35 

24 

28 

26 

Índices de precisión 

NL-P 

ID-P 

LP-P 

LS-P 

SP-P 

27 

20 

33 

29 

24 
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Según Cuetos, et al. (2007): “En este estudio se realizó un análisis de regresión lineal, 

tomando como variables predictoras todos los índices y como criterio la valoración de los 

profesores. Los índices que resultaron predecir mejor dicho criterio (R2=0,242) fueron, en 

este orden, LP-T, EG, LS, LS-T y LP” (p. 39). 

 

Por otro lado, por la validez de constructo, que es cuando la estructura y el significado 

del constructo a medir eran realmente evaluados por el test a través del estudio de su 

estructura interna. Dos de las formas usadas para este estudio fueron el análisis de las 

correlaciones entre las escalas y las técnicas factoriales, las cuales parten la mayoría de las 

veces de las propias correlaciones. 

 

Tabla  8 

Correlaciones entre los índices principales y secundarios del PROLEC-R 

 NL ID LP LS EG SP CO CT CR 
NL-

P 

ID-

P 

LP-

P 

LS-

P 

SP-

P 

NL-

V 

ID-

V 

LP-

V 

LS-

V 

SP-

V 

NL  59 69 58 21 59 22 26 21 50 13 33 28 33 -87 -56 -56 -53 -52 

ID 59  75 72 24 69 29 31 36 43 27 41 41 39 -51 -84 -65 -66 -62 

LP 69 75  85 26 79 27 29 31 42 16 49 43 40 -58 -72 -80 -75 -72 

LS 58 72 85  24 76 29 28 31 39 19 48 55 39 -49 -68 -71 -84 -68 

EG 21 24 26 24  31 35 45 38 31 24 26 33 27 -21 -24 -27 -20 -29 

SP 59 69 79 76 31  32 41 37 46 26 51 47 68 -54 -71 -75 -73 -79 

CO 22 29 27 29 35 32  34 35 31 20 28 33 24 -21 -27 -29 -26 -30 

CT 26 31 29 28 45 41 34  61 36 25 29 33 44 -28 -31 -32 -27 -34 

CR 21 36 31 31 38 37 35 61  30 22 22 32 31 -19 -31 -28 -27 -29 
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NL-

P 
50 43 42 39 31 46 31 36 30  28 45 39 41 -49 -48 -51 -44 -53 

ID-

P 
13 27 16 19 24 26 20 25 22 28  30 30 32 -15 -18 -27 -24 -28 

LP-

P 
33 41 49 48 26 51 28 29 22 45 30  58 46 -37 -51 -60 -53 -63 

LS-

P 
28 41 43 55 33 47 33 33 32 39 30 58  42 -26 -44 -47 -46 -48 

SP-

P 
33 39 40 39 27 68 24 44 31 41 32 46 42  -37 -51 -56 -49 -58 

NL-

V 
-87 

-
51 

-
58 

-
49 

-21 
-
54 

-21 -28 -19 -19 -15 -37 -26 -37  55 56 52 54 

ID-

V 
-56 

-

84 

-

72 

-

68 
-24 

-

71 
-27 -31 -31 -18 -18 -51 -44 -51 55  82 80 80 

LP-

V 
-56 

-
65 

-
80 

-
71 

-27 
-
75 

-29 -32 -28 -51 -27 -60 -47 -56 56 82  89 94 

LS-

V 
-53 

-
66 

-
75 

-
84 

-20 
-
73 

-26 -27 -27 -44 -24 -53 -46 -49 52 80 89  86 

SP-

V 
-52 

-
62 

-
72 

-
68 

-29 
-
79 

-30 -34 -29 -53 -28 -63 -48 -58 54 80 94 86  

Fuente: NL: Nombre de letras. ID: Igual-diferente. LP: Lectura palabras. LS: Lectura Pseudopalabras. EG: 

Estructuras gramaticales. SP: Signos de puntuación. CO: Comprensión de oraciones. CT: Comprensión de 

textos. CR: Comprensión oral. –P: Precisión. –V: Velocidad. 

 

 

Y la validez factorial, es una de las técnicas de análisis estadístico más apropiadas 

para conocer la relación entre la teoría y la realidad; y otras variables, como la influencia de 

la frecuencia de uso de palabras sobre el conocimiento del vocabulario y la lectura, el sexo de 

los examinados, el tipo de centro y sobre todo, la zona de residencia también influyen en el 

rendimiento lector (Cuetos, et al., 2007). 
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Figura  5 

Estructura factorial del PROLEC-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Figura tomadas del Manual PROLEC-R  Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 
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Tabla  9 

Resultados en función de la frecuencia de uso 

L
. 

d
e 

p
a
la

b
ra

s Alta frecuencia 

Tiempo (sg.) 18,44 

PD 19,34 

Baja frecuencia 
Tiempo (sg.) 22,73 

PD 18,42 

L
. 

d
e 

p
se

u
d

o
p

a
la

b
ra

s 

Alta frecuencia 
Tiempo (sg.) 31,31 

PD 16,57 

Baja frecuencia 
Tiempo (sg.) 31,59 

PD 16,78 

  Fuente: Cuadro extraído de  Cuetos, et al. (2007) 

 

El rendimiento de los sujetos evaluados en estas pruebas mostró que la frecuencia de 

uso se manifiesta como una variable importante tanto para la precisión como para la 

velocidad. No obstante, esta misma frecuencia de uso en la lectura de pseudopalabras no 

influye en ninguno de los indicadores del rendimiento. 
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5.4.2 Evaluación de los Procesos de Escritura (PROESC) 

Este instrumento de evaluación fue elaborado en la ciudad de España por Fernando 

Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y Elvira Ruano Hernández en el año 2002. La 

finalidad de este material es evaluar los principales procesos implicados en la escritura y la 

detección de errores. Esta prueba se aplica de forma individual o colectiva, el ámbito de 

aplicación es de tercer grado de Educación Primaria  a cuarto grado de Educación 

Secundaria. La duración de esta aplicación es de 40 a 50 minutos. Se usa como material un 

manual (dirigido al evaluador) y la hoja de respuestas A y B. La baremación está conformada 

por puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la batería (Cuetos, Ramos y 

Ruano, 2002). 

 

Para  Cuetos, et al. (2002) la batería consta de seis pruebas destinadas a evaluar ocho 

aspectos diferentes de la escritura, las cuales son: dictado de sílabas, conocer las reglas 

fonema – grafema; dictado de palabras, comprobar el conocimiento en determinadas reglas 

ortográficas; dictado de pseudopalabras, establecer la relación entre los sonidos del habla y 

los signos escritos; dictado de frases, comprobar el uso de las mayúsculas, acentos y signos 

de puntuación; escritura de un cuento y escritura de una redacción, para comprobar la 

capacidad de planificación. 

 

Para calcular la  fiabilidad de este instrumento de evaluación en una sola aplicación ha 

sido el coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente indica el grado en que covarían los 

ítems del test, lo que supone un indicador de su consistencia interna; en este caso se obtuvo 

un valor de 0,82 en el coeficiente alfa, por lo que se puede considerar que la prueba tiene una 

buena consistencia interna (Cuetos, et al. 2002). 
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En el PROESC se ha utilizado dos tipos de validez; una, es la validez criterial, que se 

ha utilizado como criterio externo la valoración del profesor. 

 

Tabla 10 

Estadísticos y correlación del criterio de los profesores con la puntuación total de la 

batería. 

 

CURSO ACADÉMICO 

3° 

EPO 

4° 

EPO 

5° 

EPO 

6° 

EPO 

1° 

ESO 

2° 

ESO 

3° 

ESO 

4° 

ESO 
Total 

Media 6,93 6,99 5,49 5,93 4,93 5,66 5,47 5,72 5,87 

Dt 1,77 1,70 2,09 2,10 2,11 1,99 1,66 1,62 1,97 

rxy 0,663 0,696 0,687 0,637 0,476 0,359 0,573 0,553 0,463* 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

N 84 110 76 102 107 80 110 170 839 

Fuente: *Correlación parcial.  

 

Para  Cuetos, Ramos y Ruano (2002) “La correlación parcial de la batería con el 

criterio de los profesores (0,463), controlando el efecto del curso, es adecuada para una 

prueba cuya finalidad principal es la detección de dificultades en la escritura” (p. 21). 
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Tabla  11 

Correlación del criterio de los profesores con las puntuaciones de cada prueba de la 

batería. 

Pruebas 
Curso académico 

3º EPO 4º EPO 5º EPO 6º EPO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1. Dictado de sílabas 0,39** 0,22** 0,23** 0,24* 0,24** 0,05 0,36** 0,19* 

2. Dictado de    

palabras 

a) Ortografía 

arbitraria 

0,67** 0,49** 0,59** 0,47** 0,34** 0,05 0,42** 0,45** 

b) Ortografía 

reglada 

0,57** 0,45** 0,60** 0,48** 0,34** 0,34** 0,38** 0,40** 

3. Dictado de 

pseudopa 

labras 

a) Total 0,29** 0,48** 0,30** 0,14 0,05 0,03 0,43** 0,31** 

b) Reglas 

ortográficas 

0,32** 0,37** 0,26* 0,08 0,10 0,26* 0,12 0,13 

4. Dictado de 

frases 

a) Acentos 0,48** 0,51** 0,51** 0,60** 0,51** 0,30** 0,35** 0,40** 

b) Mayúsculas 0,34** 0,41** 0,24* 0,31** 0,03 -0,05 -0,01 0,17* 

c) Signos de 
puntuación 

0,42** 0,42** 0,53** 0,34** 0,47** 0,23* 0,22* 0,27** 

5. Escritura de un cuento 0,22** 0,35** 0,17 0,24* -0,16 0,16 0,19 0,13 

6. Escritura de una 

redacción 

0,24* 0,19 0,23* 0,30** -0,22* 0,19 0,30** 0,20* 

Fuente:  *p< 0,05 

  **p< 0,01 extraído de PROESC Cuetos, Ramos y Ruano (2002) 

 

Se puede observar que dependiendo del curso, los profesores valoran subjetivamente a 

sus alumnos, dando más peso a una serie de aspectos de la escritura que a otros. Estas 

características diferenciales fundamental el empleo del PROESC, como prueba objetiva en el 

acto de evaluar la escritura de los estudiantes.  

 

La validez factorial, que está formado por un conjunto de las diez variables que fueron 

sometidas a un análisis de componentes principales con rotación varimax. Esta técnica 

permite transformar un conjunto de variables intercorrelacionadas en un conjunto menor de 

variables denominados componentes. Para el número de componentes se usó el criterio 
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Kaiser, según el cual se extrae tantos componentes como autovalores mayores que 1 resulten 

del análisis (Cuetos, et al. 2002). 

 

Tabla 12 

Matriz factorial rotada y ordenada según la saturación de las pruebas en cada 

componente. 

Variables Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Dictado de palabras con ortografía 

reglada 
0,814 0,154 0,204 

Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria 
0,757 0,234 0,319 

Dictado de frases (acentos) 0,742 0,237 0,252 

Dictado de pseudopalabras con reglas 

ortográficas 
0,604 -0,128 -0,159 

Dictado de frases (mayúsculas) 0,534 0,349 0,184 

Dictado de sílabas -0,002 0,835 -0,107 

Dictado de pseudopalabras total 0,215 0,657 0,215 

Dictado de frases (signos de 

puntuación) 
0,398 0,445 0,005 

Escritura de una redacción -0,010 -0,005 0,824 

Escritura de un cuento 0,153 0,142 0,743 

Fuente: Estructura factorial del PROESC 

 

5.4.3 Prueba para la evaluación de la competencia matemática (EVAMAT) 

Según García, y otros (2013) este instrumento de evaluación  está dirigido a valorar el 

desarrollo adquirido en la Competencia Matemática Básica a los largo de los ocho primeros 

años de la escolaridad obligatoria, ha sido elaborado en la ciudad de Madrid por Jesús García 

Vidal, Beatriz García Ortiz, Daniel González Mnajón, Ana Jiménez Fernández, Eva M. 

Jiménez Mesa y María Gonzáles Cejas en el año 2013.  
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La batería EVAMAT se puede aplicar de forma individual o colectiva y se propone 

específicamente aportar información relevante a las siguientes variables que son evaluadas 

por las diferentes pruebas:  

 

La prueba de numeración, referida al conocimiento que el alumnado posee de los 

números y sus relaciones, la duración de esta prueba es de 14 minutos; la prueba de cálculo, 

referida al conocimiento y dominio que posee el alumnado de las operaciones y los 

procedimientos para resolverlas que son propios de cada nivel escolar, la duración de esta 

prueba es de 17 minutos; la prueba de geometría, referida al conocimiento uso y dominio que 

posee el alumnado de las figuras, cuerpos geométricos y sus relaciones que son propios de 

cada nivel escolar, la duración de esta prueba es de  10 minutos; la prueba de tratamiento de 

la información y del azar, referida al uso de la información cuantitativa, tanto para extraerla 

como para comunicarla, así como la comprensión y uso de las probabilidades, la duración de 

esta prueba es de 10 minutos; y la prueba de resolución de problemas, que pretende informar 

sobre las habilidades en la resolución de situaciones problemáticas de carácter cuantitativo, la 

duración de esta prueba es de 20 minutos (García, y otros, 2013). 

 

Para García, y otros (2013)  

Realizar el análisis de los datos obtenidos de este instrumento de evaluación, se tomó 

como base dos programas infromáticos para el análisis estadístico: por un lado, el 

programa informático Metrix (J. Renom, Idea, Investigación y Desarrollo S.A.), para 

comprobar la dificultad, discriminación y varianza de los ítems; y por otro, el 

programa informático SPSS (Versión 11.5) , para establecer la fiabilidad de las 
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pruebas y baterías, las correlaciones entre las pruebas de una misma batería, el análisis 

factorial y otros cálculos estadísticos. (p. 32) 

 

Tabla  13 

Fiabilidad de las Pruebas y Baterías EVAMAT 

        Baterías 

Pruebas 
EVAMAT-0 EVAMAT-1 EVAMAT-2 EVAMAT-3 EVAMAT-4 

NUMERAC. 0,8700 0,8824 0,91155 0,9333 0,9592 

CÁLCULO ----- 0,91813 0,9180 0,9650 0,8818 

GEOMETR. 0,7830 0,90182 0,9151 0,8981 0,9201 

INFO-

AZAR 
----- ----- 0,8614 0,8870 0,8614 

RESOL. DE 

PROBLEM. 
0,9150 0,94160 0,9651 0,9286 0,9113 

BATERÍA 0,9353 0,97641 0,97013 0,9768 0,9718 

 Fuente: Procedimiento Reliability de SPSS 

 

Se puede observar que las fiabilidades de las pruebas realizadas son excelentes, puesto 

que la gran parte de estas se encuentran entre 0,9 y 1, lo que deduce una muy elevada 

confiabilidad de la Prueba. 
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Tabla 14 

Correlaciones en la Batería EVAMAT-4 

  NUMERO_4 CALCUL_4 GEOME_4 INFOAZ_4 PROBLE_4 
EVM4_G

L 

NUMERO_4 
Correlación 

De Pearson 
1 ,612(**) ,452(**) ,427(**) ,625(**) ,816(**) 

CALCUL_4 
Correlación 

De Pearson 
,612(**) 1 ,458(**) ,400(**) ,658(**) ,791(**) 

GEOME_4 
Correlación 

De Pearson 
,452(**) ,458(**) 1 ,419(**) ,532(**) ,742(**) 

INFOAZ_4 
Correlación 

De Pearson 
,427(**) ,400(**) ,419(**) 1 ,435(**) ,623(**) 

PROBLE_4 
Correlación 

De Pearson 
,625(**) ,658(**) ,532(**) ,435(**) 1 ,880(**) 

EVM4_GL 
Correlación 

De Pearson 
,816(**) ,791(**) ,742(**) ,623(**) ,880(**) 1 

Fuente: ** la correlación es significatuva al nivel 0,01 (bilateral) 

 

El análisis factorial confirmatorio de los datos obtenidos con la versión experimental 

de las baterías EVAMAT, sirve para confirmar la hipótesis de que esta prueba mide la 

Competencia Matemática. 
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Tabla 15 

Análisis factorial de la Batería EVAMAT-4 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

NUMERA_4 

CALCU_4 

GEOME_4 

INFOAZ_4 

PROBLE_4 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

,660 

,669 

,529 

,443 

,724 

Fuente: Extraído del EVAMAT 4  García, y otros (2013) 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 

2 

3 

4 

5 

3,025 

,680 

,571 

,392 

,331 

60,495 

13,609 

11,427 

7,842 

6,626 

60,495 

74,104 

85,531 

93,374 

100,000 

3,025 60,495 60,495 

Fuente: Extraído del EVAMAT 4  García, y otros (2013) 
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Matriz de componentes 

 

Componente 

1 

NUMERA_4 

CALCU_4 

GEOME_4 

INFOAZ_4 

PROBLE_4 

,812 

,818 

,727 

,666 

,851 

Fuente: Método de extracción: Análisis de componentes principales a1 componente extraído 
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5.5 Técnicas de Intervención  

5.5.1 Técnica multisensorial 

Las técnicas o procedimientos multisensoriales trabajan la relación entre habla y 

símbolos visuales – programa fonológico – o también la interrelación entre modalidades 

visuales, auditivas y quinestésicas, para lo que el estudiante debe ver la escritura del grafema 

en una pantalla, escribirlo en el aire, escuchar su pronunciación y articularlo. Después tiene 

que recortar y pegar la letra, moldearla con plastilina y reconocerla al tacto con los ojos 

cerrados. En las técnicas multisensoriales interviene la memoria visual, auditiva, articulatoria, 

táctil, grafomotora y rítmica. Por ello, la realización de estas actividades favorece la creación 

de imágenes visuales, auditivas, quinestésicas, táctiles y articulatorias, lo cual de modo 

conjunto, van a incidir en la globalización o unidad del proceso lectoescritor (Rivas y 

Fernández, 2013). 

 

5.5.2 Técnicas basadas en la instrucción de conciencia fonológica 

- Segmentación de las palabras escritas en sus letras componentes; son útiles las letras 

de plástico o madera en las que se van añadiendo letras para formar palabras de distinta 

longitud. Construir palabras y después contar el número de letras que tienen. 

- Segmentación de las palabras habladas en sus fonemas componentes; la secuencia 

lógica es la de empezar a segmentar las frases en palabras, después las palabras en sílabas, 

rimas y finalmente en fonemas. Y las actividades son muy variadas, desde ejercicios de rima, 

de omisión y adición de sílabas, omisión y adición de fonemas. 

- Ensamblaje de sonidos; una actividad muy eficaz es presentarle varios sonidos para 

que los una y diga la palabra resultante. Conviene comenzar con palabras cortas y de uso 

frecuente. En cualquier caso, a medida que va dominando el uso de las reglas de conversión 
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grafema-fonema va realizando esos ensamblajes con mayor soltura y su lectura va ganando 

en rapidez y precisión. 

 

5.5.3 Técnicas basadas en el desarrollo psicolingüístico 

- En decisión léxica, las palabras homófonas se deben presentar ambas formas junto 

con sus respectivos dibujos para que el alumno observe las diferencias en las formas escritas 

de ambos significados. También es recomendable utilizar grupos de vecinos ortográficos (ej. 

Boca – bota, beca – peca) para que descubra las pequeñas diferencias entre algunas palabras. 

- El deletreo-identificación de letras, la estudiante deletrea las letras de una lista de 

varias palabras, primero menciona el nombre de cada letra de las palabras y luego expresa el 

sonido que le corresponde a cada letra, pronunciándola correctamente. 

- Actividades de denominación rápida, la estudiante menciona en el menor tiempo 

posible los símbolos, letras, números, colores, fonemas, frases u oraciones que se le presenta. 

- Seguimiento de instrucciones verbales, que se da durante todas las sesiones de 

terapia. 

- Uso de expresión verbal, adivinanzas, lenguaje espontáneo, el cual la estudiante 

manifiesta sus opiniones ante diferentes circunstancias que se le presenta. 

 

5.5.4 Técnicas de entrenamiento en la lectoescritura 

- Lectura de textos variados (entre narrativos y descriptivos), con la finalidad de 

ampliar su vocabulario y de relacionar la palabra con su significado. La mejor manera de 

fortalecer la vía léxica es mediante la lectura: cuantas más palabras lea correctamente el 

estudiante y en mayor número de ocasiones, mayor será el número de representaciones 

léxicas que consigue. La clave está en presentarle lecturas atractivas que lo motiven, pero 
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más importante aún es ayudarle a que automatice lo antes posible las reglas grafema – 

fonema para que pueda leer correctamente. 

- Dibujos de objetos con su nombre escrito, para que asocie el significado con la 

forma ortográfica. 

- Juegos de tarjetas  

- El uso del ordenador 

- Comenzar por las palabras más frecuentes y también por las familias de palabras. 

- Lectura en parejas, la especialista y la estudiante leen juntos, teniendo una adecuada 

pronunciación y entonación del texto. 

- Lectura con voz alta, leyendo un texto completo con buena entonación, 

pronunciación y respetando los signos de puntuación. 

- Cronolectura, leyendo  textos completos en cada sesión de terapia y cada vez hacerlo 

en el menor tiempo posible, teniendo como finalidad que la estudiante lea correctamente y 

que comprenda el texto, no solo que lo decodifique sino que lo entienda e interiorice. 

 

5.6 Procedimiento 

Se realizó de la siguiente manera: 

 

5.6.1 Coordinaciones previas 

Esto se da con el fin de explicar a las autoridades de la Institución Educativa sobre el 

proceso de evaluación e intervención a la estudiante elegida,  contando de esta forma con la 

coordinación respectiva, y así mantener una comunicación fluida con la estudiante y la 

docente responsable del aula. 
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“Buenos días señora Directora, mi nombre es Marcia Segura Lizano, estoy 

culminando una maestría en Dificultades de Aprendizaje y es mi deseo realizar una 

investigación aquí en su institución educativa privada con la finalidad de poder orientar o 

reeducar a un estudiante de su institución, que presente alguna dificultad de aprendizaje; es 

por ello, que solicito su colaboración, para que me pueda ayudar facilitándome los datos del o 

de la estudiante, y de esta manera , con su autorización  pueda hablar con la madre de familia 

para comunicarle del proceso de evaluación e intervención  y,  posteriormente pueda dialogar 

con  la docente del aula”. 

 

5.6.2 Presentación 

Se expresará que la participación será voluntaria, el cual la participante puede 

abandonar la investigación en cualquier etapa de la misma, sin recibir ninguna sanción o 

sufrir perjuicio. Por otro lado, se les comunicará que en caso de que se sientan incómodos(as) 

o molestos(as) durante el proceso de evaluación y/o intervención de este trabajo de 

investigación, estará en todo su derecho de pedir que se finalice o pueda retirarse del proceso 

investigativo.  

 

Para el consentimiento informado 

“Buenas tardes señora, mi nombre es Marcia Segura Lizano, estoy culminando una 

maestría en Dificultades de Aprendizaje y es mi deseo que usted sea partícipe de esta 

investigación que estoy haciendo, cuyos objetivos son identificar las dificultades de 

aprendizaje que puede tener su hija y asimismo  en determinar qué efectos tendría el Plan de 

intervención en ella, para poder lograr un adecuado aprendizaje según su edad escolar. 

Señora le voy a brindar la información que sea necesaria o que usted me requiera, también 

puede informarse o hablar con alguien con quien se sientan más cómoda acerca de la 
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investigación y puede tomarse el tiempo que desee para reflexionar si quiere participar o no. 

Por tales motivos solicito su colaboración para los fines ya mencionados. Si tiene usted 

alguna duda o no me ha entendido algo de lo que he mencionado pregunte y yo con toda 

amabilidad y respeto absolveré sus dudas”.  

 

Para el asentimiento informado 

“Buenas tardes, mi nombre es Marcia Segura Lizano soy especialista en dificultades 

de aprendizaje. Es mi deseo que tú seas partícipe de mi investigación que se trata en 

identificar qué dificultades tienes en tu aprendizaje escolar y a su vez, poder orientar y 

ayudarte a mejorarlas, ya he hablado de esto con tu mamá y le he explicado que solo necesito 

tu cooperación, tu voluntad y ganas de superación. He discutido esta investigación con tu 

mamá y ella sabe que te estoy preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar 

en la investigación, tu madre también tiene que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la 

investigación no tienes por qué hacerlo, aun cuando tu madre lo haya aceptado. Puedes 

discutir cualquier aspecto de este documento con ella o con cualquier otro con el que te 

sientas cómoda. Puedes decidir participar o no después de haberlo discutido. No tienes que 

decidirlo inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que 

quieras que te las explique mejor porque estás interesada o preocupada por ellas. Por favor, 

puedes pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo”. 

 

5.6.3 Aplicación del consentimiento informado 

Se aplicó el consentimiento informado a la madre de familia (Ver apéndice C), el cual 

se le explicó el objetivo de la investigación, se señaló que se iba a respetar las normas éticas 

de confidencialidad, además se le dijo que si era su decisión, la estudiante podía retirarse del 

proceso de intervención en el momento que crea conveniente. También se les informó acerca 
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de los riesgos o daños asociados, y beneficios reales (sin exageraciones) de la investigación. 

Además, se producirá un intercambio de contactos (viables y realistas) entre los participantes 

e investigadores (teléfono, correo electrónico, mensajería, etc.) para cualquier pregunta o 

inquietud de los participantes en el proceso.   

 

Solo si la madre acepta y firma este documento, con todas sus dudas resueltas 

respecto a la investigación, se podrá considerar como participante a la estudiante en la 

investigación. Para finalizar será de suma importancia agradecer a la participante por su 

colaboración en el estudio, pues no es ninguna obligación participar en ella. De este modo, 

como retribución de su colaboración se le enviará, una vez terminada la investigación, a 

través de correo electrónico o en papel impreso, los resultados y conclusiones de la 

investigación para que ellos se sientan parte del mismo proceso y reciban una posterior 

retribución.  

 

5.6.4 Aplicación del asentimiento informado 

Se aplicó el asentamiento informado a la estudiante (Ver apéndice D). Se le explicó a 

través de un lenguaje sencillo y claro el proceso de la investigación y sus objetivos a 

alcanzar. Además se le indicó que puede retirarse del estudio en el momento que desee sin 

que exista ninguna sanción por ello. 

 

5.6.5 Condiciones de aplicación de instrumentos de evaluación 

A. Aplicación de los instrumentos de evaluación 

Se revisó y editó la anamnesis aplicado a la madre de familia. La anamnesis se centró 

en recabar la información necesaria para responder a los objetivos de la investigación y, por 
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ende, a la formulación del problema de investigación. La secuencia para su aplicación no fue 

de manera rígida; sino, abarcó todos los temas que fueron relevantes para el tema de estudio. 

 

Los instrumentos de evaluación a la estudiante se realizaron en un ambiente adecuado 

para ella, buscando que reúna las condiciones necesarias,  sin distractores, con adecuada 

ventilación, apropiada iluminación y comodidad,  tanto para el entrevistado como el 

entrevistador. La aplicación de estas pruebas se realizó a partir de las 16:00 horas  con una 

duración de 45 minutos por sesión. Se aplicó en primer lugar, la Batería de Evaluación de los 

procesos lectores revisada (PROLEC-R); en segundo lugar, la Evaluación de los procesos de 

escritura (PROESC); y en tercer lugar, la Prueba para la evaluación de la competencia 

matemática (EVAMAT). Asimismo, se realizó de forma complementaria la aplicación de los 

siguientes instrumentos de evaluación: la Prueba de rendimiento ortográfico (PRO-1), para 

complementar y relacionar su escritura con su ortografía, y por último se aplicó la Evaluación 

de la comprensión lectora (ECLE-1), con el fin de determinar su nivel de la velocidad lectora 

de la estudiante. 
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Tabla  16 

Cronograma de los instrumentos de evaluación aplicados a la estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cronograma de los instrumentos de evaluación 

 

B. Aplicación del programa de intervención 

Las sesiones de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura, 

tenían una duración de 45 minutos y se daban a partir de las 16:00 horas en un cuarto de 

estudio, solo había el mobiliario respectivo (una mesa y dos sillas), sin objetos distractores, 

con adecuada ventilación, apropiada iluminación y comodidad. El material de estudio era 

impreso y las fichas, lecturas y actividades eran acorde a su edad escolar.  

 

El tiempo de la intervención estaba programado para efectuarse en tres meses; sin 

embargo, por motivos familiares y económicos la estudiante dejó por un tiempo las sesiones 

de intervención, retomándolo después de dos meses. La frecuencia de las sesiones no ha sido 

continua por la falta de implicancia familiar. 

 

 

Instrumentos Cronograma 

PROLEC-R 20 y 22 de Abril de 2016 

EVAMAT 25 y 27 de Abril de 2016 

PROESC 02 y 04 de Mayo de 2016 

PRO - 1 09 de Mayo de 2016 

ECLE - 1 11 de Mayo de 2016 
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Cronograma de intervención 

Tabla 17 

Cronograma de las sesiones de intervención aplicados a la estudiante con dificultades 

de aprendizaje en el área de lectura 

Sesiones de intervención Cronograma 

Primera sesión 12 de octubre de 2016 

Segunda sesión 14 de octubre de 2016 

Tercera sesión 19 de octubre de 2016 

Cuarta sesión 21 de octubre de 2016 

Quinta sesión 26 de octubre de 2016 

Sexta sesión 28 de octubre de 2016 

Séptima sesión 02 de noviembre de 2016 

Octava sesión 04 de noviembre de 2016 

Novena sesión 09 de noviembre de 2016 

Décima sesión 18 de noviembre de 2016 

Décimo primera sesión 25 de noviembre de 2016 

Décimo segunda sesión 02 de diciembre de 2016 

Décimo tercera sesión 01 de febrero de 2017 

Décimo cuarta sesión 03 de febrero de 2017 

Décimo quinta sesión 08 de febrero de 2017 

Décimo sexta sesión 10 de febrero de 2017 

Décimo séptima sesión 15 de febrero de 2017 

Décimo octava sesión 17 de febrero de 2017 

Décimo novena sesión 22 de febrero de 2017 

Vigésima sesión 24 de febrero de 2017 

Vigésima primera sesión 01 de marzo de 2017 

Vigésima segunda sesión 03 de marzo de 2017 
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Vigésima tercera sesión 08 de marzo de 2017 

Vigésima cuarta sesión 10 de marzo de 2017 

  Fuente: Cronograma de las sesiones de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    124 

 

Capítulo VI Resultados 

 

6.1 Del proceso de evaluación 

6.1.1 Antecedentes generales 

Datos generales. 

Apellidos y Nombres V. J. C. 

Sexo  Femenino 

Edad 10 años y 9 meses 

Fecha de Nacimiento 15 de febrero de 2007 

Escolaridad Quinto grado de Primaria – Modalidad regular 

Institución Educativa I.E. “S. R. L.” - San Bartolo  

 

Motivo de consulta. 

La madre manifestó que su menor hija no logra comprender sus tareas académicas, 

inclusive amistades de la madre han referido que la estudiante puede ser disléxica (…), según 

las características que presenta, tales como: no leer con fluidez, distorsionar las palabras, no 

comprender algunos textos, demorarse en copiar, leer silabeando las palabras, etc.  

 

También la estudiante ha evidenciado dificultades en el razonamiento matemático y 

en la resolución de situaciones problemáticas. Estas dificultades se han observado a partir de 

primer grado de primaria. 

 

Es la primera vez que la estudiante ha sido partícipe de evaluaciones en problemas de 

dificultades de aprendizaje, la madre ha manifestado que tiene muchas expectativas ante las 
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futuras sesiones de intervención en dificultades específicas de aprendizaje, asimismo ha 

brindado su apoyo incondicional. 

 

A. Anamnesis 

Historia evolutiva 

Pre natal 

La estudiante, es la tercera y última hija de la madre, quien manifestó que su 

embarazo no fue planificado, sin embargo ella no intentó interrumpir su gestación, siendo un 

embarazo sin problemas ni complicaciones, se controlaba en la Posta Médica de su distrito 

por una obstetriz.  

 

La madre no tuvo ninguna enfermedad o accidente durante su embarazo, no ingirió 

ningún medicamento, droga, alcohol o sustancia nociva durante la gestación. Tampoco es 

diabética. Durante el embarazo tuvo dificultades y riñas con su pareja, ella no ha sufrido 

ningún aborto en sus anteriores gestaciones. 

 

Perinatal 

La madre fue atendida por un ginecólogo en el Hospital de Pisco, todos sus partos han 

sido por cesárea programada con anestesia epidural, la estudiante nació a las 39 semanas de 

gestación, la posición del bebé fue podálica.  

 

Postnatal 

La madre refirió que la estudiante lloró al momento de nacer, presentó un color azul al 

principio, y después al llorar era rojizo, tuvo un peso de 3 kg. aprox. y una talla de 48 cm. de 
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estatura, no tuvo dificultades después de nacer, tampoco presentó ningún problema en el 

reflejo de succión. 

 

Antecedentes personales 

La madre refirió que actualmente su menor hija goza de buen estado de salud y 

durante su crecimiento, generalmente ha sido una niña sana, según los controles médicos 

monitoreados en la Posta Médica de su distrito. Ella no ha presentado ninguna enfermedad 

grave, solo simples resfriados según las estaciones del año. Asimismo no ha sufrido ningún 

accidente grave ni ha sido hospitalizada por ningún motivo. El año pasado la ha examinado 

un oftalmólogo, el cual la ha diagnosticado con astigmatismo en los dos ojos. 

 

Desarrollo neuromuscular 

A los 04 meses de edad la estudiante levantó la cabeza. A los 06 meses se sentó sola y 

gateó. A los 09 meses se paró sola. Al año dio sus primeros pasos y al año con dos meses 

caminó sola, aunque con alguna dificultad. La madre refirió que considera a la estudiante 

inquieta para su edad, ella no ha evidenciado ningún movimiento automático, ni movimiento 

agitado durante su desarrollo. En la actualidad, la estudiante no ha presentado ninguna 

dificultad motora gruesa, ha realizado sus ejercicios físicos adecuadamente y es de 

preferencia manual diestra al hacer sus actividades. 

 

Desarrollo del lenguaje 

En el desarrollo del lenguaje la madre manifestó que la estudiante balbuceó al año de 

edad, asimismo a esa edad dijo sus primeras palabras (mamá, papá, agua, leche, etc.). En su 

comunicación oral, la estudiante ha presentado fluidez, claridad al hablar en la gran mayoría 

de sus expresiones, aunque en algunas ocasiones ha manifestado dificultad en pronunciar 
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ciertas palabras, cometiendo errores de sustitución, tales como: (rana/dana), (mano/nano), 

(apúrese/apúdese), por lo cual la madre ha tratado de corregir su pronunciación en su debido 

momento. 

 

La estudiante ha sido acostumbrada a obedecer cuando la están gritando o llamando la 

atención, respondiendo de forma inmediata cuando la llaman por su nombre. Los sonidos 

fuertes atraen su atención. La madre refirió que la estudiante ha entendido todo lo que se le 

dice, obedeciendo en los casos pertinentes a través de órdenes orales.  

 

Formación de hábitos 

Alimentos 

La estudiante recibió lactancia materna hasta el año de edad, a los seis meses ya 

consumía alimentos sólidos, apareciendo sus primeros dientes al sexto mes de vida. 

 

Actualmente, la estudiante no ha tenido dificultades para comer, siempre ha comido 

cinco veces al día (desayuno, media mañana, almuerzo lonche y cena); solo sabe usar la 

cuchara y el tenedor para comer. 

 

Higiene 

La madre refirió que hasta ahora ha tenido problemas para controlar la orina nocturna, 

inclusive ella ha tenido la necesidad de levantarse dos veces en la madrugada para despertar a 

la estudiante y conducirla al baño, porque si no ella estaría mojando la cama, sin embargo 

durante el día la estudiante sí ha logrado controlar sus esfínteres. 
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En el aseo personal, la estudiante lo realiza de una manera autónoma e independiente. 

La madre refirió que siempre ha tenido la preocupación de estar atenta a lo que está haciendo 

su hija, pues la  considera inquieta. 

 

Durante sus primeros años de vida el sueño de la estudiante fue normal, sin presentar 

ninguna conducta repetitiva, teniendo hasta ahora entre 08 – 10 horas de sueño, no ha 

necesitado de ningún medicamento para conciliar el sueño, normalmente la estudiante se ha 

acostado siempre entre las 9:00 pm levantándose al día siguiente a las 7:00 am.; sin embargo, 

actualmente ha presentado síntomas de sonambulismo, ya que cuando ella está durmiendo se 

ha sentado en su cama, ha hablado cosas que le han pasado en su colegio o en su casa, en 

determinada ocasiones ha caminado por la casa, transpirando mucho durante la noche. 

 

Asimismo, la madre refirió que la estudiante ha presentado características de 

bruxismo infantil, ya que se ha descrito que cruje los dientes durante el sueño.  

 

Independencia personal 

La madre afirmó que su hija puede hacer mandados dentro y fuera del hogar, además 

ha realizado sola sus quehaceres en la casa (barre, limpia y ordena), siempre se ha trasladado 

cerca de su casa, también ha logrado vestirse sola sin dificultad y se ha amarrado los zapatos 

sin ningún problema.  

 

Juegos 

La madre refirió que la estudiante siempre ha jugado acompañada, ella ha buscado la 

compañía de otros para divertirse, no se le ha observado ninguna preferencia por algún 

juguete. Durante los juegos ella es dirigida por otros niños. Su principal distracción siempre 
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ha sido ver la televisión, entre sus programas favoritos son: las novelas, las películas y 

dibujos animados. Cuando ella ha logrado tener tiempo libre busca la forma de salir a la calle 

y jugar con sus amigas, perdiendo la noción del tiempo y quedándose hasta tarde.  

 

Psicosexualidad 

A los 08 años la estudiante hizo preguntas sobre sexo y procreación, la madre refirió 

que solo le confirmó la información que le había brindado su profesora de aula, sin ampliar 

ningún tema, pues la madre no encontraba la forma de explicarle otros temas relacionados. La 

estudiante no ha presentado ninguna conducta de estimulación genital.    

 

Antecedentes familiares 

La edad de los padres al momento de nacer la estudiante era de 17 años, el padre; y de 

26 años, la madre. La estudiante vivía con la madre hasta los 06 meses en Pisco, hasta que 

ocurrió el terremoto en el año 2007, manifestando ser una experiencia traumática para la 

familia, toda su casa quedó destruida, era chica y semi-construida; después fueron a vivir a 

Cercado de Lima, donde convivían con la familia del padre de la estudiante. 

 

La madre es la figura medular de la familia al ser quien se encarga de dirigir y trabajar 

para el hogar; los padres no mantuvieron una relación satisfactoria, así que se separaron. La 

madre se mantiene en un nivel socioeconómico que les permite mantener un nivel de vida de 

clase media baja.  Ahora la madre y la estudiante viven en San Bartolo, junto a la familia de 

la madre, la cual la ha apoyado mucho con el cuidado de su menor hija. 

 

La madre manifestó que no hay ningún antecedente familiar de enfermedades 

psiquiátricas o de aprendizaje. La madre expresó que ella ha sido de carácter fuerte y 
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autoritario; sin embargo, el padre ha sido un carácter pasivo e indiferente. Durante todo este 

tiempo que han estado separados no han tenido ninguna pelea, a diferencia de cuando ellos 

convivían años atrás, solo en una ocasión su hija ha estado presente en una pelea, cuando ella 

tenía 03 años de edad. 

 

Actitudes de los padres con relación a la estudiante 

La madre manifestó que se preocupó sobre el rendimiento académico de su hija 

cuando ella tenía 06 años, pues mostraba una actitud negativa y facilista para hacer las cosas, 

sin mostrar interés en lo aprendido, estas dificultades las ha consultado con sus profesoras de 

aula de los diferentes colegios, teniendo solo como respuesta que hay que ayudarla más y 

estar al pendiente de ella.  

 

Ante este problema la madre creyó conveniente ayudarla en sus tareas, darle un poco 

más de tiempo y dedicación, aunque la madre ha expresado que muchos le dicen que la 

sobreprotege demasiado, engriéndola con obsequios o concediéndole muchas cosas. 

 

Cuando la estudiante se pone testaruda la madre ha expresado que la ha castigado 

físicamente y le ha prohibido cosas que a ella le gusta (no salir a la calle, no ver la televisión, 

no comprarle algo que quiere, etc.), al principio la reacción de la estudiante ha sido a través 

de pataletas, después reconoce su culpa y pide perdón. 

 

La estudiante siempre ha vivido con la madre, el padre solo ha vivido con ella hasta 

los tres años de edad, desde esa fecha sus padres están separados; incluso, actualmente el 

padre ha tenido otro compromiso. Él viene a visitarla algunos fines de semana, la estudiante 
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se ha mostrado siempre con él cariñosa y amorosa. La relación con la madre ha sido de 

confianza y con el padre se ha manifestado nostálgica y amorosa. 

 

Opinión de los padres sobre el comportamiento de la estudiante 

La madre manifestó que la estudiante se comporta bien cuando está con ella, en 

ocasiones se ha puesto terca, pero ha sabido controlarla. Con respecto al padre, él no ha 

asistido a las citas programadas con la especialista, teniendo como excusa la distancia del 

lugar, el tiempo y el trabajo; aunque sí está al pendiente de su hija cuando necesita algo o 

cuando está mal de salud.   

  

La relación con sus hermanos mayores no ha sido muy cercana, ellos han vivido lejos 

de la estudiante, puesto que son hijos del primer compromiso de la madre, y por la diferencia 

de edades su relación fluctúa dependiendo de los estados de ánimo y los niveles de tolerancia, 

ellos no han tenido ese apego o confraternidad entre hermanos. 

 

 

Historia escolar 

La estudiante asistió al colegio a partir de los 02 años de edad en el programa de 

Estimulación Temprana. A los 03 años asistió a un colegio ubicado en La Victoria; a los 04 

años de edad estuvo en un colegio por El Callao; a los 05 años ingresó al colegio “Enmanuel” 

de San Bartolo, a mitad de año tuvo que sacarla de este colegio e inscribirla en un colegio por 

Pisco llamado “Miguel Grau”; el primer grado de primaria terminó en el colegio antes 

mencionado; el segundo de primaria regresó al colegio “Enmanuel” de San Bartolo; y a partir 

del tercer año de primaria está estudiando en el colegio “S. R. L.” de San Bartolo hasta la 

actualidad. 
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Los continuos cambios de colegio se han realizado por razones de trabajo de la madre, 

asimismo ella no se ha acordado de los nombres de la mayoría de los colegios que ha 

recorrido la estudiante. Todas las instituciones educativas han sido privadas y la han aceptado 

en primera opción, sin ningún problema. La estudiante solo ha faltado al colegio cuando ha 

estado mal de salud. 

 

La estudiante ha demostrado alegría cuando se dirige al colegio, pues le gusta jugar 

con niños de su edad. Durante su etapa escolar no ha tenido ninguna dificultad o problemas 

con algún maestro o compañero de clase; excepto, cuando la estudiante cursaba el tercer año 

de primaria tuvo un altercado con su profesora de aula, el cual la madre manifestó que la 

profesora había jalado las orejas a su hija, a pesar de ello, este percance fue solucionado entre 

la profesora y la madre en su debido momento. 

 

Durante el primer grado de primaria, la madre observó ciertos problemas de 

aprendizaje en la estudiante , ya que se le hacía difícil hacer sus tareas, presentando 

prontamente signos de cansancio y fatiga, la madre solo atinaba a hablar con su profesora 

para que la ayude u oriente durante el año escolar, luego estos problemas fueron empeorando, 

ya que su dificultad se observó sobretodo en la lectura, comprensión de textos y 

razonamiento matemático, no logrando desarrollar ejercicios de problemas acorde a su grado 

escolar. 

 

Todos estos problemas se han reflejado en su libreta escolar. A pesar de esto la 

estudiante no ha repetido de año, sin embargo en la lectura ha distorsionado las letras al leer, 

no ha logrado comprender lo que lee, se ha demorado al escribir en algunas ocasiones deja en 



    133 

 

blanco los ejercicios o exámenes que se le han presentado y en matemática ha tenido 

dificultades al sumar, restar, multiplicar, etc. 

 

En el salón de clases siempre ha sido conversadora y en el recreo se le ha observado 

muy comunicativa, jugando con sus amigas y compartiendo sus cosas. La madre ha 

manifestado que quiere le realicen terapias en dificultades específicas de aprendizaje a su 

hija, porque se ha dado cuenta que es la única forma para poder ayudarla con sus estudios, ya 

que ella no ha logrado tener el tiempo suficiente y asimismo no ha adquirido conocimiento 

para lograr orientarla.  
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6.1.2 Áreas de evaluación 

Tabla  18 

Presentación de las áreas y subáreas que serán evaluadas para probar las hipótesis 

diagnósticas planteadas 

Hipótesis 

general 

Hipótesis 

específicas Á
re

a
s 

Sub áreas Instrumentos Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 

dificultades 

de 

aprendizaje 

en el área de 

lectura en 

una 

estudiante de 

quinto grado 

de Educación 

Primaria de 

una 

institución 

educativa 

privada. 

 

Existe un bajo 

dominio en los 

procesos 
perceptivos de la 

lectura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 L

E
C

T
U

R
A

 

          

Identificación 

de letras 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Batería de 

Evaluación 

de los 
procesos 

lectores 

Revisada 

PROLEC-

R 

 

 

Nombre o 

sonido de las 
letras 

Comprobar si conoce 

todas las letras. 

 

 
Igual - Diferente 

 

Conocer si sabe 
segmentar e identificar 

las letras que componen 

cada palabra.  

 Procesos 

léxicos 

 

Existe un bajo 

dominio en los 

procesos léxicos de 
la lectura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

 

Lectura de 

palabras 

Analizar su capacidad de 

reconocimiento y lectura 

de palabras – Ruta léxica 

 

Lectura de 

pseudopalabras 

 

Conocer su capacidad 

para pronunciar palabras 
nuevas o desconocidas – 

Ruta fonológica 

 

 Procesos 

sintácticos 

 

Existe un bajo 

dominio en los 

procesos sintácticos 
de la lectura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

 

 

Estructuras 
gramaticales 

Comprobar su capacidad 

para realizar el 

procesamiento sintáctico 
de oraciones con 

diferentes estructuras 

gramaticales. 

Signos de 

puntuación 

Comprobar el 

conocimiento y uso que 

tiene de los signos de 

puntuación.  

 Procesos 

semánticos 

 

 

 
 

Existe un bajo 

dominio en los 
procesos 

semánticos de la 

 

Comprensión de 
oraciones 

Conocer su capacidad 

para extraer el 
significado de diferentes 

tipos de oraciones. 

 
 

Comprensión de 

Comprobar si es capaz 
de extraer el mensaje del 

texto y de integrarlo en 
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lectura en una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 

institución 
educativa privada. 

textos sus conocimientos. 

 
 

 

Comprensión 
oral 

Verificar si los 
problemas de 

comprensión que 

muestra, son específicos 
de la lectura o afectan a 

la comprensión en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 

dificultades 

de 

aprendizaje 

en el área de 

escritura de 

una 

estudiante de 

quinto grado 

de Educación 

Primaria de 

una 

institución 

educativa 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un bajo 
dominio en los 

procesos léxicos de 

la escritura en una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 

institución 
educativa privada. 

 

Existe un bajo 
dominio en los 

procesos sintácticos 

de la escritura en 
una estudiante de 

quinto grado de 

Educación Primaria 

de una institución 
educativa privada. 

 

 
Existe un bajo 

dominio en los 

procesos 
semánticos de la 

escritura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

 

Existe un bajo 

dominio en el 

proceso motor de la 
escritura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 E

S
C

R
IT

U
R

A
  
  

 

 

 

Dictado de 

sílabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
de los 

procesos de 

escritura 

PROESC 

 

 
Comprobar el dominio 

de las reglas de 

conversión fonema – 
grafema 

 

 

 

 

Dictado de 

palabras 

 

Comprobar el 
conocimiento y/o 

dominio de la ortografía 

arbitraria y de las reglas 
ortográficas. 

 

Dictado de 

pseudopala-

bras 

 

 

Comprobar el uso y 

dominio de su 
conciencia fonológica. 

 

 

Dictado de 

frases 

 

 

Conocer el uso y 
dominio de las reglas de 

acentuación, uso de las 

mayúsculas y los signos 
de puntuación. 

 

 

 

Escritura de un 

cuento 

 

Conocer su capacidad de 
planificar un texto 

narrativo. 

 
 

 

 

 

 

Escritura de 

una redacción 

 

 

 
Conocer su capacidad de 

planificar un texto 

expositivo 
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Existen 

dificultades 

de 

aprendizaje 

en el área de 

matemáticas 

de una 

estudiante de 

quinto grado 

de Educación 

Primaria de 

una 

institución 

educativa 

privada. 

 

 
Existe un bajo 

dominio en la 

competencia 

matemática de 
numeración en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

institución 

educativa privada. 
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Prueba de 

numeración 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prueba para 

la 
evaluación 

de la 
Competencia 
Matemáti ca 

EVAMAT 
 

 
 

 

 

 
Comprobar el 

conocimiento que posee 

de los números y sus 
relaciones. 

 

Existe un bajo 

dominio en la 
competencia 

matemática de 

cálculo en una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 
institución 

educativa privada. 

 

 

 

 

 

Prueba de 

cálculo 

 

 

 
Conocer el uso y 

dominio sobre las 

operaciones y los 
procedimientos para 

resolver sus ejercicios. 

 

Existe un bajo 
dominio en la 

competencia 

matemática de 
geometría en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 
institución 

educativa privada. 

 

 

 

 

Prueba de 

geometría 

 

 
 

Comprobar el 

conocimiento y uso que 
posee de las figuras, 

cuerpos geométricos y 

sus relaciones 

Existe un bajo 
dominio en la 

competencia 

matemática de 

información y azar 
en una estudiante 

de quinto grado de 

Educación Primaria 
de una institución 

educativa privada. 

 

 

 

 

 

Prueba de 

tratamiento de 

la información 

y del azar 

 
 

 

Comprobar el uso que 

tiene de la información 
cuantitativa, así como la 

comprensión y uso de las 

probabilidades. 

Existe un bajo 
dominio en la 

competencia 

matemática de 
resolución de 

problemas en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria de una 

 

 

 

 

Prueba de 

resolución de 

problemas 

 
 

 

Conocer sus habilidades 
matemáticas implicadas 

en la resolución de 

situaciones 

problemáticas. 
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institución 
educativa privada. 

 Fuente: Hipótesis diagnósticas y las áreas de evaluación 
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6.1.3 Informe de evaluación 

a. Datos generales 

Apellidos y nombres  : V. J. C. 

Sexo   : Femenino 

Edad  : 10 años – 09 meses 

Fecha de Nacimiento  : 15 de febrero de 2007 

Escolaridad  : Quinto grado de Primaria – Modalidad regular 

Institución Educativa   I.E. “SRL.” - San Bartolo  

Fechas de evaluación   : 20, 22, 25 y 27 de abril de 2016 

02, 04, 09 y 11 de mayo de 2016 

Fecha de informe  : 25 de junio de 2016 

Informante  : Victoria (madre)  

Examinador  : SEGURA LIZANO, Marcia Yessica 

Técnicas empleadas  : - Observación de la Conducta 

   - Entrevista  

Instrumentos de evaluación  

utilizados 

 

Instrumentos de evaluación 

complementaria 

    : 

 

 

: 

 

 

PROLEC-R 

EVAMAT 

 PROESC 

 PRO 1 

 ECLE  

 

b. Motivo de consulta 

La madre refirió que la estudiante tiene un promedio bajo en el curso de 

Comunicación y Matemáticas desde el primer grado de primaria. En sus textos orales y 

escritos tiene problemas de sustitución (/d/ por /r/, /f/ por /g/, /d/ por /n/); inversión (crata por 
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carta, saborso por sabroso); y omisión (ten por tren, tono por trono). Además ha evidenciado 

dificultades en la producción de textos escritos, tanto en la planificación como en la 

redacción, también se ha observado una ortografía incorrecta; y asimismo, demuestra 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos. 

 

c. Observaciones generales y de conducta 

Al inicio de la evaluación la estudiante se mostró atenta y participativa, 

ocasionalmente nerviosa, con dificultad para concentrarse y cierta impulsividad en sus 

respuestas. Luego durante la evaluación ella mantuvo una actitud sosegada. No tenía una 

postura apropiada para escribir, es de preferencia manual diestra, cogió el lápiz con los dedos 

índice y pulgar, apoyándolo en el dedo medio. Inclinaba correctamente el papel hacia la 

izquierda, su mano izquierda la apoya entre sus piernas.  

 

Cuando atendía a estímulos distractores fue necesario la instigación verbal. Había que 

repetir hasta tres veces las instrucciones para que realice los ejercicios, constantemente 

trataba de preguntar  a la especialista sobre temas que no estaban relacionados a las 

evaluaciones de dificultades de aprendizaje, ya sea  para llamar su atención o para distraerse. 

Al leer y escribir, oraciones y textos se demoraba mucho, a pesar de haber manifestado buena 

disposición para el trabajo, al final denotó fatiga y cansancio.  

 

d. Resultados 

Lectura 

En los procesos perceptivos, la estudiante presentó dificultad severa, en la 

identificación de los nombres de las letras (consonantes), tales como: “k” por “c”, “p” por 

“q”, “f” por “g”, “d” por “b” e “i” por “l”; esto indica que ella aún no ha consolidado los 
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rasgos que se distinguen de cada letra, demostrando un bajo nivel en su memoria icónica y en 

su memoria de trabajo. De igual forma mostró dificultad severa en la discriminación de 

semejanza y diferencia en pares de palabras; esto indica que tiene dificultad en su análisis 

visual, puesto que no realiza una adecuada segmentación silábica. 

 

En los proceso léxicos, la estudiante presentó dificultad severa en la lectura de 

palabras contenido, de alta frecuencia o de uso (girasol, treinta), en las de baja frecuencia 

(huelga, muerto, liebre) y de corta longitud (trono, pulga); esto indica que la estudiante aún 

no ha consolidado su ruta visual. De igual forma en la lectura de pseudopalabras evidenció 

dificultad severa, confundiéndose en: cloro por gloro, heima por peima, tueme por fueme, 

escoda por escodia, etc.; esto indica también que aún no ha consolidado su ruta fonológica, 

pues presentó errores de conversión grafema-fonema. 

 

En los procesos sintácticos, la estudiante demostró dificultad severa en las 

actividades, es decir en las oraciones: “El elefante está asustando al ratón” (O. activa), “El 

camión que tiene la cubierta roja está siguiendo el coche” (O. subordinada), “Al general le 

saluda el soldado con gorra roja” (inversión del orden de la oración), “El lobo es engañado 

por Caperucita” (O. pasiva); esto indica que la estudiante no relaciona la comprensión de 

estructuras gramaticales de una figura con una oración. De la misma forma obtuvo dificultad 

severa en el uso y reconocimiento de los signos de puntuación; esto indica que al no marcar 

los límites de los constituyentes sintagmáticos no podrá interpretar adecuadamente la 

estructura sintáctica. 

 

En los procesos semánticos, la estudiante evidenció dificultad en las actividades, es 

decir en la comprensión de frases y oraciones, no pudo inferir ni extraer la información de 
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diferentes tipos de oraciones; demostró un léxico escaso, lo que le dificultó la comprensión 

del significado de las palabras en sus textos. En su comprensión lectora de textos narrativos 

no logró identificar las ideas principales que corresponde con la intención del autor 

(preguntas inferenciales), mostrando carencia del conocimiento implícito; sin embargo, pudo 

extraer el mensaje que apareció en el texto e integrarlo en su conocimiento (preguntas 

literales).  

 

En su velocidad lectora, la estudiante evidenció un nivel muy por debajo del 

promedio de acuerdo a su grado escolar, es decir su lectura es muy lenta, reflejó que no ha 

automatizado los procesos de decodificación, mostrando dificultades en su almacén de 

memoria ortográfica. Presentó en muchas ocasiones una lectura silabeante, asimismo realizó 

regresiones y rectificaciones frecuentes, que provocaron un enlentecimiento de su ritmo 

lector. 

 

Matemática 

En numeración, obtuvo una puntuación que la caracteriza en zona de mejora, es decir 

evidenció dificultad en escribir cantidades mayores de 3 y 5 dígitos en forma verbal y 

arábiga, no realizó la secuencia de mayor a menor, no formó números mayores y menores de 

tres cifras, aunque en la descomposición de números demostró facilidad, asimismo en la recta 

numérica demostró mayor eficacia; esto indica que la estudiante tiene dificultad en la relación 

lógica de los números, denotando un retraso en la identificación posicional de éstos. 

 

En cálculo, la estudiante obtuvo una puntuación que la categoriza en zona de mejora, 

es decir evidenció dificultad en el desarrollo de las cuatro operaciones básicas, desconoció la 

forma partitiva y multiplicativa de los números. Todo esto indica que no dominó las 
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operaciones básicas de acuerdo a su grado escolar, mostrando severas dificultades en la 

multiplicación y división.  

 

En geometría, alcanzó una puntuación que la categoriza en zona de mejora, no fue 

capaz de identificar la relación y división de las figuras geométricas, desconoció los nombres 

de los ángulos y de los triángulos, no identificó los elementos y atributos de las figuras y 

cuerpos geométricos.  

 

En información y azar, obtuvo una puntuación que la categoriza en zona de mejora, 

mostró dificultad en extraer información relevante en el uso del calendario, no relacionó las 

cantidades de billetes con los números presentados; sin embargo, sí realizó una adecuada 

correspondencia entre las unidades de medida con objetos y acciones, leyó adecuadamente un 

gráfico y extrajo la información correcta, asimismo infirió acertadamente las situaciones de 

posibilidad que existía. 

 

En resolución de problemas, la estudiante obtuvo una puntuación que la categoriza en 

zona de mejora, tuvo dificultad en la comprensión de los problemas matemáticos que 

implicaba la aplicación con dos o más operaciones, se confundió en la selección de las 

operaciones básicas, no ordenó la información de los datos ni mostró un procedimiento en la 

resolución del problema. 

 

Escritura 

En los procesos léxicos, la estudiante evidenció dificultad en las actividades, es decir 

en el dictado de sílabas (VC, CCV, CV, CVV), aún no ha consolidado las reglas de 

conversión fonema – grafema; en el dictado de palabras de ortografía arbitraria mostró 
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omisión (buto por bulto), sustitución (mallor por mayor), inversión (blugar por vulgar); esto 

indica un bajo nivel de representaciones mentales en su memoria visual; en el dictado de 

palabras de ortografía reglada, aún no ha afianzado las reglas ortográficas de las letras “b”, 

“v”, “m”, “p”, “n”, “v”, “h”, demostró un incorrecto procesamiento ortográfico . Todo lo 

anterior indica que la estudiante evidenció dificultades en su ruta visual. En el dictado de 

pseudopalabras mostró dificultad, es decir que aún no ha afianzado los procesos de 

descodificación fonema – grafema tales como: “galgo” por “galco”, “quirmal” por “crimal”, 

etc., esto evidenció que aún no ha consolidado su ruta fonológica. 

 

En los procesos sintácticos, la estudiante evidenció dificultad, es decir en la escritura 

al dictado, no señaló los signos de puntuación como: la coma, el punto, dos puntos, signos de 

interrogación y de exclamación; no usó las mayúsculas en algunos nombres propios 

(Antonio, Barcelona, Francia, Sandra), omitió los acentos; esto indica que aún no ha 

consolidado las reglas de acentuación general. 

 

En los procesos semánticos - calidad de la escritura, la estudiante evidenció 

dificultad, es decir en la planificación de sus textos, no se apreció una adecuada organización 

y coherencia entre su párrafos, tuvo deficiencia en su continuidad temática, mostrando ideas 

aisladas y desarticuladas, no utilizó oraciones complejas, pues no señaló los signos de 

puntuación para separarlas; demostró un escaso vocabulario en su redacción, tuvo una 

ortografía incorrecta, su escritura fue lenta e irregular; demostró cansancio durante la 

evaluación, algunas palabras fueron ilegibles y no realizó un repaso ni verificación de sus 

escritos. 
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En su proceso motor, de preferencia manual diestra, demostró tensión en su mano, 

coge el lápiz con los dedos pulgar e índice apoyándolo en el dedo medio, no hay un espacio 

adecuado entre las palabras de los textos, realizó uniones de palabras diferentes 

convirtiéndolos en letras irregulares. La direccionalidad de las palabras es hacia la derecha. 

 

En ortografía 

En el proceso léxico ortográfico, la estudiante evidenció un rendimiento muy por 

debajo del promedio. No tiene dominio del uso de las reglas ortográficas, ni coloca la tilde 

correctamente en las palabras, demostrando así dificultades en su almacén léxico ortográfico. 

También expresa dificultades en la asociación fonema – grafema. 

 

En el proceso sintáctico, la estudiante evidenció un rendimiento bajo del promedio, 

aún no ha consolidado el uso de los signos puntuación en sus textos. 

 

En el proceso semántico, la estudiante evidenció un rendimiento muy por debajo del 

promedio, no diferenció el uso de palabras homófonas dentro del contexto de la ortografía. 

 

En comprensión de textos y velocidad lectora 

La estudiante evidenció dificultades muy significativas, no comprende diferentes 

estructuras sintácticas oracionales, cuando se le preguntó sobre lo que ha leído respondió con 

ideas vagas e inexactas. No comprende el significado de palabras clave del texto. La 

velocidad lectora de la estudiante expresó dificultades muy significativas, aún no tiene 

automatizado los procesos de decodificación, por consecuencia no tiene recursos suficientes 

para comprender lo que lee. 
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e. Conclusiones 

Por los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación aplicados se deduce 

que la estudiante muestra un moderado retraso en las áreas de aprendizaje de la lectura, 

escritura y matemáticas.  

 

En la lectura; la estudiante evidenció un desempeño muy por debajo del promedio, 

aún no ha automatizado los rasgos característicos de algunas letras; presenta dificultades 

tanto en su ruta visual como en su ruta fonológica; no relaciona la comprensión de estructuras 

gramaticales de una figura con una oración; asimismo tuvo dificultad en el uso y 

reconocimiento de los signos de puntuación; demostró un léxico escaso; y su lectura es muy 

lenta, reflejando así que ella aún no ha automatizado los procesos de decodificación. 

 

En las matemáticas; la estudiante evidenció un desempeño muy por debajo del 

promedio, tiene dificultad en la relación lógica de los números, denotando un retraso en la 

identificación posicional de éstos; no dominó las operaciones básicas de acuerdo a su grado 

escolar; no identificó los elementos y atributos de las figuras y cuerpos geométricos; mostró 

dificultad en extraer información relevante en el uso del calendario; tuvo dificultad en la 

comprensión de los problemas matemáticos que implicaba la aplicación con dos o más 

operaciones. 

 

En la escritura; la estudiante evidenció un desempeño muy por debajo del promedio, 

aún no ha automatizado las reglas de conversión fonema – grafema; no ha afianzado las 

reglas ortográficas de algunas letras; demostró un incorrecto procesamiento ortográfico; aún  

no ha consolidado su ruta visual ni su ruta fonológica; no señaló los signos de puntuación; no 

usó las mayúsculas en algunos nombres propios; no ha afianzado las reglas de acentuación 
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general; no se apreció una adecuada organización y coherencia entre su párrafos; y su 

escritura fue lenta e irregular. 

 

En la ortografía; la estudiante evidenció un rendimiento muy por debajo del promedio. 

Esta prueba confirmó el resultado de las pruebas de evaluación PROLEC –R y  PROESC, en 

los cuales ella manifestó  dificultades en la asociación fonema – grafema. De igual forma, 

aún no ha consolidado el uso de los signos de puntuación en sus textos. 

 

En Comprensión de textos y velocidad lectora, la estudiante evidenció dificultades 

muy significativas, esta prueba reiteró las dificultades que presenta ella en la comprensión de  

diferentes estructuras sintácticas oracionales. No comprende el significado de varias palabras. 

Su velocidad lectora está por debajo del promedio, pues aún no automatizado los procesos de 

decodificación, por consecuencia presentó déficit en su comprensión de textos. 

 

f. Recomendaciones 

- Evaluación oftalmológica 

- Examen de audiometría 

- Evaluación Psicológica 

- Intervención en lectura y en escritura 

o Actividades para automatizar los rasgos característicos de algunas letras.  

o Agilización del proceso de segmentación silábica y fonológica. 

o Automatización en la asociación grafema- fonema y fonema – grafema, así 

como la agilización y dominio del proceso. 

o Desarrollo del vocabulario para mejorar la comprensión lectora y la expresión 

escrita.  
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o Enriquecimiento del léxico visual y del léxico ortográfico. 

o Desarrollo de la capacidad de aislar correctamente los constituyentes sintácticos 

de las oraciones, para extraer sus significados. 

o Entrenamiento en el uso adecuado de los signos de puntuación. 

o Entrenamiento en estrategias de comprensión lectora y en la producción de 

textos. 

 

A la familia 

Se requiere terapia familiar, a partir de la evaluación psicológica se evidenció que la 

estudiante presenta un problema emocional - afectivo, ella forma parte de una familia 

disfuncional,  el cual los padres están separados y sus hermanos no viven con ella. 

 

 

6.2 Del proceso de intervención 

6.2.1 Fundamentación del plan de intervención 

La estudiante partícipe de esta investigación tiene diez años y nueve meses, edad 

favorable para que pueda mejorar las dificultades específicas en la lectura que presenta; 

puesto que, conociendo sobre la plasticidad cerebral que tienen los niños, se podrá reeducar y 

mejorar a partir de un plan de intervención oportuno la recuperación de los procesos 

cognitivos  en déficit en ella.  

 

Puesto que, este marco común de actuación será el que se establezca por las 

necesidades de cada estudiante, de su familia y del entorno. Dependiendo de las 

características individuales, se planteará una metodología específica de actuación y se 

realizará la previsión de los recursos necesarios (Castejón y Navas, 2011). 
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Veiga (2010) considera que: 

Admitir que la inteligencia es modificable, al menos en algún grado, nos permite 

elaborar primero y aplicar después, programas que pretenden mejorar el rendimiento 

intelectual y a asimismo su satisfacción académica  (..) Para el desarrollo de las 

capacidades, es necesario ejercitar habilidades y destrezas que permitan al alumno ser 

más competente en su funcionamiento intelectual. (p 134) 
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Perfil gráfico de los resultados 

Tabla  19 

Gráfica de los resultados obtenidos en los procesos lectores  

Índices principales PD  Categoría 

Descripción   DD D N 

Nombre de letras 35 DD x   

Igual-diferente 8 DD x   

Lectura de palabras 25 DD x   

Lectura de pseudopalabras 14 DD x   

Estructuras gramaticales 5 DD x   

Signos de puntuación 8 DD x   

Comprensión de oraciones 12 DD x   

Comprensión de textos 10 N   x 

Comprensión oral 2 D  x  

Índices de precisión 

Nombre de letras 15 DD x   

Igual-diferente 16 D  x  

Lectura de palabras 32 DD x   

Lectura de pseudopalabras 29 D  x  

Signos de puntuación 5 D  x  

 

N: Normal ¿?:        Dudas D: Dificultad leve   DD: Dificultad severa 
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Índices de velocidad PD  Categoría 

   ML L N R MR 

Nombre de letras 43 ML x     

Igual-diferente 198 ML x     

Lectura de palabras 128 ML x     

Lectura de pseudopalabras 209 ML x     

Signos de puntuación 183 ML x     

Nota: Resultados del PROLEC 

ML: muy lenta, L: lenta,  N: Normal, R: rápida, MR: muy rápida. 
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Tabla  20 

Gráfica de los resultados obtenidos en los procesos de escritura   

Perfil de rendimiento en la escritura PD Dificultades 

Prueba  Sí 

D
u
d
as 

No 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

1. Dictado de sílabas 19 x     

2. Dictado de 

palabras 

a. Ortografía arbitraria 10 x     

b. Ortografía reglada 13 x     

3. Dictado de 

pseudopalabras 

a. Total 10 x     

b. Reglas ortográficas 5 x     

 

4. Dictado de frases 

a. Acentos 0  x    

b. Mayúsculas 6  x    

c. Signos de puntuación 2  x    

5. Escritura de un cuento 6     x 

6. Escritura de una redacción 1   x   

Total batería 72 x     

Fuente: Resultados del PROESC 
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Tabla  21 

Resultados obtenidos en la evaluación de competencia matemática   

Capacidad PD 

Nivel 

Inferior Bajo Normal Alto Superior 

Numeración 16 X     

Cálculo 8 X     

Geometría 7 X     

Tratamiento de la 

información al azar 

17 X     

Resolución de problemas 11 X     

Fuente: Resultados de la Prueba EVAMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    153 

 

Tabla  22 

Resultados de la evaluación de la Prueba de Rendimiento Ortográfico   

Rendimiento ortográfico 

PRO 
PD Categoría 

  MDP DP N 

Procesos léxicos 103    x   

Dictado de palabras 

Ortografía arbitraria y reglada 

Acentuación de palabras 

 

63 

32 

 

x 

x 

  

Dictado de pseudopalabras 8  x  

Prueba de signos de puntuación 13  x  

Signos de interrogación y exclamación 5  x  

Prueba de dictado de homófonos 12 x   

Fuente: MDP: Muy por debajo del promedio. DP: Por debajo del promedio N: Normal 
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Tabla  23 

Resultados de los procesos implicados en el rendimiento lector ECLE-1 

VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO RMA RA RM DS DMS 

Comprensión lectora de frases     x 

Comprensión lectora de textos narrativos    x  

Vocabulario     x 

Velocidad lectora de textos     x 

 

Fuente: RMA: Rendimiento muy alto. RA: Rendimiento alto. RM: Rendimiento medio.  
DS: Dificultades significativas. DMS: Dificultades muy significativas 

 

Al observar los perfiles gráficos de los instrumentos de evaluación, se puede denotar 

que la estudiante tiene dificultad moderada en todas las áreas, siendo su principal problema 

en el área de lectura, en la decodificación de palabras (grafema-fonema) y en su velocidad 

lectora. Esto evidencia que la estudiante tiene características de Dificultades Específicas de 

Aprendizaje en el área de lectura, ya que presenta un coeficiente intelectual promedio normal, 

con la dificultad que ella aún no ha desarrollado algunos procesos cognitivos, que les son 

útiles en su rendimiento académico. 

 

Por este motivo, se elaboró un Plan de Intervención con una duración de tres meses, 

cuyo objetivo general de esta investigación es determinar los efectos del Plan de intervención  

sobre los procesos lectores alterados en una estudiante de quinto grado de Educación 

Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa 

privada. Y es que a través de este Plan de intervención la estudiante desarrollará e 

incrementará sus habilidades linguísticas y así podrá tener un rendimiento normal de acuerdo 

a su edad cronológica. 
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La metodología en todas las sesiones de intervención serán flexibles, lúdicas, 

constructivas y adaptadas a las características y necesidades de la estudiante; basada en un 

enfoque cognitivo, ya que se evalúa los procesos cognitivos que usa la estudiante en las 

actividades programadas del Plan de intervención. Asimismo, la implicación familiar 

determinará en gran medida el éxito de la intervención. 

 

 

6.2.2 Plan de intervención 

a. Datos informativos 

Nombre y apellidos  : V. J. C. 

Edad   : 10 años – 09 meses 

Escolaridad  : Quinto grado de Primaria 

Duración   : 3 meses 

Fecha de inicio  : 15 de setiembre de 2016 

Fecha de término  : 10 de marzo de 2017 

Horario   : A partir de las 16:00 horas  

Frecuencia   : 02 veces por semana 

 

 

b. Objetivo general 

Determinar los efectos del plan de intervención  sobre los procesos lectores en déficit 

de una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje en 

el área de lectura de una institución educativa privada. 
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c. Objetivos específicos. 

Determinar los efectos del plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

perceptivo de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

- Adquirir una correcta discriminación entre los grafemas b y d. 

- Adquirir una correcta discriminación entre los grafemas p y q. 

- Consolidar diversas grafías. 

 

Determinar los efectos del plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

léxico de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con dificultades 

de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

- Afianzar una correcta conciencia fonológica. 

- Consolidar la asociación del grafema “g” con su fonema respetando las reglas 

contextuales. 

- Consolidar la asociación del grafema “c” con su fonema. 

- Consolidar la asociación del grafema “i” con su fonema. 

- Consolidar la asociación del grafema “l” con su fonema. 

- Consolidar la asociación del grafema “r” con su fonema. 

- Ampliar su léxico de acuerdo a su grado escolar. 

 

Determinar los efectos del plan de intervención  sobre el nivel de dominio del proceso 

sintáctico de la lectura en una estudiante de quinto grado de Educación Primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución educativa privada. 

- Reconocer la importancia y uso de los signos de puntuación. 
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d. Temporalización de objetivos 

Tabla  24 

Cronograma por semana de los subobjetivos específicos planteados 

Sub objetivos específicos 
Cronograma por semana 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Adquirir una correcta discriminación       

entre los grafemas b y d. 

X            

Adquirir una correcta discriminación   

entre los grafemas p y q. 

 X           

Consolidar diversas grafías.   X X X X X X X X  X 

Afianzar una correcta conciencia 

fonológica 

X X X X X X X X X X X X 

Consolidar la asociación del grafema 

“g” con su fonema respetando las 

reglas contextuales. 

  X          

Consolidar la asociación del grafema 

“c” con su fonema. 

   X         

Consolidar la asociación del grafema 

“i” con su fonema. 

    X        

Consolidar la asociación del grafema 

“l” con su fonema. 

     X       

Consolidar la asociación del grafema 

“r” con su fonema. 

      X      

Ampliar su léxico de acuerdo a su 

grado escolar. 

X X X X X X X X X X X X 

Reconocer la importancia y uso de los 

signos de puntuación. 

 X  X X X X X X X X X 

Fuente: Cronograma por semana de los sub objetivos específicos planteados. 
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e. Descripción del procedimiento 

Las sesiones de intervención tendrán una frecuencia de dos veces por semana y una 

duración de 45 minutos cada una. Cada sesión fomentará la consolidación de la conciencia 

fonológica, el afianzamiento de las formas y rasgos de las letras, el desarrollo del vocabulario 

y la lectura constante de diversos textos respetando los signos de puntuación. 

 

f. Pautas para la evaluación del programa 

Se evaluará el proceso de intervención en forma continua, teniendo como principal 

indicador el logro de los objetivos propuestos. Luego de tres meses de intervención se 

evaluará el rendimiento en lectura de la estudiante de quinto grado de Educación Primaria 

perteneciente a una institución educativa privada.   

 

g. Recursos 

- Humanos: Alumno, padres de familia, profesora especialista 

- Materiales: Infraestructura y mobiliario.  Ordenador y materiales de cada sesión. 
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Tabla  25 

Plan de intervención-hipótesis específica  1 

Hipótesis Área Proceso Componente Indicador 

El Plan de 

intervención 

incrementa en 

forma 

significativa el 

nivel de dominio 

del proceso 

perceptivo de la 

lectura en una 

estudiante de 

quinto grado de 

Educación 

Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el 

área de lectura de 

una institución 

educativa 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

 

Discriminación 

táctil 

 

 

 

Discriminación 

auditiva 

 

 

 

Discriminación 

visual 

 

 

 

 

 

Reconoce los rasgos 

y características de 

las letras. 

 

 

Identifica el fonema 

en canciones y 

videos. 

 

 

Reconoce las letras 

y sus semejantes. 

 

 

 

 Fuente: Plan de intervención frente a la hipótesis N°1 
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Tabla  26 

Plan de intervención-hipótesis específica  2 

Hipótesis Área Proceso Componente Indicador 

 

 

El Plan de 

intervención 

incrementa en 

forma 

significativa el 

nivel de dominio 

del proceso 

léxico de la 

lectura en una 

estudiante de 

quinto grado de 

Educación 

Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el 

área de lectura de 

una institución 

educativa 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

léxico 

 

 

 

 

Ruta visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 

fonológica 

Menciona los nombres de 

diferentes imágenes, su 

significado y la función 

que tienen. 

Reconoce imágenes y 

símbolos. 

Lee lista de palabras de 

diversas grafías. 

Lee frases y oraciones. 

Realiza una correcta 

decisión léxica. 

 

Realiza en palabras 

segmentación de 

fonemas. 

Discrimina diferentes 

fonemas. 

Omite fonemas en 

diversas palabras. 

Completa palabras con el 

fonema adecuado. 

Invierte fonemas. 

Lee pseudopalabras. 

Realiza una correcta 

segmentación silábica. 

Aisla correctamente 

fonemas. 

Aisla correctamente las 

sílabas. 
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Recompone palabras en 

los ejercicios. 

Adiciona sílabas 

adecuadamente. 

Fuente: Plan de intervención frente a la hipótesis N°2 
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Tabla  27 

Plan de intervención-hipótesis específica  3 

Hipótesis Área Proceso Componente Indicador 

El Plan de intervención 

incrementa en forma 

significativa el nivel de 

dominio del proceso 

sintáctico  de la lectura 

en una estudiante de 

quinto grado de 

Educación Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una institución 

educativa privada. 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

sintáctico 

 

 

 

 

Signos de 

puntuación 

Lee 

correctamente 

cuentos. 

Canta 

melodías. 

Lee textos 

narrativos 

correctamente 

mejorando su 

velocidad 

lectora.  

 Fuente: Plan de intervención frente a la hipótesis N°3 
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6.2.3. Proceso de intervención. 

Sesión  1 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 1 

Fecha   : 12 de octubre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observa- 

ciones 

 

 

 

 

 

 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

táctil 

Se presenta a la estudiante dos siluetas 

de las letras “b” y “d” respectivamente. 

Cada figura está hecha de lija, ella toca 

con sus dedos sintiendo y expresando 

verbalmente las formas y rasgos de 

esas letras. 

 

Cartulina 

plastificada 

Lija negra 

 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi

nación 

auditiva 

En el ordenador la estudiante observa y 

canta la canción  “La presumida b”, 

reconociendo el fonema “b” en varias 

palabras mencionadas en el audio. Al 

terminar la melodía, ella expresa en 

forma oral todas las palabras que se 

acuerde que contengan la letra “b”. 

 

 

Canción 

Ordenador 

 

Se repitió 

tres veces la 

canción 

para que 

identificara 

las palabras 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

A través de la ficha (anexo 01) la 

estudiante escribe dos palabras, 

cualesquiera que sean, que contengan 

las sílabas “ba, be, bi, bo y bu”. Luego 

escribe el significado de cuatro 

imágenes que observa en la hoja, si 

tiene alguna dificultad la docente 

 

 

Ficha impresa 

Lápiz 
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puede ayudarla, mencionando su 

nombre y función de cada imagen. 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante lee una lista de palabras 

(anexo 02) que contienen la letra “b”, 

tratando de hacerlo cada vez en el 

menor tiempo posible con una correcta 

pronunciación. 

 

Ficha impresa 

Cronómetro 

 

No logró 

hacerlo en 

menos 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  2 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 
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Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 02 

Fecha   : 14 de octubre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observa-

ciones 

 

 

 

 

 

 

 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

Perceptivo 

 

Discrimi-

nación 

visual 

Se le da a la estudiante una ficha (anexo 

01), en la cual reconoce las letras “b” y 

“d”; encierra en un círculo todas  las letras 

“b” y tacha todas las letras “d” que 

encuentre. 

 

Ficha 

impresa  

Lápiz  

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

fonológica 

(Segmen 

tación de 

fonema) 

A través de las fichas de trabajo (anexo 

02) la estudiante identifica y expresa 

oralmente el fonema “d”, luego lo 

menciona dentro de una sílaba, después lo 

expresa dentro de una palabra, también lee 

palabras que contienen la letra “d” y 

colorea solo las imágenes que contengan 

el fonema “d”. La docente puede ayudarla 

si es necesario. 

 

 

 

Hojas 

impresas  

Colores 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Ruta 

visual 

En la ficha de trabajo (anexo 03) la 

estudiante observa y nombra las imágenes 

reconociendo el fonema “d” en cada una 

de ellas, luego lee las oraciones que están 

debajo pronunciando correctamente el 

fonema. Finalmente, elabora dos oraciones 

con cualquiera de las imágenes 

presentadas en la ficha y lo escribe al 

costado. La docente puede ayudarla si es 

necesario. 

 

 

Ficha 

impresa 

Lápiz 

La 

estudian-

te se 

demoró 

en la 

lectura de 

oraciones 
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Léxico 

 

Ruta 

visual 

La estudiante lee una lista de palabras 

(anexo 04) que contienen la letra “d”, 

tratando de hacerlo cada vez en el menor 

tiempo posible con una correcta 

pronunciación. 

 

Ficha 

impresa 

Cronómetro 

 

No logró 

hacerlo 

en menos 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  3 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 
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Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 3 

Fecha   : 19 de octubre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observa-

ciones 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

táctil 

Se presenta a la estudiante moldes de 

letras de madera grandes de las 

consonantes “p” y “q”, ella distingue 

y expresa las diferencias entre éstas, 

luego en una cartulina ella moldea 

con plumones las letras “p” y “q” 

que desee. 

 

 

Moldes de 

letras 

Cartulinas 

Plumones  

 

 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

táctil 

Se le da a la estudiante una ficha 

(anexo 01), donde está impreso la 

letra “p”, el cual ella identifica la 

letra, su rasgo y forma, luego la 

rellena mediante la técnica de 

embolillado y lo pega de manera 

correcta. 

 

 

Hoja impresa 

Papel crepé 

Goma 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(omisión 

de 

fonema, 

inversión 

de letras) 

Se presenta a la estudiante la ficha de 

trabajo (anexo 02), el cual tiene que 

completar las palabras usando la letra 

“p” en cada una de ellas, luego 

expresa oralmente qué palabras 

formó, luego ordena un conjunto de 

letras “letras locas” para formar 

palabras conocidas. 

 

Ficha 

impresa 

Lápiz 

Repite 

constante

mente las 

palabras 

por temor 

a equivo- 

carse 

 

 

 

 

La estudiante lee una lista de 

palabras (anexo 03) que contienen la 

 

Ficha 

 

Aún no ha 
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Léxico Ruta 

visual 

letra “p”, tratando de hacerlo cada 

vez en el menor tiempo posible con 

una correcta pronunciación. 

impresa 

Cronómetro 

 

mejora do 

su tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  4 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    
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Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 04 

Fecha   : 21 de octubre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio- 

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

visual 

Se da a la estudiante la ficha 

(anexo 01), la cual ella reconoce 

las letras “p” y “q” según sus 

formas y rasgos, luego encierra en 

un círculo todas las letras “p” y 

tacha todas las letras “q” que 

encuentre en la hoja. 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

Colores 

 

 

 

 

Perceptivo  

 

Discrimi-

nación 

táctil 

En la ficha (anexo 02) la 

estudiante identifica la forma y 

rasgo de la letra “q”, luego ella 

rellena la imagen mediante la 

técnica del rasgado. 

 

Hoja impresa 

Papel lustre 

Goma 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

fonológica 

Se le da una lista de 

pseudopalabras que contienen el 

fonema /q/ (anexo 03) a la 

estudiante, ella lo leerá 

correctamente y haciéndolo cada 

vez en el menor tiempo posible. 

 

 

Hoja impresa 

Cronómetro  

 

No logró 

hacerlo en 

menos 

tiempo 

 

Sintáctico  

 

Signos de 

puntua- 

ción 

La estudiante observa y escucha 

“el cuento de la letra Q” (anexo 

04), la docente lo leerá 

pausadamente, respetando los 

signos de puntuación. Luego lo 

leerán en pareja teniendo una 

adecuada pronunciación y 

entonación del texto.  

 

Ficha impresa 

 

Se 

demoraba 

en la 

lectura al 

tomar 

conciencia 

de los 

signos de 

puntuación 
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Sesión  5 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  
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Número de sesión  : 5 

Fecha   : 26 de octubre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

Ruta 

fonológica 

(segmenta-

ción y 

omisión  

del fonema 

Se presenta a la estudiante la ficha 

de trabajo (anexo 01), la cual 

reconoce primero el fonema “g” y 

luego discrimina su pronunciación 

cuando este fonema forma parte de 

una sílaba (ga, ge (gue), gi (gui), 

go, gu), repasa las letras utilizando 

la técnica pintura dactilar. Después 

completa las palabras con el 

fonema /g/ y las lee correctamente 

diferenciando su pronunciación.  

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

Témperas 

Lápiz 

 

 

 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(segmenta-

ción en 

sílabas y 

fonemas) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 02), la cual reconoce las 

imágenes, escribe su nombre en el 

cuadro derecho, luego silabea la 

palabra y finalmente la segmenta 

en fonemas, reconociendo en ellas 

el sonido “g”.  

 

 

Ficha de 

trabajo 

Lápiz 

 

Tuvo 

dificultad 

en la 

pronuncia

ción de 

los 

fonemas 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

 

 

Ruta visual 

A través de las imágenes 

presentadas en la ficha (anexo 03) 

la estudiante identifica y expresa 

oralmente el fonema “g” y lo 

colorea, luego escribe en la parte 

inferior una definición pequeña de 

cada una de las imágenes, si no las 

conoce ella hace uso de su 

diccionario. Finalmente, la 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

Colores 

Lápiz 

Borrador 
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estudiante colorea todas las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  6 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 6 

Fecha   : 28 de octubre de 2016 
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Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observa-

ciones 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

 

 

Discrimi-

nación 

auditiva 

A través del ordenador la estudiante 

observa, escucha y repite las palabras 

del video “GA, GE, GI, GO Y GU, en las 

palabras - lecciones para niños - 

español para todos”. Luego, a través de 

las preguntas: ¿Qué sonido es el que más 

se repite en las palabras? ¿Qué palabras 

recuerdas del video?, ella identifica el 

fonema /g/ y discrimina su 

pronunciación de acuerdo a la vocal que 

le precede. 

 

 

 

 

Video  

Ordenador 

 

 

 

 

Perceptivo  

 

 

Discrimi-

nación 

visual 

 

La estudiante utiliza revistas y busca en 

éstas, palabras que contengan la letra 

“g”, las recorta y pega en una hoja, 

clasificándolas según su sonido. 

Después las expresa oralmente a la 

docente. 

 

 

Revistas 

Tijera 

Goma 

Hojas 

Identifi-

cación 

del 

fonema, 

se 

demora 

para 

cortarla 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

 

Ruta 

visual 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 01), la cual expresa oralmente 

pares de palabras diferenciando sus 

sonidos, reconociendo y encerrando en 

un círculo la palabra gramaticalmente 

correcta, y en la parte derecha de la hoja 

identifica las imágenes escribiendo en la 

zona inferior de éstas sus nombres 

respectivos. 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

Colores 

Lápiz 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

La estudiante observa atentamente, a 

través del ordenador, el video del cuento 

“La gallinita sabia”, al terminar esto, 

 

Video 

Ordenador 

 

La 

estudian 



    174 

 

visual ella escribe en una hoja todas las 

palabras que contengan la letra “g” y 

luego las expresará oralmente. 

Hojas 

Lápiz 

te estaba 

distraída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  7 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 7 

Fecha   : 02 de noviembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 
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Hora de término  : 16:45 horas 

 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

auditiva 

 

La estudiante escucha (dos veces) y 

canta con la docente la canción “cucú 

cantaba la rana” (anexo 01), al terminar 

encierra en un círculo las palabras que 

contengan el fonemas /k/. 

 

 

Ordenador 

Hoja 

impresa 

Cuando 

cantaba lo 

hacía 

bien, 

cuando lo 

leía se 

demoraba 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

fonológica 

(segmenta

ción 

fonémica) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 02), primero reconoce y expresa 

oralmente el fonema /k/, luego 

discrimina su sonido al acompañar una 

vocal (ca, ce,ci, co, cu), ella realiza una 

correcta pronunciación con la ayuda de 

la docente. 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

Se le da a la estudiante una ficha (anexo 

03), la cual tiene que reconocer y 

expresar oralmente todas  las imágenes, 

y luego pinta las imágenes que solo 

contengan las sílabas (ca, co y cu) 

 

 

Ficha 

Colores 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante observa y escucha “Ca, 

Que, Qui, Co y Cu se fueron de casa con 

su coche y con su cuñada para comprar 

un queso” (anexo 04), la docente lo leerá 

pausadamente, respetando los signos de 

puntuación. Luego lo leerán en pareja 

teniendo una adecuada pronunciación y 

entonación del texto. 

 

 

 

Hoja 

impresa 
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Sesión  8 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 8 

Fecha   : 04 de noviembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 
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L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

auditiva 

La estudiante observa atentamente, 

a través del ordenador, el video “La 

letra c – los payasitos”, identifica el 

fonema /k/ y expresa oralmente a la 

docente, las palabras que contengan 

este sonido que ella haya 

encontrado en el video. 

 

 

Video 

Ordenador 

 

No se 

acordaba 

de las 

palabras 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(omisión 

del 

fonema) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 01), luego ella completa 

todas las palabras con la letra “c” y 

las nombra de forma correcta a la 

docente. 

 

Ficha 

Lápiz 

 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(segmenta

ción 

silábica) 

En la ficha (anexo 02) la estudiante 

expresa oralmente los nombres de 

cada imagen presentada, después 

escribe al costado de éstas, la sílaba 

con que empieza cada imagen (ca, 

co, cu) según su sonido. 

 

Ficha 

Lápiz 

Colores 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

Se presenta a la estudiante una serie 

de imágenes (anexo 03), manifiesta 

a la docente de forma oral, los 

nombres de cada una y luego repite 

los nombres cada vez más rápido. 

Si necesitara ayuda la docente la 

apoya. 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sesión  9 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 9 

Fecha   : 09 de noviembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 
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L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

 

Discrimi-

nación 

táctil 

En la ficha (anexo 01) la 

estudiante reconoce la letra “i”  y 

la expresa oralmente, también 

discrimina cuando es mayúscula y 

cuando es minúscula la vocal “i”. 

Luego, realiza la técnica pintura 

dactilar, reconociendo el rasgo y 

forma de la letra. 

 

 

 

Ficha 

Témperas 

 

 

 

Perceptivo  

Ruta 

fonológica 

(discrimi-

nación 

visual)  

Se presenta a la estudiante la 

ficha (anexo 02), ella  identifica y 

discrimina la letra “i” en el 

cuadro y las  encierra en un 

círculo. 

 

Hoja impresa 

Colores 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Ruta 

visual 

Se presenta a la estudiante unas 

imágenes (anexo 03), las 

menciona en forma oral a la 

docente, luego reconoce que 

todas las imágenes empiezan con 

la letra “i”. Si la estudiante se 

equivoca, la docente la corrige y 

repiten correctamente la palabra. 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Tuvo 

dificultad 

en varias 

imágenes 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

Ruta 

visual 

Se le da unas cartillas (anexo 04) 

a la estudiante, las cuales 

contienen cinco adivinanzas, ella 

los lee correctamente, trata de 

adivinar a qué animal o elemento 

se refiere, luego reconoce en las 

cartillas aquellas palabras que 

contengan el fonema “i” en su 

estructura y las expresa 

oralmente. 

 

 

 

 

Hoja impresa 
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Sesión  10 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 10 

Fecha   : 18 de noviembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

 

 

 

Discrimi-

A través del ordenador la estudiante 

observa y escucha atentamente el 

 

Video 
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C 

T 

U 

R 

A 

Perceptivo nación 

auditiva 

video “Vocal i para niños”, luego 

con la ayuda de la docente, escribe 

las palabras que contengan la vocal 

“i” en su estructura. 

Ordenador 

Hoja 

Lápiz  

 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(segmenta

ción 

silábica y 

fonémica) 

Se presenta unas imágenes (anexo 

01) a la estudiante,  ella identifica y 

lee cada una de estas imágenes, 

luego la docente le pide que las 

divida en sílabas y por último que 

las deletree.  

 

 

Ficha de 

trabajo 

 

 

 

 

Sintáctico 

 

 

 

Signos de 

puntuación 

A través del ordenador la estudiante 

observa la canción de Frozen, la 

canta guiándose de la hoja (anexo 

02), la cual contiene la letra de la 

canción, que le proporciona la 

docente. Lee con buena entonación 

respetando los signos de 

puntuación. 

 

 

Video 

Ordenador 

Hoja impresa 

 

 

Canta 

bien, pero 

al leer se 

demora  

 

 

Sesión  11 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 11 

Fecha   : 25 de noviembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

 

 

 

 

Se proporciona a la estudiante una 

ficha (anexo 01) ella observa la 

 

Hoja impresa 
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C 

T 

U 

R 

A 

Perceptivo Discrimi-

nación 

táctil 

imagen e identifica la letra “l” y la 

imagen que está presente, luego 

decora con escarcha la letra “l” 

reconociendo su rasgo y forma. 

Escarcha 

Goma 

 

 

 

Perceptivo  

 

 

Discrimi-

nación 

auditiva 

A través del ordenador la estudiante 

observa y escucha atentamente  los 

videos  “abc español canción letra 

L” y “el lechero”, al terminar de 

verlos, ella menciona oralmente 

todas las palabras que contengan el 

sonido “l” en su estructura. 

 

 

 

Videos 

Ordenador 

 

Se demora 

al 

mencionar 

las 

palabras  

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante juega con la docente 

el juego de la oca (anexo 02) y 

mientras va avanzando en los 

casilleros nombra y reconoce las 

imágenes que contienen la letra “l”, 

al finalizar colorea cada imagen. 

 

 

Ficha de 

trabajo 

Dados 

 

 

 

Sesión   12 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 12 

Fecha   : 02 de diciembre de 2016 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

 

 

Léxico  

Ruta 

fonológica 

(segmenta

En la ficha (anexo 01) la 

estudiante une las sílabas con las 

imágenes correspondientes, luego 

 

 

Hoja impresa 
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T 

U 

R 

A 

ción 

silábica)    

las menciona oralmente a la 

docente de manera correcta. 

 

 

 

 

Perceptivo  

 

 

 

Discrimi-

nación 

visual 

En la ficha (anexo 02) la 

estudiante observa un cuadro, 

reconoce y encierra en un círculo 

todas las letras “l”, luego la 

estudiante identifica y expresa 

oralmente los nombres de cada 

imagen, encerrando en un círculo 

todas las letras “l” que encuentre 

en las palabras. 

 

 

 

Hoja impresa 

Colores 

Lápiz 

 

 

 

Sintáctico  

 

Signos de 

puntuación 

Cronolectura: la estudiante lee un 

texto (anexo 03) en forma 

correcta, respetando los signos de 

puntuación y cada vez tendrá que 

leerlo más rápido 

 

Hoja impresa 

cronómetro 

 

 

 

Sesión  13 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 13 

Fecha   : 01 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

 

 

 

 

 

 

 

Discrimi- 

En la ficha (anexo 01) la 

estudiante reconoce la letra “r”, la 

pronuncia reiteradas veces de 

forma correcta y rellena la 

 

 

 

Hoja impresa 
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U 

R 

A 

Perceptivo nación 

tactil 

imagen de plastilina reconociendo 

los rasgos y formas que tiene la 

letra, ya sea en mayúscula o en 

minúscula. 

Plastilina 

 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

fonológi- 

ca (seg- 

menta 

ción e 

inversión 

silábica) 

A partir de la ficha de trabajo 

(anexo 02) la estudiante expresa 

oralmente el fonema “r”, luego lo 

asocia con las cinco vocales 

formando las sílabas (ra, re, ri, ro 

y ru). Asimismo las menciona de 

forma inversa (ar, er, ir, or y ur) 

de manera clara y adecuada. 

 

 

 

 

Hoja impresa 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante juega con la 

docente un monopolio cuyo tema 

es  la letra “r” (anexo 03), según 

vaya avanzando expresa 

oralmente las imágenes del 

casillero en que esté y menciona 

su significado o  función a la 

docente, de no conocerlo 

retrocede su jugada. 

 

 

Monopolio 

Dados  

 

Muestra 

interés por 

el juego 
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Sesión   14 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 14 

Fecha   : 03 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

Ruta 

fonológica 

(segmen- 

En la ficha (anexo 01) la estudiante 

reconoce y pronuncia las sílabas (ra 

y re), luego las relaciona y une con 

las imágenes respectivas, que 

contengan las sílabas dadas. 

 

 

 

Hoja impresa 

Colores 
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R 

A 

tación 

silábica) 

Mientras va realizando la unión, 

ella va mencionando oralmente 

cada imagen a la docente de manera 

adecuada. 

 

 

Léxico 

Ruta 

fonológica 

(omisión 

de 

fonema) 

En la ficha de trabajo (anexo 02), la 

estudiante completa las palabras y 

luego las escribe pronunciando 

correctamente las palabras. Colorea 

las imágenes. 

 

Ficha de 

trabajo 

Lápiz 

Colores  

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

En la ficha de trabajo (anexo 03), 

lee y reconoce las palabras, 

escribiéndolas de forma correcta. 

Colorea las imágenes. 

Ficha de 

trabajo 

Lápiz  

Colores  

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación  

La estudiante escucha la lectura de 

la ficha (anexo 04) y luego la lee 

ella con correcta pronunciación y 

respetando los signos de 

puntuación. Repite la lectura 

tratando de hacerlo cada vez más 

rápido. 

 

Ficha 

impresa 

Cronómetro 

Se 

esfuerza 

por 

mejorar su 

velocidad 

lectora 
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Sesión   15 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 15 

Fecha   : 08 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

 

 

 

Léxico  

 

Ruta 

fonológica 

(segmen- 

tación 

La estudiante reconoce y expresa 

oralmente las imágenes (anexo 01), 

las divide en sílabas e identifica la 

cantidad de éstas que hay en cada 

imagen. Luego rodea el número de 

 

 

Hoja impresa 

Colores 
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R 

A 

silábica) sílabas que tiene cada palabra en la 

hoja. 

 

Perceptivo  

Discrimin

ación 

visual 

En la ficha (anexo 02) la estudiante 

identifica las letras que se le solicita 

y las encierra en un círculo. 

 

Hoja impresa 

lápiz 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

En la hoja (anexo 03) la estudiante 

lee y relaciona ambas columnas con 

colores, según la relación semántica 

que los une; al finalizar lee todas 

las palabras adecuadamente a la 

docente. Ej. “La gallina pone 

huevos”. 

 

 

Hoja impresa 

Colores 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

La estudiante lee una lista de 

palabras (anexo 04) la repite varias 

veces, haciéndolo cada vez más 

rápido. 

 

Hoja impresa 

Cronómetro  

 

 

Sesión  16  de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 16 

Fecha   : 10 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

 

Ruta 

fonológica 

(segmen- 

tación 

Se proporciona a la estudiante la 

ficha (anexo 01), la cual tiene 12 

imágenes, ella expresa oralmente a 

la docente los nombres de cada 

imagen y luego identifica aquellas 

imágenes que comiencen con las 

sílabas ma y pa, rodea de color rojo 

 

 

 

 

Ficha 

Colores 
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silábica) las imágenes que empiecen con la 

silaba “ma” y de color verde las 

imágenes que empiecen con la 

sílaba “pa”. 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

fonológica 

(segmen- 

tación 

silábica) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 02), primero ella lee todas 

las sílabas, luego trata de ordenar 

hasta formar una palabra real, que 

en este caso son nombres de frutas, 

finalmente escribe su forma 

correcta al costado de las sílabas.  

 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

 

Se 

demoró en 

la 

actividad 

 

 

Sintáctico  

 

Signos de 

puntuación 

Se da a la estudiante una hoja 

(anexo 03), el cual ella la leerá, al 

inicio la lee junto con la docente, 

después lo hace sola, respetando la 

entonación y los signos de  

puntuación. Finalmente la 

estudiante  repite varias veces la 

lectura hasta leerlo cada vez más 

rápido. 

 

Hoja impresa 

Cronómetro  

 

 

 

 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

 

 

 

Signos de 

puntuación 

Se da a la estudiante una hoja 

(anexo 04), que contiene la letra de 

la canción “Vivir mi vida” de 

Marck Anthony, ella junto con la 

docente canta leyendo la hoja y 

respetando los signos de puntuación 

que encuentre. Luego se le pregunta 

a la estudiante: ¿qué le pareció la 

canción? ¿Entendió el mensaje y 

cuál es? ¿Es importante respetar los 

signos de puntuación para que se 

entienda el mensaje? Ella responde 

de forma clara y coherente. 

 

 

 

 

 

Video 

Ordenador 

Hoja impresa 

 

 

 

 

 

Se 

desenvuel

ve con 

mayor 

soltura 
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Sesión  17 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 17 

Fecha   : 15 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

-L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

Léxico  

 

 

Ruta 

fonológica  

Se presenta a la estudiante una 

ficha (anexo 01), el cual ella tiene 

que reconocer el primer fonema de 

los nombres de cada imagen, lo 

expresa de forma oral a la docente  

y lo encierra en un círculo. 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

 

 

 

Discrimi-

En la ficha (anexo 02) la estudiante 

diferencia las letras “t” y “u”, las 

 

Ficha 
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Perceptivo  nación 

visual 

tacha o encierra en un círculo según 

corresponda. 

impresa 

Colores  

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante observa 

detenidamente la hoja de imágenes 

(anexo 02), identifica sus nombres 

y las pronuncia correctamente a la 

docente, luego expresa de forma 

oral y breve la función que tiene 

cada imagen dada. La estudiante lo 

realiza de manera coherente y clara. 

 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

La estudiante  realiza la sopa de 

letras (anexo 03), cuyo tema es de 

Navidad, ella lee todas las palabras 

que tiene que encontrar en el 

cuadro y comienza buscando 

detalladamente las palabras, al 

hallarlas las encierra en un círculo. 

Al finalizar expresa cómo se ha 

sentido en este ejercicio y qué 

entiende por el tema de Navidad. 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

Se demoró 

en el 

ejercicio 
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Sesión 18 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 18 

Fecha   : 17 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observa- 

ciones 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

 

Ruta 

fonológica 

(omisión 

del 

fonema) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

de trabajo (anexo 01), primero ella 

tiene que expresar qué imágenes 

son, luego según las indicaciones 

presentadas realizar los ejercicios en 

forma oral dirigiéndose a la docente. 

Por ejemplo: la niña observa la 

imagen de una rosa y se lee en la 

hoja, quita la letra “r” ¿Qué dice? 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

 

 

Tuvo 

dificultad 

en el 

ejercicio 
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Y ella dice osa, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante observa a través del 

ordenador un video, junto con la 

docente lee y canta (dos veces) la 

canción de Pin Pón (anexo 02), al 

terminar la estudiante encierra en un 

círculo todas las palabras que 

contengan en su formación la letra 

“p”. Y menciona todas las palabras 

de forma aislada. Por ejemplo: Pin 

pon, guapo, pelo, peine, sopa, pues, 

apenas, etc. 

 

 

 

Video 

Hojas 

impresa 

Lápiz 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

fonológica  

La estudiante lee una lista de 

pseudopalabras (anexo 03) lo realiza 

con buena pronunciación y claridad. 

Se le pide que la repita varias veces 

y cada vez que lo haga más rápido. 

 

 

Hoja impresa 

 

Tuvo 

dificultad 

al leer 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

 

Signos de 

puntuación 

Se presenta a la estudiante una ficha 

(anexo 04), lee de forma correcta los 

textos cortos, respetando los signos 

de puntuación y con una buena 

entonación de voz; luego ella 

identifica las ideas principales de los 

textos. Al finalizar colorea las 

imágenes. 

 

 

Ficha de 

trabajo 

Lápiz 

Colores 
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Sesión  19 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 19 

Fecha   : 22 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

fonológica 

(segmenta

ción 

silábica) 

Se le entrega a la estudiante una 

hoja (anexo 01), ella reconoce todas 

las imágenes, silabea cada nombre 

de la imagen de forma correcta y 

rodea el número de sílabas que 

tiene cada palabra. Por ejemplo: 

gusano tiene 3 sílabas. 

 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

 

 

 

 

A través del uso de revistas la 

estudiante corta 10 imágenes de su 
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Léxico 

 

Ruta 

visual 

elección, luego pega las imágenes 

en una cartulina y escribe el 

nombre de cada una de éstas al lado 

derecho. Finalmente expresa en 

forma oral a la docente la función 

que tiene cada imagen. 

Revista 

Tijera 

Goma 

Cartulinas 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

La estudiante lee adecuadamente la 

lectura con imágenes (pictograma) 

(anexo 02), infiere los dibujos 

mostrados y mantiene una lectura 

fluida y con sentido lógico.  

 

 

Hoja impresa 

 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante lee dos textos cortos 

(anexo 03), lo realiza de manera 

correcta con buena entonación, 

respetando los signos de 

puntuación. Luego identifica y 

extrae la idea principal de éstos, 

expresándolo de forma escrita.  

 

 

Hoja impresa  

Lápiz  
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Sesión  20 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 20 

Fecha   : 24 de febrero de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

 

 

Discrimi-

nación 

auditiva 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 01), la cual contiene varias 

imágenes, identifica y expresa 

oralmente cada una de ellas, luego 

marca aquellas imágenes que 

contengan en su sílaba inicial la 

letra “p”, enfatizando en su 

pronunciación. 

 

 

 

Hoja impresa 

Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 

fonológica 

(recompo

ner 

Se presenta a la estudiante una hoja 

(anexo 02), cuyos ejercicios son de 

recomponer palabras a partir de las 

sílabas iniciales de cada imagen 

mostrada. La estudiante al principio 

 

 

 

 

Hoja impresa 
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Léxico palabras–

adición 

de 

sílabas) 

expresa oralmente el nombre de 

cada imagen, luego busca las 

sílabas adecuadas para formar el 

nombre de la imagen que está a la 

derecha de la hoja. 

Lápiz  

 

 

Sintáctico  

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante junto con la docente 

leen un cuento “Los berrinches de 

los niños” (anexo 03), lo realizan 

con buena entonación, 

pronunciación y fluidez. Luego, la 

estudiante lo vuelve a leer tratando 

de hacerlo un poco más rápido. 

 

Hoja impresa  

Cronómetro  

Tuvo 

dificultad 

al leer 

todo el 

texto 
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Sesión  21 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 21 

Fecha   : 01 de marzo de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo-

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

 

 

Ruta 

fonológic

a (omitir 

sílabas) 

Se presenta a la estudiante la ficha 

(anexo 01), primero menciona 

oralmente el nombre de cada una de 

las imágenes, luego omite la sílaba 

final de las imágenes de la columna 

izquierda, después con las sílabas 

restantes la estudiante identifica en la 

columna izquierda la palabra que se 

forma. Por ejemplo: Si a caracol le 

quitamos –col, nos queda cara (y 

marca la imagen correcta). 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

Lápiz 

 

 

 

 

 

 

Ruta 

Se le da a la estudiante una hoja 

(anexo 02), la cual tiene que leer 

pares de palabras lo realiza de forma 

 

 

Hoja impresa 
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Léxico visual pausada y clara, al terminar identifica 

y marca la palabra inventada o 

pseudopalabra que encuentra. 

Lápiz 

 

 

Léxico 

 

Ruta 

visual 

La estudiante lee el texto (anexo 03) 

adecuadamente, infiere y menciona 

las imágenes de forma oral de 

manera correcta. Repite dos veces el 

texto a la docente. 

 

 

Hoja impresa 

 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante lee el cuento “Los 

berrinches de los niños” (anexo 04), 

lo realiza con buena entonación, 

pronunciación y fluidez. Luego, la 

estudiante lo vuelve a leer tratando 

de hacerlo un poco más rápido. 

 

 

Hoja impresa 

Cronómetro  
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Sesión  22 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 22 

Fecha   : 03 de marzo de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

Ruta 

fonológica  

(segmen- 

tación 

silábica) 

Se presenta a la estudiante una 

ficha (anexo 01), ella primero 

identifica cada imagen de la hoja, 

luego tiene que asociar las palabras 

de ambas columnas que tengan el 

mismo sonido final, pronunciando 

así adecuadamente las palabras y 

reconociendo la segmentación 

silábica. 

 

 

 

Hoja impresa  

Lápiz  

 

 

Tuvo 

dificultad 

en la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

 

 

 

Signos de 

puntuación  

La estudiante lee el cuento con la 

docente “La riqueza de la coma” 

(anexo 02), lo hacen de manera 

pausada, con buena entonación y 

claridad; luego la estudiante 

reflexiona verbalmente sobre el 

texto a través de las preguntas por 

ejemplo: ¿qué te pareció el texto? 

 

 

 

 

 

 

Hoja impresa 
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¿Si no existieran los signos de 

puntuación se podría entender el 

texto? ¿Crees que es importante 

usar los signos de puntuación por 

qué? 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

Ruta 

visual 

A través del ordenador la estudiante 

observa y escucha atentamente el 

cuento “La ratita presumida”, al 

finalizar el video ella verbaliza 

oralmente el mensaje del cuento, 

menciona 5 palabras que no haya 

entendido, y ella misma busca el 

significado de cada palabra en su 

diccionario. 

 

 

 

Video 

Ordenador 

Hojas 

Diccionario 

 

 

 

Sintáctico 

 

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante lee el cuento “Los 

berrinches de los niños” (anexo 03), 

lo realiza con buena entonación, 

pronunciación y fluidez. Luego, la 

estudiante lo vuelve a leer tratando 

de hacerlo un poco más rápido. 

 

 

Hoja impresa 

Cronómetro  

 

Está 

mejoran 

do su 

velocidad 

lectora 
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Sesión  23 de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 23 

Fecha   : 08 de marzo de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

Perceptivo 

Discrimi-

nación 

visual 

La estudiante realiza la ficha (anexo 

01) identifica y colorea la tabla 

siguiendo el patrón de letras y de 

colores. 

Hoja impresa 

Colores  

 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Ruta 

fonológi-

ca 

(segmen- 

tación 

silábica) 

Se presenta la ficha de trabajo a la 

estudiante (anexo 01), ella 

identifica y menciona oralmente sus 

nombres, luego silabea cada 

imagen, omite la sílaba inicial e 

identifica qué palabra  se formó 

después. Reconoce esa palabra en 

una imagen de la parte inferior de la 

ficha, la recorta y pega en el lugar 

respectivo. Por ejemplo: si a zapato 

le quitamos “za” nos queda “pato, 

ubica la imagen, la recorta y la 

pega. 

 

 

 

 

Hoja impresa 

Tijera 

Goma 

 

  La estudiante observa y escucha   
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Léxico 

Ruta 

visual 

atentamente el video “El poder de 

la coma”, luego reflexiona a través 

de las preguntas ¿Qué te pareció el 

texto? ¿Por qué es  importante la 

coma? ¿Qué separa la coma? 

Video 

Ordenador  

 

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante lee el cuento “Los 

berrinches de los niños” (anexo 03), 

lo realiza con buena entonación, 

pronunciación y fluidez. Luego, la 

estudiante lo vuelve a leer tratando 

de hacerlo un poco más rápido. 

 

 

Hoja impresa 

Cronómetro 

 

Está 

mejorando 

su 

velocidad 

lectora 
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Sesión  24  de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de lectura 

 

Apellidos y Nombre : V. J. C    

Responsable  : Marcia Segura Lizano  

Número de sesión  : 24 

Fecha   : 10 de marzo de 2017 

Hora de inicio  : 16:00 horas 

Hora de término  : 16:45 horas 

Área Procesos 
Compo- 

nente 
Actividad Materiales 

Observacio-

nes 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

 

Léxico  

 

 

 

 

Ruta 

fonológica 

La estudiante observa e identifica 

las imágenes (anexo 01) mostradas 

por la docente, luego recorta las 

imágenes y de acuerdo al fonema 

inicial de cada una de éstas las 

pegará en el lugar correspondiente 

del tablero, después ella menciona 

de forma oral y clara los nombres 

de las imágenes. 

 

 

 

Hoja impresa 

Tijera 

Goma 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

Ruta 

visual 

La estudiante observa y escucha 

atentamente a través del ordenador 

el cuento “Juanito y los frijoles 

mágicos”, al finalizar esto, ella 

escribe en un papel todos los 

nombres que se acuerde del cuento 

y lo expresa oralmente a la docente. 

 

 

Video 

Ordenador 

Hojas 

Lápiz 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación 

La estudiante lee el cuento “Los 

berrinches de los niños” (anexo 02), 

lo realiza con buena entonación, 

pronunciación y fluidez. Luego, la 

 

 

Hoja impresa 

Cronómetro 

Está 

mejoran- do 

su 

velocidad 
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estudiante lo vuelve a leer tratando 

de hacerlo un poco más rápido. 

lectora 

6.2.4 Informe final de intervención 

Datos generales 

Apellidos y nombres : V. J. C. 

Sexo  : Femenino 

Edad : 10 años – 09 meses 

Fecha de Nacimiento : 15 de febrero de 2007 

Escolaridad : Quinto grado de Primaria – Modalidad regular 

Institución Educativa : I.E. “SRL.” - San Bartolo  

Fecha de informe : 17 de marzo de 2017 

Especialista : SEGURA LIZANO, Marcia Yessica 

Técnicas empleadas durante     

la intervención 

: Técnica multisensorial. 

  Técnicas basadas en la instrucción de   

conciencia fonológica. 

  Técnicas basadas en el desarrollo 

psicolingüístico. 

  Técnicas de entrenamiento en la lectoescritura. 

 

Observaciones generales y de conducta 

En la primera mitad del proceso de intervención; por un lado, la estudiante 

demostraba interés por aprender, pues era consciente de su dificultad en el aprendizaje de la 

lectura y en reiteradas veces mencionaba que quería mejorar sus calificativos del colegio y así 

sentirse satisfecha de sus logros. Se esforzaba en las actividades de las sesiones de 

intervención, en algunas ocasiones denotaba cansancio y fatiga. Mantenía una conversación 

fluida y en ocasiones perdía la concentración y quería hablar de otros temas que no eran 
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relacionados a las sesiones. Mantenía una postura correcta al escribir. Llegaba a las sesiones 

puntualmente, su vestimenta era limpia y ordenada; por otro lado, la madre de familia 

también demostró interés por las sesiones, ella traía y llevaba a la estudiante y en reiteradas 

ocasiones preguntaba si es que iba mejorando, el cual se le informaba que este proceso se da 

poco a poco y dependiendo del ritmo de aprendizaje de la estudiante. Asimismo por 

recomendación de la especialista llevaba a su hija al departamento psicológico de la Posta 

Médica de su distrito, dos veces por semana, dados los resultados del informe psicológico que 

le dieron (Ver apéndice E), también llevó a su hija a una consulta de Otorrinolaringología, 

para descartar problemas de audición y realizarle una audiometría, la cual tuvo como 

resultado una leve disminución de audición en los oídos (esto ya fue tratado y dado de alta), y 

finalmente llevó a su hija a una consulta de Oftalmología, para descartar problemas de visión, 

donde se detectó una leve miopía en ambos ojos, y por recomendación del oftalmólogo debe 

llevar anteojos de medida. 

 

En la segunda mitad del proceso de intervención; por un lado, la madre de familia 

demostró desinterés y falta de voluntad para llevar a la estudiante a las clases, además ella 

dejó de ir a su institución educativa privada los meses de noviembre y diciembre, teniendo 

como consecuencia que la estudiante repita el año escolar, pues aún ella no superaba sus 

notas y con las faltas constantes que tuvo, el colegio tomó esa decisión. Los motivos de la 

madre al parecer fueron económicos, ya que había perdido su trabajo y estaba con muchos 

gastos, no obstante eso no era motivo para que la estudiante falte a sus sesiones de 

intervención, puesto que eran gratuitas. Por estos motivos, se asume que la madre perdió 

interés en el proceso de intervención. Después de un tiempo, de recomendarle lo importante 

que serían las clases a su hija ella la empezó a llevar en el mes de febrero; mientras que por el 

otro lado, la estudiante estaba motivada y manifestaba interés por aprender, se esforzaba y se 
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frustraba en sus equivocaciones, pero siempre lo volvía a intentar. Estuvo más concentrada en 

las sesiones de clases, fue perseverante en sus lecturas, indagaba, preguntaba lo que 

desconocía; y esto originó como consecuencia que el resultado de este Plan de intervención 

logró incrementar de forma significativa los procesos en déficits en la estudiante. 

 

El periodo de trabajo se dio en dos partes: la primera parte, desde el 12 de octubre 

hasta 02 de diciembre de 2016, con una  frecuencia de dos sesiones de intervención por 

semana; y la segunda parte, desde el 01 de febrero hasta el 10 de marzo de 2017, con una  

frecuencia de dos sesiones de intervención por semana. En los meses de diciembre y enero la 

estudiante se ausentó de las clases por motivos personales de la madre de familia. En total se 

trabajó 24 sesiones de intervención en dificultades de aprendizaje en el área de la lectura. En 

todas las sesiones la estudiante llegaba puntual con los materiales adecuados.  
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Resultados de la intervención 

Tabla  28 

Resultados de la intervención 

Áreas Procesos Componente Indicadores 

Nivel de 

logro 

I P L 

L 

E 

C 

T 

U 

R 

A 

 

 

 

Perceptivo 

Discriminación 

táctil 

Reconoce los rasgos y 

características de las letras. 

  X 

Discriminación 

auditiva 

Identifica el fonema en canciones 

y videos. 

 X  

Discriminación 

visual 

Reconoce las letras y sus 

semejantes. 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

 

 

Ruta visual 

 

Menciona los nombres de 

diferentes imágenes, su 

significado y la función que 

tienen. 

Reconoce imágenes y símbolos. 

Lee lista de palabras de diversas 

grafías. 

Lee frases y oraciones 

correctamente. 

Realiza una correcta decisión 

léxica. 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Ruta 

fonológica 

Realiza en palabras segmentación 

de fonemas. 

Discrimina diferentes fonemas. 

Omite fonemas en diversas 

palabras. 

Completa palabras con el fonema 

adecuado. 

Invierte fonemas. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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Lee pseudopalabras. 

Realiza una correcta 

segmentación silábica. 

Recompone palabras en los 

ejercicios. 

Adiciona sílabas adecuadamente. 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

Sintáctico  

 

 

Signos de 

puntuación 

Lee correctamente cuentos. 

Canta melodías respetando las 

pausas. 

Lee textos narrativos 

correctamente mejorando su 

velocidad lectora. 

 X 

 

 

 

X 

 

X 

Fuente: Resultados obtenidos después de la ejecución del Plan de intervención. 
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Capítulo VII Discusión 

 

En la presente investigación los resultados obtenidos en el proceso de evaluación 

fueron que la estudiante de quinto grado de Educación Primaria perteneciente a una 

institución educativa privada, evidenciaba dificultades de aprendizaje en el área de la lectura. 

En los procesos perceptivos, la estudiante aún no había consolidado los rasgos que se 

distinguen de cada letra, demostrando un bajo nivel en su memoria icónica y en su memoria 

de trabajo. También tenía dificultad en su análisis visual, puesto que no realizaba una 

adecuada segmentación silábica. En los procesos léxicos, la estudiante presentaba dificultad 

severa en la lectura de palabras de contenido, de alta frecuencia, de baja frecuencia y de corta 

longitud, esto indicaba que la estudiante aún no ha consolidado su ruta visual. En la lectura de 

pseudopalabras evidenciaba también dificultad severa, pues presentaba errores de conversión 

grafema – fonema. En los procesos sintácticos, demostró dificultad severa indicando que la 

estudiante no relacionaba la comprensión de estructuras gramaticales de una figura con una 

oración, asimismo no reconocía ni usaba los signos de puntuación. En los procesos 

semánticos, no logró inferir ni extraer la información de diferentes tipos de oraciones 

demostrando así un léxico escaso, lo que le dificultaba la comprensión del significado de las 

palabras en sus textos. No logró identificar las ideas principales que corresponde con la 

intención del autor mostrando carencia del conocimiento implícito. Y en su velocidad lectora, 

evidenciaba un nivel muy por debajo del promedio de acuerdo a su grado escolar, reflejando 

de esta forma que no había automatizado los procesos de decodificación y además presentó 

en muchas ocasiones una lectura silabeante. 

 

En la evaluación psicológica, la estudiante, tuvo como resultado  un coeficiente 

intelectual equivalente a  promedio normal, demostrando una madurez visomotriz equivalente 
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a su edad cronológica. Sin embargo, se evidencia indicadores emocionales significativos que 

están afectando su aspecto emocional y su aprendizaje.  

 

Los resultados obtenidos en el Plan de Intervención evidenciaron que la estudiante 

había logrado incrementar en forma significativa la dificultad de aprendizaje en el área de la 

lectura. En esta investigación solo se trabajó con el proceso perceptivo, el proceso léxico y el 

proceso sintáctico. En el proceso perceptivo, la estudiante ha logrado incrementar su nivel, es 

decir, ha consolidado y automatizado los rasgos y características de las letras. En el proceso 

léxico, su nivel de logro está en proceso. En su ruta visual, lee lista de palabras, frases y 

oraciones, aún no explica con exactitud el significado y la función de las cosas. Sin embargo, 

ha logrado reconocer símbolos e imágenes correctamente y realiza una  decisión léxica 

precisa. En su ruta fonológica, su nivel de logro está en proceso, aún lee con dificultad 

pseudopalabras, no adiciona sílabas adecuadamente. Aún omite los fonemas en diversas 

palabras. No obstante, puede discriminar correctamente los fonemas en diferentes palabras y 

realiza una adecuada segmentación fonémica y silábica. En el proceso sintáctico, solo se 

centró en el reconocimiento de los signos de puntuación, evidenciándose aún en el nivel de 

proceso. Y en cuanto a su velocidad lectora, la estudiante lee textos completos narrativos, con 

mayor fluidez y precisión, ha mejorado su velocidad lectora, pero aún no es adecuado según 

su edad cronológica.  

 

Como lo afirma Defior, Serrano y Gutiérrez (2015), los síntomas o características que 

suelen presentar los estudiantes con dificultades de aprendizaje en la lectura se observa 

claramente a partir del tercer o cuarto grado de Educación Primaria. La estudiante de esta 

investigación fue evaluada cuando ella cursaba el cuarto año académico, evidenciando 

claramente una dislexia mixta y una velocidad lectora muy lenta de acuerdo a su edad 



    212 

 

cronológica. Se recomienda que se debiera de evaluar antes de esta edad con pruebas 

prelectoras, como son actividades de conciencia fonológica y/o pruebas de denominación 

rápida, determinando con anticipación si la estudiante presenta dificultades de aprendizaje en 

el área de la lectura. Todo esto con la finalidad que la docente a cargo del aula modifique o 

diseñe métodos, técnicas y/o estrategias que estén acorde a las necesidades y características 

del estudiante. Autores como Bravo, (2004) ha afirmado que el conocimiento (rasgos y 

características) de las letras y la conciencia fonológica son los mejores predictores de la 

lectura en los primeros años de Educación Primaria. 

 

Existen investigaciones como de Defior, Serrano y Gutiérrez (2015) que confirman el 

punto de vista de esta investigación, el cual es importante la asociación entre el conocimiento 

lector y el conocimiento fonológico para un correcto  aprendizaje de la lectura; puesto que, a 

mayor nivel lector mejor es el nivel de desempeño en ciertas tareas de conciencia fonológica, 

lo que confirmaría la relación directa entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la 

lectura. Inclusive para muchos investigadores como Bravo (2004); González (2012) las 

dificultades en las habilidades fonológicas constituyen el déficit central de la dislexia, 

entendiendo estas habilidades como un componente fundamental en el desarrollo lector. 

 

Actualmente, la mayoría de los estudiantes consideran el acto de leer como una acción 

tediosa, aburrida y obligatoria. Este pensamiento denota que para muchos el aprendizaje de la 

lectura fue algo frustrante y desmotivado, sin darse cuenta que la lectura es muy importante 

en toda nuestra vida. Es una actividad importante y útil para el ser humano, nos sirve para 

informarnos, para saber algo que ignoramos, para expandir nuestros conocimientos; pues de 

acuerdo con Cuetos (2013) la lectura es una de las tareas fundamentales en el campo 

educativo, especialmente en los primeros años, está por encima de cualquier otro aprendizaje, 
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el objetivo fundamental de la Educación es que los estudiantes sean capaces de leer 

eficientemente. Y esta falta de motivación se debe a una incorrecta metodología en el 

aprendizaje de la lectura.  

 

La situación actual en el Perú se puede observar claramente en los resultados 

obtenidos en la evaluación de PISA (2015), este bajo nivel de rendimiento en lectura 

repercute significativamente en las labores académicas. Por lo dicho, la asimilación de la 

misma, se va a ver reflejada en el éxito o fracaso en los estudios. En esta problemática se 

debe respetar las etapas de pensamiento, así como los ritmos y estilos de aprendizaje  de los 

estudiantes; sin adelantar experiencias y contenidos que no están neuropsicológicamente 

preparados para procesar y que provocan problemas de aprendizaje. Desarrollar esta 

habilidad es fundamental para el alumno, puesto que permite alcanzar metas propias, 

incrementar conocimientos, potenciar nuestras capacidades, conocer nuestra realidad y ser 

partícipes en la sociedad. 

 

De acuerdo con Defior  et al. (2015) se considera también que esta situación tiene 

consecuencias no solo a nivel cognitivo, sino también en las áreas emocionales y 

conductuales. El conocimiento que tienen los estudiantes de sus propias dificultades a nivel 

lector, así como de su bajo rendimiento académico, genera poca motivación para la lectura y 

para el aprendizaje, baja autoestima, miedo, aislamiento, e incluso depresión. Los estudiantes 

que presentan problemas en la lectura, la asumen no como una opción, sino como una 

obligación, no disfrutan de esta actividad y desarrollan un rechazo a las actividades 

académicas. El ser conscientes de sus dificultades específicas en la lectura afecta su 

autoimagen y por consiguiente su autoestima. Esto es lo que le pasó a la estudiante partícipe 

de esta investigación. 
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El Plan de intervención de esta investigación está centrado en tres habilidades 

importantes en el desarrollo del aprendizaje de la lectura. Una, es la fluidez lectora, todo 

estudiante debe leer correctamente las palabras, utilizando su ruta visual y/o su ruta 

fonológica; otra, es la precisión lectora, los educandos deben discriminar los rasgos y 

características distintivos de cada letra, para su correcta pronunciación; y finalmente la 

velocidad lectora, hay estudiantes disléxicos cuyo nivel de precisión en la lectura es eficiente 

pero lento, esto quiere decir que originaría un retraso leve o moderado según su edad 

cornológica Cuetos (2013). En consecuencia, lo que hay que conseguir es que la estudiante 

automatice las reglas grafema-fonema, lea fluidamente los textos y de esa manera adquirirá 

velocidad en la lectura sin perder en precisión ni en comprensión.  

 

La importancia de la presente investigación, es ofrecer a la comunidad científica y a 

las autoridades políticas de las instituciones educativas el diseño y la elaboración de un Plan 

de intervención dirigido a incrementar el nivel de dominio lector que se realiza a una 

estudiante con dificultad de aprendizaje en el área de la lectura. El Plan de Intervención se 

basa en una metodología activa, flexible y constructiva, adaptadas a las características y 

necesidades de la estudiante. Se realiza a través de la técnica multisensorial, el cual se puede 

trabajar la memoria visual, auditiva, articulatoria, táctil, grarfomotora y rítmica, cuya 

finalidad es que la estudiante automatice las reglas grafema – fonema, pues de esta manera 

ella adquirirá velocidad en la lectura sin perder sus habilidades de precisión ni de 

comprensión; técnicas basadas en la instrucción de conciencia fonológica, segmentación, 

adición, omisión, identificación, ensamblaje de fonemas y/o sílabas, pues a medida que la 

estudiante identifica los segmentos orales puede aproximarse a las letras escritas y a un 

aprendizaje de la lectura correcta; técnicas basadas en el desarrollo psicolingüístico, 

identificación de diferentes categorías, descripciones verbales, decisión léxica, seguimiento 
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de instrucciones verbales, actividades de denominación rápida, uso de expresión verbal, 

adivinanzas y opiniones; y técnicas de entrenamiento en la lectoescritura, lectura con voz 

alta, lectura en parejas, lectura comprensiva y cronolectura, puesto que la mejor manera de 

fortalecer la vía léxica es mediante la lectura, cuantas más palabras lea correctamente la 

estudiante, mayor será el número de representaciones léxicas que conseguirá. Esto permitirá 

en la estudiante un adecuado desarrollo a nivel competitivo y afectivo. 

 

La implicación del profesor es un elemento esencial en todo programa de intervención 

orientado a estudiantes con problemas de aprendizaje. De acuerdo con autores como Bravo 

(2004), quien confirma la importancia de la mediación del profesor en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura. Sin embargo, la actitud de la docente del aula fue un 

impedimento para el éxito de esta investigación, pues ella no se preocupaba por su  

Formación Magisterial y utilizaba la misma metodología con todos los niños. A pesar de las 

recomendaciones la docente no tuvo interés por capacitarse, ni informarse sobre las 

necesidades de la estudiante con dificultades específicas de aprendizaje en la lectura. 

 

Como afirma Castejón y Navas (2011) la implicación familiar determina en gran 

medida el éxito de la intervención.  En el caso de esta investigación se ha confirmado esto; 

puesto que, si la madre de familia hubiera estado más interesada y preocupada por el 

desempeño escolar de su hija, podría ser que ella hubiera incrementado aún más los procesos 

lectores en déficit.  

 

La institución educativa privada a la que pertenece la estudiante no cuenta con un 

departamento psicopedagógico ni psicológico, esto es una debilidad dentro de su FODA del 

colegio, pues deberían de tener a una persona especializada que pueda atender estos casos de 
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estudiantes con dificultades de aprendizaje y que pueda orientar a la comunidad educativa 

sobre cómo actuar para que ellos  puedan aprender satisfactoriamente sin frustración ni con 

baja autoestima.  

 

En conclusión, a pesar de las limitaciones externas de la estudiante, se logró cumplir 

con los objetivos propuestos tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de 

intervención.  
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Capítulo VIII Conclusiones 

 

Al término de esta investigación las conclusiones se presentan en base a las hipótesis: 

1. Existen dificultades de aprendizaje en el área de lectura en una estudiante de quinto 

grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

2. Existen dificultades de aprendizaje en el área de escritura de una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

3. Existen dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas de una estudiante de 

quinto grado de Educación Primaria de una institución educativa privada. 

4. El Plan de intervención incrementó en forma significativa los procesos lectores en 

déficits de una estudiante de quinto grado con dificultades de aprendizaje en el área 

de lectura de una institución educativa privada. 

5. El Plan de intervención incrementó en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso perceptivo de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación 

Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada. 

6. El Plan de intervención incrementó en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso léxico de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación 

Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada. 

7. El Plan de intervención incrementó en forma significativa el nivel de dominio del 

proceso sintáctico  de la lectura de una estudiante de quinto grado de Educación 

Primaria con dificultades de aprendizaje en el área de lectura de una institución 

educativa privada. 
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Capítulo IX Recomendaciones 

 

Al finalizar del presente estudio, se planteó las siguientes recomendaciones: 

1. Requerir que los docentes de las aulas reorganicen su planeación y estrategias de 

trabajo a partir de las demandas específicas que se presenten, una vez que los 

primeros ajustes realizados no hayan cubierto todas las demandas de los 

estudiantes.  

2. Considerar en futuras capacitaciones de los docentes del nivel Inicial y/o Primaria, 

temas relacionados  sobre la conciencia fonológica y su desarrollo, puesto que así 

los docentes de  Lima puedan diversificar las competencias que señala el Diseño 

Curricular Básico. 

3. Difundir los resultados obtenidos para un conocimiento previo de las 

características que pueden tener algunos estudiantes con dificultades de aprendizaje 

en la lectura, así como considerar las variables estudiadas en las evaluaciones y en 

los programas de intervención. 

4. Sensibilizar a los especialistas sobre los procedimientos más adecuados a utilizar 

para detectar con eficacia a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje 

en el área de la lectura y así poder diseñar programas preventivos y de intervención 

pertinentes. 

5. Diseñar y construir nuevas estrategias, técnicas de intervención en el área de la 

lectura con textos motivadores para que los resultados sean realmente efectivos. 

6. Realizar investigaciones sobre los efectos que tienen la aplicación de la Malla 

Curricular capacitados en dificultades de aprendizaje en la lectura. 
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lectura de una 

institución 

educativa 

privada 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

GENERAL 
¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 
matemáticas de una 

institución educativa 

privada? 
 

 

 

 

GENERAL 
Identificar las 

manifestaciones 

cognitivas que presenta 

una estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 
aprendizaje  en el área 

de matemáticas de una 

institución educativa 
privada. 

 

 

 

GENERAL 
Existen dificultades 

de aprendizaje en el 

área de 

matemáticas de una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 
institución 

educativa privada. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

M 
A 

T 

E 
M 

Á 

T 
I 

C 

A 

S 

 
 

ESPECÍFICOS 

¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en la 

competencia matemática 

de numeración de una 
institución educativa 

privada? 

 
 

¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 
aprendizaje en la 

competencia matemática 

de cálculo de una 
institución educativa 

privada? 

 
 

¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 
aprendizaje en la 

competencia matemática 

de geometría de una 

institución educativa 
privada? 

 

 
¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en la 
competencia matemática 

de información y azar de 

una institución 
educativa privada? 

 

 

 
 

ESPECÍFICOS 

Describir las 

manifestaciones 
cognitivas que presenta 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en la 

competencia matemática 
de numeración de una 

institución educativa 

privada. 
 

Describir las 

manifestaciones 
cognitivas que presenta 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en la 

competencia matemática 
de cálculo de una 

institución educativa 

privada. 
 

Describir las 

manifestaciones 

cognitivas que presenta 
una estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en la 

competencia matemática 

de geometría de una 
institución educativa 

privada. 

 
Describir las 

manifestaciones 

cognitivas que presenta 
una estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 
aprendizaje en la 

competencia matemática 

de información y azar 
de una institución 

educativa privada. 

 

 
 

ESPECÍFICOS 

Existe un bajo 

dominio en la 
competencia 

matemática de 

numeración en una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria de una 

institución 
educativa privada. 

 

 
 

Existe un bajo 

dominio en la 
competencia 

matemática de 

cálculo en una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria de una 

institución 
educativa privada. 

 

 
 

Existe un bajo 

dominio en la 

competencia 
matemática de 

geometría en una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria de una 

institución 

educativa privada. 
 

 

 
Existe un bajo 

dominio en la 

competencia 
matemática de 

información y azar 

en una estudiante 

de quinto grado de 
Educación Primaria 

de una institución 

educativa privada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 
Batería de 

Evaluación de 

los Procesos 

Lectores 
Revisada 

(PROLEC-R) 

 
Prueba para la 

Evaluación de 

la Competencia 
Matemática 

(EVAMAT) 

 

Batería de 
Evaluación de 

los Procesos de 

escritura 
(PROESC) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
¿Qué manifestaciones 

cognitivas presenta una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en la 
competencia matemática 

de resolución de 

problemas de una 

institución educativa 
privada? 

 
Describir las 

manifestaciones 

cognitivas que presenta 

una estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 
aprendizaje en la 

competencia matemática 

de resolución de 

problemas de una 
institución educativa 

privada. 

 

 
Existe un bajo 

dominio en la 

competencia 

matemática de 
resolución de 

problemas en una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria de una 

institución 

educativa privada. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Técnicas de 

intervención 

 

Técnica 

multisensorial

memoria 
visual, 

auditiva, 

articulatoria, 

táctil, 
grafomotora y 

rítmica. 

 

 

Técnicas 

basadas en la 

instrucción de 

conciencia 

fonológica: 

Segmentación 
de las palabras 

escritas en sus 

letras 
componentes, 

Segmentación 

de las palabras 

habladas en sus 
fonemas 

componentes y 

Ensamblaje de 
sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 GENERAL 
¿Qué efectos produce el 

Plan de intervención  

sobre los procesos 
lectores en déficits de 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada? 

 
 

 

 

ESPECÍFICOS 

¿Qué efectos produce el 

Plan de intervención  

sobre el nivel de 
dominio del proceso 

perceptivo de la lectura 

en una estudiante de 
quinto grado de 

Educación Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 
lectura de una 

institución educativa 

privada? 
 

 

 
 

 

GENERAL 
Determinar los efectos 

del Plan de intervención  

sobre los procesos 
lectores en déficit en 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada. 

 
 

 

 

ESPECÍFICOS 

Determinar los efectos 

del Plan de intervención  

sobre el nivel de 
dominio del proceso 

perceptivo de la lectura 

en una estudiante de 
quinto grado de 

Educación Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 
lectura de una 

institución educativa 

privada. 
 

 

 
 

 

GENERAL 
El Plan de 

intervención 

incrementa en 
forma significativa 

los procesos 

lectores en déficits 
de una estudiante 

de quinto grado de 

Educación Primaria 

con dificultades de 
aprendizaje en el 

área de lectura de 

una institución 
educativa privada. 

 

ESPECÍFICOS 
El Plan de 

intervención 

incrementa en 

forma significativa 
el nivel de dominio 

del proceso 

perceptivo de la 
lectura en una 

estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en el 

área de lectura de 
una institución 

educativa privada. 

 
 

 



 

 

 
¿Qué efectos produce el 

Plan de intervención  

sobre el nivel de 

dominio del proceso 
léxico de la lectura en 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada? 

 
 

 

¿Qué efectos produce el 
Plan de intervención  

sobre el nivel de 

dominio del proceso 

sintáctico de la lectura 
en una estudiante de 

quinto grado de 

Educación Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada? 

 

 
Determinar los efectos 

del Plan de intervención  

sobre el nivel de 

dominio del proceso 
léxico de la lectura en 

una estudiante de quinto 

grado de Educación 
Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada. 

 
 

 

Determinar los efectos 
del Plan de intervención  

sobre el nivel de 

dominio del proceso 

sintáctico de la lectura 
en una estudiante de 

quinto grado de 

Educación Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en el área de 

lectura de una 
institución educativa 

privada. 

 

El Plan de 
intervención 

incrementa en 

forma significativa 

el nivel de dominio 
del proceso léxico 

de la lectura en una 

estudiante de quinto 
grado de Educación 

Primaria con 

dificultades de 

aprendizaje en el 
área de lectura de 

una institución 

educativa privada. 
 

 

El Plan de 
intervención 

incrementa en 

forma significativa 

el nivel de dominio 
del proceso 

sintáctico  de la 

lectura en una 
estudiante de quinto 

grado de Educación 

Primaria con 
dificultades de 

aprendizaje en el 

área de lectura de 

una institución 
educativa privada. 

 

Técnicas 

basadas en el 

desarrollo 
psicolingüístico: 
Decisión 
léxica, deletreo 

– 

Identificación 
de letras, 

actividades de 

denominación 
rápida, 

Seguimiento de 

instrucciones 

verbales, uso 
de expresión 

verbal, 

adivinanzas y 
lenguaje 

espontáneo. 

 

Técnicas de 

entrenamiento 

en la 

lectoescritura: 
Lectura de 

textos variados, 

Dibujos de 
objetos con su 

nombre escrito, 

uso del 

ordenador, 
lectura en 

parejas, lectura 

con voz alta y 
cronolectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B 

Protocolos de los instrumentos de evaluación  

- Batería de evaluación de los procesos lectores – revisada (PROLEC-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Batería de evaluación de los procesos de escritura. (PROESC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

- Prueba para la evaluación de la competencia matemática (EVAMAT-3) 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Apéndice C 

Consentimiento informado para padres y docentes entrevistados   

 

Me comprometo a participar en el estudio titulado “Trabajo de investigación en diseño de 

estudio de caso en dificultades específicas de aprendizaje en la lectura”, el cual está siendo 

desarrollado por la Lic. Segura Lizano, Marcia Yessica. Entiendo que esta participación es 

enteramente voluntaria; puedo reiterar mi consentimiento en cualquier momento sin ningún 

perjuicio, y los resultados de dicha participación, que puedan ser identificados como míos me 

serán devueltos y eliminados de los archivos de la investigación, o destruidos.  

 

Me ha sido explicado lo siguiente: 

Los objetivos generales de la presente investigación son identificar las manifestaciones 

cognitivas que presenta una estudiante de quinto grado de educación primaria con 

dificultades de aprendizaje en el área de la lectura; y determinar los efectos que produce el 

Plan de intervención sobre los procesos lectores alterados en ella. 

No se prevé tener presiones o situaciones incomodas. 

No hay ningún riesgo. 

Estoy de acuerdo con los siguientes procedimientos:  

Tener entrevistas, con una duración de aproximadamente 60 minutos cada una, en la 

cuales la investigadora me formulará preguntas relativas a mis percepciones sobre las 

dificultades de aprendizaje en el área de la lectura de mi hija. Yo entiendo que me puedo 

negar a responder dichas preguntas y puedo discontinuar mi participación en cualquier 

momento.  

La información que yo provea se mantendrá confidencial y no será publicada en ninguna 

forma que sea personalmente identificable sin mi previo consentimiento. Se utilizará 



 

 

grabadora durante las entrevistas y las respuestas serán transcritas con un código con el fin de 

proteger mi identidad. 

La investigadora responderá a cualquier pregunta adicional, en este momento o durante el 

transcurso del proyecto.  

 

 

 

_______________________________                  _______________________________ 

     MARCIA SEGURA LIZANO           VICTORIA CUZCANO ROBLES 

Investigadora     Participante/Madre de familia 

 15/04/2016      15/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice D 

Asentimiento informado (Para menores de 14 años) 

 

 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme 

cuando quiera. He escuchado atentamente a la información que se me ha brindado y la 

entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las 

tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo. Acepto participar en la 

investigación”.  

 

Solo si el niño/a asiente:  

Nombre de la estudiante : Verónica J. C. 

Firma de la estudiante :   

Fecha    : 15/04/2016  

 

O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento que sigue”. 

______________(iniciales de la estudiante). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice E 

Informe de evaluación psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Apéndice F 

Hojas de aplicación utilizadas en la intervención  

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 1 

 (ANEXO 1)  

 

 

 Como:  rebaño  __________________  __________________ 

 Como:  beso   __________________  __________________ 

 Como:  biberón  __________________  __________________ 

 Como:  botón   __________________  __________________ 

 Como:   buzo   __________________  __________________ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________    _________________________ 

___________________________ ___________________________ ___________________________    _________________________ 

ESCRIBE DOS PALABRAS QUE LLEVEN: 

ba 

be 

bi 

bo  

bu 

ESCRIBE EN LAS LÍNEAS EL SIGNIFICADO DE CADA IMAGEN 



 

 

(ANEXO 2) 

 

 

1. Bacteria 

2. Bailador 

3. Balada 

4. Balanza 

5. Balcón 

6. Balneario 

7. Bambú 

8. Bandera 

9. Bandido 

10. Barbarismo 

11. Barranco 

12. Batalla 

13. Batería 

14. Bautizar 

15. Becerro 

16. Belleza 

17. Bendecir 

18. Beneficio 

19. Berrinche 

20. Bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN  2 

(ANEXO 1) 

 

 Encierra en un círculo todas las letras “b” y tacha 

todas las letras “d” que encuentres en el cuadro 



(ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIA LA LETRA D Y SUS SÍLABAS, LUEGO ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA IMAGEN Y 

COLORÉALA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realiza 02 oraciones usando cualquiera de 

las imágenes del cuadro de la izquierda 



(ANEXO 4) 

 

 

1. Dañino 

2. Debate 

3. Decena 

4. Deforme 

5. Delatar 

6. Defender 

7. Degastar 

8. Delegada 

9. Demandar 

10. Demencia 

11. Denuncia 

12. Derrumbe 

13. Desapego 

14. Descoser 

15. Desorden 

16. Difundir 

17. Divorcio 

18. Donativo 

19. Doncella 

20. Dulzura 

 

 

 

 

 



SESIÓN  3 

(ANEXO 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMBOLILLADO: PEGA CON PAPEL CREPÉ LA SIGUIENTE LETRA 



(ANEXO 2) 

 

 

…….ipa …….opa …….upa …….ura    co…….la  tiem…….o  siem…….re 

…….oso …….uso …….ino …….aco    …….almera  …….lumero  tem…….lado 

 

 

 

 …….ido       …….ocas       com…….ro  …….eras …….or …….oco …….recio 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 …….ablo …….asaba  …….or el …….ueblo  …….idiendo  …….osada 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE EN LOS PUNTITOS LA LETRA P 

COMPLETA CON P Y COPIA DEBAJO LA ORACIÓN 

LETRAS LOCAS. ORDENA LAS LETRAS PARA FORMAR PALABRAS 

u l 

a p 

p l 

a a 

ú p 

a s 

o i 

t p 



(ANEXO 3) 

 

 

1. Panadero 

2. Palmada 

3. Palomar 

4. Pantano 

5. Pantera 

6. Paquete 

7. Pastora 

8. Pechuga 

9. Peinado 

10. Perejil 

11. Peruano 

12. Pinocho 

13. Piscina 

14. Pizarra 

15. Planeta 

16. Plumaje 

17. Pobreza 

18. Promesa 

19. Puchero 

20. Pulsera 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 4 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA “p” Y 

TACHA LA LETRA “q” EN EL SIGUIENTE 

CUADRO 



 

 

(ANEXO 2) 

 

 

 

 

 



 

(ANEXO 3) 

 

 

1. Adquisito 

2. Aiquileño 

3. Aguajaque 

4. Alambique 

5. Alberques 

6. Aloquines 

7. Alquiblas 

8. Alquimila 

9. Anquiseco 

10. Apoquise 

11. Aquejerro 

12. Aquilatan 

13. Achaqueros 

14. Adquisete 

15. Alboroque 

16. Aliquebre 

17. Alquezaron 

18. Amarreque 

19. Aquebrazo 

20. Aquillonar 

 

 

 

 



 

(ANEXO 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN  5 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



(ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regalo 

re – ga – lo 

R – e – g – a – l - o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES, ESCRIBE LA PALABRA, LUEGO LA 

DIVIDES EN SÍLABAS Y LAS SEPARAS EN FONEMAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES Y ESCRIBE EN LA PARTE INFERIOR SU SIGNIFICADO, LUEGO 

COLORÉALAS 



SESIÓN  6 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN  7 

(ANEXO 1) 

 

Cú cú, cú cú,  

cú cú, cú cú.  

 

Cú cú cantaba la rana.  

Cú cú debajo del agua.  

 

Cú cú paso un caballero.  

Cú cú con capa y sombrero.  

 

Cú cú paso una senora.  

Cú cú con traje de cola.  

 

Cú cú paso un marinero.  

Cú cú vendiendo romero.  

 

Cú cú le pidio un ramito.  

Cú cú no le quiso dar.  

Cú cú y se echo a llorar. 

 

 



(ANEXO 2) 



(ANEXO 3) 

 

 

PINTA LOS DIBUJOS QUE TENGAN LAS SÍLABAS CA, CO Y CU  



(ANEXO 4) 

 

 

Ca, Que, Qui, Co y Cu se fueron de casa con su coche y con su 

cuñada para comprar un queso. 

 

 

Ca, Que, Qui, Co y Cu se fueron de casa con su coche y con su cuñada para 

comprar un queso. Cantaron y bailaron por el camino, y desde su coche vieron 

un gallo que decía: qui, quiri, qui o co, co, co, co. Más tarde vieron un 

correcaminos con un quintal de cosas sobre la cabeza. 

¿A qué no sabéis lo que llevaba? ¡Un corazón de oro que pesaba como mil 

vacas encima! 

Salió corriendo, y la familia siguió en coche. Llegaron al lado de un chico que 

sólo decía: quillo, quilla, dame una rosquilla. 

Y la familia se la dio. Al llegar al acantilado de los quesos vieron en lo más bajo 

una casita de venta de quesos. Bajaron por la cuesta y entraron. 

La cuñada se puso a oler los quesos y la familia compró de todos los sabores: 

de cabrales, de gouda, de fundir... Al final comieron muchos quesos y le dieron 

la mitad de cada tipo a : al gallo de qui, quiri, qui; al correcaminos del corazón 

de oro y al chico de quillo. 

Contaron muchos cuentos por la carretera, y cuando llegaron cogieron una 

cama y se pusieron a roncar. 

 

fin 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN  8 

(ANEXO 1)

COMPLETA Y NOMBRA LAS SIGUIENTES PALABRAS CON LA LETRA C 



(ANEXO 2) 

 

 

 

ESCRIBE LA SÍLABA CA, CO, CU, SEGÚN SUENE EN CADA DIBUJO 



(ANEXO 3) 

 

 

 

OBSEVA LAS IMÁGENES Y DIME QUÉ ES  



SESIÓN 9 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA LA TÉMPERA Y PINTA CON TU DEDO LAS IMÁGENES 



(ANEXO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICA TODAS LAS “I” EN MAYÚSCULA Y MINÚSCULA QUE ENCUENTRES EN EL CUADRO 



(ANEXO 3)

MENCIONA TODAS LAS IMÁGENES Y DIME CON QUE LETRA EMPIEZA … 



(ANEXO 4) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN  10 

(ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA LAS IMÁGENES, DIVÍDELAS EN SÍLABAS Y LUEGO 

DELETRÉALAS 



 

(ANEXO 2) 

LIBRE SOY - ELSA (FROZEN) 
 

La nieve pinta la montaña hoy  

no hay huellas que seguir.  

En la soledad un reino y la reina viva en mí  

El viento ruge y hay tormenta en mi interior  

una tempestad que de mi salió  

 

Lo que hay en ti no dejes ver  

buena chica tu siempre debes ser.  

No has de abrir tu corazón  

Pues ya se abrió  

 

Libre soy, libre soy  

no puedo ocultarlo más  

Libre soy, libre soy  

libertad sin vuelta atrás.  

¿Qué más da? No me importa ya  

Gran tormenta habrá  

El frío es parte también de mí  

 

Mirando a la distancia, pequeño todo es  

y los miedos que me ataban, muy lejos los 

dejé.  

Voy a probar que puedo hacer sin limitar mi 

proceder  

Ni mal, ni bien, ni obedecer jamás  

 

Libre soy, libre soy  

el viento me abrazará  

Libre soy, libre soy  

no me verán llorar.  

Firme así, me quedo aquí  

gran tormenta habrá.  

 

Por viento y tierra mi poder florecerá  

Mi alma congelada en fragmentos romperá  

Ideas nuevas pronto cristalizaré  

No volveré jamás, no queda nada atrás  

 

Libre soy, libre soy  

surgiré como el despertar  

Libre soy, libre soy  

se fue la chica ideal.  

Firme así, a la luz del sol  

Gran tormenta habrá  

El frío es parte también de mi
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¿QUÉ LETRAS ES? PEGA CON ESCARCHA EL DIBUJO 



(ANEXO 2)
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(ANEXO 2) 

 



(ANEXO 3) 

CUENTO SOBRE LOS BERRINCHES DE LOS NIÑOS 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal 

carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos 

y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él 

clavase un clavo en la cerca de detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al 
día siguiente, menos, y así con los días posteriores. 
Él niño se iba dando cuenta que era más fácil 
controlar su genio y su mal carácter, que clavar los 
clavos en la cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la 

calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no 

tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces 

a su hijo que por cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado 

todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la 

cerca de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que 

pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida 

verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay 

que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una 

palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con 

que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, 

este cuento se ha acabado. 
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¿QUÉ LETRA ES? RELLENA LA IMAGEN CON PLASTILINA 
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ENLAZAMOS LA LETRA “R” CON LAS VOCALES ¿QUÉ DICE? 



(ANEXO 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGUEMOS A MONOPOLIO, TIRA LOS DADOS Y EN EL CASILLERO QUE CAIGAS 

MENCIONA QUÉ FIGURA REPRESENTA, DE LO CONTRARIO RETROCEDE TU JUGADA. 
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PRONUNCIA LAS PALABRAS Y COMPLETA ADECUADAMENTE 
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LEE Y ECRIBE CORRECTAMENTE LAS PALABRAS 
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¡Qué pasada! 

¡Mola un  montón! 

Ricardo ha sacado de su chistera 

¡un conejo marrón! 

 

  ¡Eso no es nada! 

¡Mira lo que  hace ahora! 

Saca monedas de tu oreja 

¡como  si fuera una caja registradora! 

¡Ehhhh! A un  ramo de rosas rojas, le 

toca  con  su varita 

y en un  pispás se convierte en 

una caja con  ranitas. 

Después, saca una baraja 

y hace un  juego de manos rápidamente. 

¿Esta  carta es la elegida? –pregunta. 

¡Cómo no! Acierta  y aplaude toda la gente. 

Y para terminar, tapa un  baúl vacío con  

un  enorme pañuelo rosa. 

¡¡Abracadabra, pata de cabra!! 

¡1,2,3!... ¡Y aparece una bruja espantosa! 
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RELACIONA AMBAS COLUMNAS DE MANERA LÓGICA 



(ANEXO 4) 

 

 

1. Rabieta 

2. Racista 

3. Realzar 

4. Rebelde 

5. Rechazo 

6. Redondo 

7. Regañar 

8. Renacer 

9. Resumen 

10. Retrato 

11. Romance 

12. Rosario 

13. Rallador 

14. Realista 

15. Recaudar 

16. Refresco 

17. Regalado 

18. Regional 

19. Remediar 

20. Reprobar 
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Rodea de rojo los dibujos cuyos nombres empiezan por la MA y de verde los que comienzan por PA. 
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(ANEXO 3) 

CUENTO SOBRE LOS BERRINCHES DE LOS NIÑOS 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal 

carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos 

y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él 

clavase un clavo en la cerca de detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al 
día siguiente, menos, y así con los días posteriores. Él 
niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar 
su genio y su mal carácter, que clavar los clavos en la 
cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la 

calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no 

tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces 

a su hijo que por cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado 

todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca 

de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que 

pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida 

verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay 

que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra 

de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con 

que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este 

cuento se ha acabado. 
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VIVIR MI VIDA 

MARC ANTHONY 

   

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida la la la la 

A veces llega la lluvia 

Para limpiar las heridas 

A veces solo una gota 

Puede vencer la sequía 

 

Y para qué llorar, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si así es la vida, hay que vivir la la la le 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida la la la la 

 

Voy a vivir el momento 

Para entender el destino 

Voy a escuchar el silencio 

Para encontrar el camino 

Y para qué llorar, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida 

Y para qué sufrir, pa' qué 

Si duele una pena, se olvida la la le 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a bailar 

Pa´qué llorar, pa’ que sufrir 

Empieza a soñar, a reír 

Voy a reír, voy a bailar 

 

Siente y baila y goza 

Que la vida es una sola 

Voy a reír, voy a bailar 

Vive, sigue 

Siempre pa’lante 

No mires pa’ tras 

Mi gente 

La vida es una 

 

Voy a reír, voy a bailar 

Vivir mi vida la la la la 

Voy a reír, voy a gozar 

Vivir mi vida la la la la
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¿CUÁL ES EL NOMBRE DE CADA IMAGEN? ¿CUÁL ES SU FUNCION? 



(ANEXO 4)
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QUITA LA  

LETRA R 

¿QUÉ DICE? 

 

QUITA LA  

LETRA T 

¿QUÉ DICE? 

 

QUITA LA  

LETRA F 

¿QUÉ DICE? 

MENCIONA LAS SIGUIENTES IMÁGENES OMITIENDO LA LETRA QUE SE INDICA 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUITA LA  

LETRA C 

¿QUÉ DICE? 

 

QUITA LA  

LETRA J 

¿QUÉ DICE? 

 

QUITA LA  

LETRA P 

¿QUÉ DICE? 

 

QUITA LA  

LETRA G 

¿QUÉ DICE? 



(ANEXO 2) 

 

LETRA DE LA CANCIÓN DE PIN PON 

 

Pin pon es un muñeco, 

muy guapo y de cartón 

se lava la carita 

con agua y con jabón, con jabón. 

 

Se desenreda el pelo, 

con peine de marfil, de marfil, 

y aunque se da tirones 

no grita y dice ¡uy!, dice ¡uy! 

 

Pin Pon toma su sopa 

y no ensucia el delantal 

pues come con cuidado 

como un buen colegial 

 

Apenas las estrellas 

comienzan a salir, a salir, 

Pin pon se va a la cama 

se acuesta y a dormir, a dormir.  

 

Y aunque hagan mucho ruido 

con el despertador 

Pin Pon no hace caso 

y no vuelve a despertar 

 

Pin Pon dame la mano 

con un fuerte apretón 

que quiero ser tu amigo 

Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon 
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1. Muchaci 

2. Ortije 

3. Lukersi 

4. Quesiti 

5. Derrumno 

6. Purefu 

7. Campije 

8. Ratuke 

9. Lusika 

10. Tirati 

11. Jamodu 

12. Tilebu 

13. Naufralas 

14. Estago 

15. Quitano 

16. Galoche 

17. Piquiñorra 

18. Chapurro 

19. Tometu 

20. Seguerro 
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ENCIERRA EN UN CÍRCULO LAS IMÁGENES CUYAS PRIMERAS 

SÍLABAS FORMAN LAS PALABRAS DE LA DERECHA 



 

(ANEXO 3) 

CUENTO SOBRE LOS BERRINCHES DE LOS NIÑOS 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal 

carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos 

y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él 

clavase un clavo en la cerca de detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al 
día siguiente, menos, y así con los días posteriores. Él 
niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar 
su genio y su mal carácter, que clavar los clavos en la 
cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la 

calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no 

tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces 

a su hijo que por cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado 

todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca 

de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que 

pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida 

verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay 

que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra 

de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con 

que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este 

cuento se ha acabado. 
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SI A …………………… LE QUITAMOS…………… NOS QUEDA……………….. Rodea el  dibujo que le corresponde 
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(ANEXO 4) 

 

CUENTO SOBRE LOS BERRINCHES DE LOS NIÑOS 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal 

carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos 

y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él 

clavase un clavo en la cerca de detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al 
día siguiente, menos, y así con los días posteriores. Él 
niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar 
su genio y su mal carácter, que clavar los clavos en la 
cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la 

calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no 

tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces 

a su hijo que por cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado 

todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca 

de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que 

pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida 

verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay 

que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra 

de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con 

que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este 

cuento se ha acabado. 
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ASOCIAR PALABRAS QUE TENGAN EL MISMO SONIDO FINAL Y TRAZA UNA LINEA 
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(ANEXO 3) 

CUENTO SOBRE LOS BERRINCHES DE LOS NIÑOS 

 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal 

carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con 

clavos y le dijo que cada vez que perdiera la 

calma, que él clavase un clavo en la cerca de 

detrás de la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. 
Al día siguiente, menos, y así con los días 
posteriores. Él niño se iba dando cuenta que era 
más fácil controlar su genio y su mal carácter, que 
clavar los clavos en la cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la 

calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que 

no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él 

había conseguido, por fin, controlar su mal 

temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día 

que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había 

sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, 

hasta la cerca de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate 

en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y 

mal carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa 

tanto que pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual 

que una herida verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes 

hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten 

una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, 

hicieron con que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y 

colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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SI A ……………………………… LE QUITAMOS…………… NOS QUEDA……………….. Recorta el dibujo que le corresponde 
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