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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general describir las manifestaciones cognitivas 

de dificultad en los procesos de aprendizaje y comprobar los efectos del plan de 

intervención sobre el dominio de los procesos perceptivo y sintáctico de la lectura y 

la automatización del proceso léxico ortográfico de la escritura; comprendido en un 

estudio de caso cuantitativo en diseño de casos múltiples. Participaron dos 

estudiantes de sexto grado de primaria pertenecientes a una institución educativa 

pública de Villa María del Triunfo, a quienes se les aplicaron la Batería de 

Evaluación de los Procesos Lectores – Revisada (PROLEC –R), Pruebas de 

Evaluación de las Competencias de Comprensión Lectora (ECLE 2), Evaluación de 

los procesos de escritura (PROESC), Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO 2) y 

la Prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática (EVAMAT 5). Se 

comprobó que el plan de intervención incrementó el dominio del proceso perceptivo 

y sintáctico de la lectura en el primer caso, el dominio de la conciencia léxica en el 

segundo caso de estudio y la automatización de la ortografía arbitraria en la escritura 

de ambos casos. 

 

Palabras clave: proceso perceptivo, proceso sintáctico, proceso léxico ortográfico. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to describe the cognitive manifestations of 

difficulty in the learning processes and to check the effects of the intervention plan 

on the mastery of the perceptual and syntactic processes of reading and the 

automation of the lexical orthographic process of writing; included in a quantitative 

case study in multiple case design. Two sixth-grade primary school students 

belonging to a public educational institution of Villa María del Triunfo participated. 

They were given the Battery for the Evaluation of Readers' Processes - Revised 

(PROLEC -R), Tests for the Evaluation of the Competencies of Reading 

Comprehension (ECLE 2), Assessment of writing processes (PROESC), Spelling 

Performance Test (PRO 2) and Mathematical Competency Assessment Test 

(EVAMAT 5). It was found that the intervention plan increased the mastery of the 

perceptual and syntactic process of reading in the first case, the domain of lexical 

awareness in the second case study and the automation of the arbitrary spelling in the 

writing of both cases. 

Keywords: perceptual process, syntactic process, lexical orthographic process. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de las dificultades de aprendizaje no es reciente, la amplia literatura 

nos revela sus investigaciones y estudios desde hace varias décadas. Afectan de forma 

directa a los niños y jóvenes que las padecen, éstas constituyen una de las alteraciones 

más frecuentes durante la etapa escolar y tienen consecuencias en el ámbito académico 

y social de los individuos (Defior, Serrano y Gutiérrez, 2015).  

Sim embargo, desde la experiencia pedagógica en nuestra realidad peruana, los niños 

que presentan estas dificultades no cuentan con los recursos necesarios brindados por 

el docente para poder superarlas. 

Desde el enfoque cognitivo que se adopta en el presente estudio, en la ejecución de 

una habilidad en las áreas instrumentales del aprendizaje están implicados los procesos 

mentales.  

En la descripción de los capítulos contenidos en esta investigación  se pretende 

identificar, evaluar e intervenir las dificultades de aprendizaje comprendidas en las 

manifestaciones cognitivas en dichas áreas instrumentales de la lectura y escritura que 

presentan dos estudiantes de sexto grado de primaria. 
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Para ello, en el primer capítulo se describe el problema y los casos en mención a través 

de sus indicadores clínicos y su formulación del problema de evaluación y de 

intervención. Además de las justificaciones prácticas y metodológicas del estudio. 

En el segundo capítulo se abordan las bases conceptuales de los problemas de 

aprendizaje y su evolución histórica, las diferentes definiciones, los criterios y 

clasificaciones que nos ayudan a comprender mejor y categorizar según sus áreas de 

intervención. 

Asimismo se revisan las bases conceptuales de la evaluación y de la intervención, 

priorizando el modelo cognitivo en el que desarrolla la investigación. 

En el tercer y cuarto capítulo se plantean los objetivos e hipótesis de evaluación e 

intervención respectivamente. En el quinto capítulo se explica el tipo y diseño de 

investigación, la descripción de los instrumentos de evaluación, así como métodos y 

técnicas empleadas en la intervención. Además se puntualiza cada uno de los 

procedimientos realizados para ejecutar el estudio; las condiciones de aplicación de los 

instrumentos, los cronogramas de evaluación y del proceso de intervención. 

En el capítulo seis se describen los resultados del proceso de evaluación y de 

intervención; así como los informes de evaluación de cada caso de estudio con sus 

resultados, conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Respecto al proceso de intervención, se presenta el plan, las sesiones desarrolladas y el 

informe final de intervención de cada caso. 

Para finalizar, se detalla la discusión de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación así como de las referencias y apéndices. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

       Según el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN), el sistema educativo 

peruano actual se enfrenta al gran reto de lograr competencias fundamentales para su 

desarrollo y progreso en integración nacional (Ministerio de Educación-Consejo 

Nacional de Educación, 2016). Por ello, en estos últimos años se ha ido midiendo la 

calidad educativa en las escuelas a fin de conocer el nivel académico en el que se 

encuentran nuestros estudiantes.  

 Las pruebas de evaluación según el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) han servido de directriz para generar una serie de políticas 

educativas a fin de mejorar los aprendizajes en las aulas. Los resultados de estas 

últimas pruebas tomadas en 2015 muestran que nuestro país ha crecido más en 

América Latina respecto a la medición del 2012. No obstante a pesar de las mejoras, 

seguimos por debajo de países Latinos como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, 

México y Brasil, tal y como se publicó en Radio Programas del Perú (RPP), 2016. 

 Con relación a ello, el Ministerio de educación (MINEDU) a través de la Oficina 

de la Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) cada año aplica la 
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Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE) a todos las niñas y niños de segundo y 

cuarto grado de EBR Educación Básica Regular (EBR) y cuarto grado de Educación 

Básica Intercultural (EBI), en las áreas de Comunicación y Matemática; así como a los 

estudiantes de segundo año de secundaria (Ministerio de Educación-Oficina de la 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC, 2016). 

 A partir de esta información sobre el nivel de los aprendizajes, el Estado puede 

establecer políticas educativas más efectivas basadas en evidencias. Sin embargo, a lo 

largo de estos años, las mismas aún no han arrojado los resultados esperados (RPP, 

2016). 

 Ante esto, se puede decir que dichas evaluaciones anuales alcanzan a todo el 

alumnado de segundo y cuarto grado de educación primaria, sin excepción. Es decir, 

que la misma prueba se aplica en colegios estatales como particulares, en zonas 

urbanas, urbanas marginales, como rurales y zonas de frontera. Es importante señalar 

que la inclusividad en el sistema educativo nacional comprende a estudiantes con 

discapacidades físicas como mentales y bajo esta consideración, no abarcan a quienes 

con diagnóstico o carentes de ello conforman el grupo de estudiantes con dificultades 

de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, entre otros.  

 En nuestro país se han dado insuficientes investigaciones dirigidas a los niños con 

dificultades de aprendizaje. Actualmente los centros de terapia para estos niños son de 

índole privada. A manera de estado aún no se cuenta con  políticas educativas 

dirigidas a estudiantes con estas características. Es decir, que los mismos no cuentan 

con una atención normada. 
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 Dado los resultados obtenidos a nivel nacional, sabemos que un gran número de 

niños con o sin diagnóstico en dificultades de aprendizaje se encuentran inmersos en 

nuestras aulas. Ello nos pone de manifiesto las dificultades que estos niños presentan 

en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.   

       La lectura es un aprendizaje instrumental imprescindible, que se encuentra 

transversalmente en todas las asignaturas académicas. Es un proceso constructivo e 

interactivo donde el lector va elaborando una interpretación mental a partir de la 

información que recibe del texto y las inferencias que éste realiza haciendo uso de sus 

procesos cognitivos desarrollados.  

En el presente estudio abordaremos los procesos cognitivos que se encuentran en 

la lectura; así como en los niveles de procesamiento que presentan dificultad los casos 

en cuestión. 

 Otro aprendizaje instrumental importante en el presente estudio corresponde a la 

escritura. La escritura tiene como función comunicar a través de un lenguaje escrito 

(Defior, Serrano y Gutiérrez, 2015). Es una actividad compleja, que implica la 

ejecución de subtareas donde intervienen procesos cognitivos de bajo y alto nivel 

(Cuetos, 2012), como resultado de la combinación de diversos elementos: la grafo 

motricidad, ortografía y composición escrita. Muchas  veces la tarea educativa centra 

sus méritos solo en la lectura, dejando de lado que la producción del lenguaje escrito, 

tiene sus correlatos en los procesos de decodificación y comprensión de lectura.  

 En este sentido, el propósito de este estudio busca brindar los conocimientos y 

concepciones acerca de estas dificultades en las áreas instrumentales del aprendizaje 

de la lectura y escritura; además de proponer dos programas de intervención 
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individualizados a través de herramientas, métodos y técnicas para responder a estas 

dificultades. A fin de que en un fututo los docentes de las aulas regulares puedan 

atender la heterogeneidad de nuestros educandos.  

1.2 Descripción del caso 

       El estudio en mención se realiza con dos casos.  

 El primer caso, consiste en el estudio de un menor de doce años, de sexo 

masculino, estudiante de sexto grado de primaria de una institución educativa pública.  

Según su anamnesis presentó un historial clínico distinguido por una 

hospitalización a los tres meses de edad: prescrito erróneamente con bronconeumonía 

y broncoespasmos, habiéndosele administrado fármacos indicados a dicha 

determinación, cuyo diagnóstico correcto refería a  una bronquiolitis. También 

presentó anemia y desnutrición a los cuatro y cinco años respectivamente, además de 

parasitosis.  

Según su informe psicológico, presenta un Coeficiente Intelectual Total (CIT) de 

87 clasificándolo como “Normal bajo” y precisando niveles debajo del promedio en 

índices como Comprensión verbal y Velocidad de procesamiento. 

Según la información obtenida de la anamnesis, el estudiante presenta bajo 

rendimiento escolar, incluso a pesar de haber cursado dos veces el segundo grado de 

primaria. Las manifestaciones de su dificultad en aprendizaje se reflejan mediante una 

lectura poco fluida, escritura ilegible y cuantiosos errores ortográficos; así como 

deficiente producción de textos. 
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En el segundo caso se aborda el estudio de un menor de trece años, primer hijo de 

tres hermanos de 6 y 3 años respectivamente, proveniente de una familia de recursos 

económicos bajos, estudiante de sexto grado de primaria de una institución educativa 

pública ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. 

Según su informe psicológico, presenta un CIT de 83, calificándolo como nivel 

Normal bajo y precisando niveles debajo del promedio en índices como Comprensión 

verbal, Velocidad de procesamiento y Memoria de trabajo. 

Cabe mencionar que su anamnesis refirió un bajo nivel académico para el grado 

que cursa, a pesar de haber desaprobado dos años escolares; esto se manifiesta a través 

de falta de dominio en la lectura oral y en la escritura tanto en el manejo de reglas 

ortográficas como en la composición de textos. 

1.3 Formulación del problema 

       1.3.1 Problema de evaluación 

      1.3.1.1 Problemas generales 

a)  Caso 1 

PEG1. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en la lectura, que cursa el  sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública? 

PEG2. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en la escritura,  que cursa el  sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública? 
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PEG3. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en las matemáticas, que cursa el  sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública? 

b)  Caso 2 

PEG 1. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria, con dificultades de aprendizaje en la lectura de una institución 

educativa pública? 

PEG 2. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria, con dificultades de aprendizaje en la escritura de una institución 

educativa pública? 

PEG 3. ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria, con dificultades de aprendizaje en la matemática de una institución 

educativa pública? 

 1.3.1.2 Problemas específicos  

 a) Caso 1 

PEE 1.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en el proceso perceptivo de la lectura, que cursa el  sexto grado de 

primaria de una institución educativa pública? 

PEE 1.2 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante  con dificultades de 

aprendizaje en ambas rutas del proceso léxico de la lectura, que cursa el  sexto grado 

de primaria de una institución educativa pública? 
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PEE 1.3 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en el proceso sintáctico de la lectura, que cursa el sexto grado de primaria 

de una institución educativa pública? 

PEE 1.4 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje en el proceso semántico de la lectura, que cursa el  sexto grado de primaria 

de una institución educativa pública? 

PEE 2.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas en el proceso de Planificación de la 

escritura, presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública? 

PEE 2.2  ¿Qué manifestaciones cognitivas en el proceso sintáctico de la escritura 

presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de 

primaria de una institución educativa pública? 

PEE 2.3 ¿Qué manifestaciones cognitivas en el proceso léxico ortográfico de la 

escritura presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública? 

PEE 3.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de la 

Numeración presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública? 

PEE 3.2 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

Cálculo, presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública? 
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PEE.3.3 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de la 

Geometría y Medidas presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa 

el  sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PEE 3.4 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

Información y Azar presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa 

el  sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PEE.3.5 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

Resolución de Problemas, presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el  sexto grado de primaria, de una institución educativa pública? 

 b) Caso 2 

PEE 1.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso perceptivo de la 

lectura, de una institución educativa pública? 

PEE 1.2 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso léxico de lectura, de en 

una institución educativa pública? 

PEE 1.3 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso sintáctico de lectura, 

en una institución educativa pública? 

PEE 1.4 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso semántico de la 

lectura, en una institución educativa pública? 
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PEE 1.5 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en la  velocidad lectora, de una 

institución educativa pública? 

PEE 2.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en el proceso de Planificación de la 

escritura, en una institución educativa pública? 

PEE 2.2 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso sintáctico de la 

escritura, en una institución educativa pública? 

PEE 2.3 ¿Qué manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  sexto 

grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en el proceso léxico ortográfico de 

la escritura,  en una institución educativa pública? 

PEE 3.1 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

numeración presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria en una institución educativa pública? 

PEE 3.2 ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

cálculo presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto 

grado de primaria en una institución educativa pública? 

PEE 3.3  ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

geometría y medida  presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa 

el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública? 
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PEE 3.4  ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

información al azar presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria en una institución educativa pública? 

PEE 3.5  ¿Qué manifestaciones cognitivas en la competencia básica matemática de 

resolución de problemas presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública? 

     1.3.2 Problema de intervención 

     1.3.2.1 Problemas generales 

    a) Caso 1 

PIG1. ¿Qué efectos produce el plan de intervención sobre el dominio del proceso 

perceptivo de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PIG2. ¿Qué efectos produce el plan de intervención sobre el dominio del proceso 

sintáctico de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PIG3. ¿Qué efectos produce el plan de intervención en la automatización del  proceso 

léxico ortográfico de la escritura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el  sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

     b) Caso 2 

PIG1. ¿Qué efecto produce el plan de intervención en el dominio del  proceso léxico 

ortográfico de la  escritura en un estudiante con dificultades de aprendizaje,  que cursa 

el sexto grado de primaria, de una institución educativa pública?   
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1.3.1.2 Problemas específicos  

a) Caso 1 

PIE 1.1 ¿Qué efectos produce el plan de intervención sobre el dominio en los signos 

lingüísticos en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, que cursa el  

sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PIE 1.2 ¿Qué efectos produce el plan de intervención sobre el dominio en los signos 

de puntuación en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, que cursa 

el  sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PIE 2.1 ¿Qué efectos produce el plan de intervención en la automatización de la 

ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el  sexto grado de primaria de una institución educativa pública? 

PIE 2.2 ¿Qué efectos produce el plan de intervención en la automatización de la 

ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el  sexto grado de primaria, de una institución educativa pública? 

     b) Caso 2 

PIE 1.1 ¿Qué efecto produce  el plan de intervención para incrementar el dominio de 

la conciencia léxica en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura,   

que cursa el sexto grado de primaria  de una institución educativa pública?   

PIE 1.2 ¿Qué efecto produce el plan de intervención para incrementar el dominio de la 

ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el sexto grado de primaria  de una institución educativa pública?   
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PIE 1.3 ¿Qué efecto produce el plan de intervención para incrementar el dominio de la  

ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura,  que 

cursa el sexto grado de primaria  de una institución educativa pública?   

       1.4 Justificación práctica 

       Este estudio es importante porque a partir de los resultados obtenidos en ambos 

planes de intervención, servirá como guía para aplicar programas para otros niños con 

dificultades de aprendizaje utilizando los métodos y estrategias propuestas en cada uno 

de los casos de estudio. Así como implementar en un futuro programas de capacitación 

dirigidos a docentes, para que implementen en su bagaje didáctico el manejo de las 

técnicas y estrategias orientadas a incrementar el nivel de dominio de los procesos 

perceptivo y sintáctico de la lectura como en la automatización del proceso léxico 

ortográfico de la escritura. De esta manera brindar elementos de juicio a las 

autoridades para que rediseñen las políticas educativas e/o implementen programas 

pilotos hacia sectores desfavorecidos, que permitan disminuir las dificultades lectoras 

y de manejo ortográfico en los estudiantes, mejorando el nivel de la calidad educativa 

peruana. 

       1.5 Justificación metodológica 

       La presente investigación es de gran aporte dado que ofrece a la comunidad 

científica el diseño de construcción de dos planes de intervención dirigidos a 

incrementar el nivel de dominio de los procesos perceptivo y sintáctico de la lectura; 

así como de la automatización del proceso léxico ortográfico de la escritura en dos 

estudiantes; con la finalidad que sirva como un programa piloto que podrá ser revisado 

a fin de replicar -los métodos, técnicas y estrategias utilizadas en los programas de 
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intervención- en otros escenarios como instituciones públicas y privadas en el nivel 

local y regional. 

       En los programas del estudio han sido utilizadas  herramientas de interés de los 

estudiantes con material audiovisual, juegos lúdicos e interactivos a través del manejo 

de recursos tecnológicos. Dichos recursos metodológicos en el área instrumental de la 

lectura fueron: las técnicas grafomotoras para el dominio de los signos lingüísticos en 

el proceso perceptivo de la lectura propuesto en Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 

2007; las lecturas repetidas, las lecturas preestrenadas y lecturas en sombra, para el 

dominio de los signos de puntuación en el proceso sintáctico de la lectura, propuestos 

por Therrien, 2004; Chard, Vaughn y Tyler, 2002; Meyer y Felton, 1999 citados en  

García-Sánchez, 2014 ; además de las estrategias propuestas por Cuetos, Rodríguez et 

al., 2007, que se detallan en el capítulo V de la presente investigación. Conjuntamente 

con la aplicación de estrategias para el dominio de la conciencia léxica en el área 

instrumental de la escritura como la segmentación de oraciones, omisión de palabras 

en una oración y el uso de pronombres reflexivos propuestos por García Sevilla (s.f.) y 

Egea Briega (2016) también detallados en el capítulo en mención. Así como la 

aplicación de los métodos: ideográfico propuestos por Sanjuán Nájera y Sanjuán 

Álvarez (s.f.) e inductivo propuesto por Baeza y Beuchat (1983) citados en 

Astocondor, 2015 pp. 39-40. 

       Con ello, pretendemos que nuestra investigación sirva de aporte como herramienta 

pedagógica para responder a los nuevos desafíos en la escuela. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases conceptuales de la problemática de aprendizaje 

      2.1.1 Perspectiva histórica del estudio de las dificultades de aprendizaje 

       La historia de las dificultades de aprendizaje (DA) ha sido influenciada por el 

contexto social, político y educativo que les han rodeado en cada momento. Por ello, 

sus definiciones y su clasificación han ido variando a lo largo de las diferentes etapas, 

desde concepciones médicas hasta otras más educativas. Al respecto, Barba y 

González (2012) presentan una revisión histórica, haciendo una división que marca 

cuatro momentos importantes en esta disciplina. 

       2.1.1.1 La etapa inicial o de fundación (1800-1940)  

       En esta primera etapa se realizaron las investigaciones sobre el cerebro humano 

adulto y sus implicaciones  a nivel del lenguaje oral, el lenguaje escrito y la percepción 

visual y motora; en el que se observó la importancia de las disciplinas médicas en 

relación con las DA. 

En esta primera etapa se dan significativas aportaciones en las áreas en mención. 
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       a) Área del lenguaje oral  

       Estos orígenes se relacionarían con las primeras descripciones de pérdida del 

habla, así como de dificultades de la lectura producidas por lesión cerebral, tal es el 

caso de las investigaciones de Gall y Spurzheim en 1810 cuyas investigaciones 

sirvieron de inicio al estudio de las afasias. Siendo Broca en 1861 quien descubrió en 

aquellas personas que habían perdido el habla presentaban lesiones en la tercera 

circunvolución frontal izquierda del cerebro. Posteriormente, Wernicke en 1908 

describiría un área cerebral ubicada en el lóbulo temporal a la que atribuía la 

comprensión verbal auditiva como también la percepción y asociación de sonidos 

afectando el lenguaje oral, considerada base de las dificultades de aprendizaje (Barba y  

González, 2012). 

       b) Área del lenguaje escrito 

       Barba y González (2012) señalan que el oftalmólogo Hinshelwood en 1917 

estudió sistemáticamente a adultos que perdían la capacidad para leer y niños que 

evidenciaban graves dificultades para la lectura, considerando en ellos que no 

presentaban alteraciones asociadas o retraso mental que justificaran tales dificultades. 

En sus estudios utilizó el término ceguera congénita para las palabras, a aquellos 

sujetos que presentaban dificultades lectoras, atribuyendo a una alteración en el giro 

angular izquierdo producido en la etapa embrionaria y que fracasaran con los 

tradicionales métodos escolares. Así como utilizó el término ceguera adquirida para 

aquellos casos adquiridos en el parto. 

       Por su parte, Orton (1925) defirió del postulado de Hinshelwood, (citados en 

Barba y González, 2012) estableciendo una teoría más funcional que estructural, 
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sosteniendo que las dificultades aparecían por un fallo en el establecimiento de la 

dominancia cerebral; usó el término de estrefosimbolia (símbolos torcidos) para 

referirse al problema de inversiones de letras, sílabas y palabras. En 1936 otros autores 

desarrollaron un método de intervención multisensorial incidiendo en la asociación por 

medio de la audición, análisis visual y cinestésico-tactil. 

       c) Área perceptivo motora  

       En 1942 Goldstein se encargó del estudio de los pacientes (soldados de la Primera 

Guerra Mundial) con alteraciones o secuelas causadas por daño cerebral en áreas del 

funcionamiento emocional, motórico y perceptivo, conllevando a la dificultad en la 

adquisición de la lectoescritura. Este influyó en los estudios de Werner, Strauss y su 

colaboradora Lethinen en 1947, quienes consideraron que las DA de la lectura podían 

derivarse de alteraciones perceptivas, visuales o auditivas (Miranda, Soriano y Jarque, 

2002); considerándolos como precursores de la disciplina de las DA y siendo de gran 

importancia para investigadores como Kephart y Cruicskshank, quienes junto a 

Hallahan en 1973 refirieron que la enseñanza debe estar ajustada a las capacidades y 

limitaciones de los niños evitando el uso de metodologías en las áreas débiles (citados 

en Barba y González, 2012, p.20). 

       2.1.1.2 La etapa de transición  (1940-1963)  

       Barba y González (2012) refieren que esta etapa se distingue por el interés de 

crear un modelo teórico que diera una explicación acerca de las DA y que oriente al 

desarrollo de programas de intervención aplicativos al contexto educativo. 
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       El interés se centraría en desarrollar modelos teóricos centrados en el sujeto o en 

la tarea; así como métodos de intervención y procesos de evaluación a sujetos sin 

dificultad o lesión aparente. 

       El primero estuvo centrado en el sujeto: haciendo referencia al análisis en sus 

procesos psicológicos básicos; aquí se encontrarían los enfoques perceptivo-motor 

como origen de las DA, partiendo supuestamente que el desarrollo cognitivo derivaba 

del desarrollo visomotor y psicolingüista, evaluando en aspectos de recepción, 

comprensión y expresión de la comunicación lingüística. 

       El segundo estuvo centrado en la tarea: se criticó el modelo anterior por el uso del 

modelo psicométrico para medir los procesos psicológicos básicos. Watson, 

Thorndike, Guthire, Skinner o Bandura llevaron las bases de este modelo dentro del 

condicionamiento clásico, operante y el aprendizaje vicario, sosteniendo que las DA se 

deberían a una inadecuada enseñanza recibida; siendo necesario reforzar las destrezas 

para cada uno de los comportamientos en los que se encuentran tales dificultades. Se 

caracteriza cada tarea en términos conductuales, de objetivos operativos con un 

sistema de evaluación de tipo criterial (Barba y González, 2012). 

       2.1.1.3 La etapa de integración  (1963-1990) 

       Kirk en 1963 (citado en Barba y González 2012, p.22) empleó el término de 

“Learning Disabilities” para distinguir entre los alumnos con DA y el resto 

correspondientes a la educación especial; esto se produjo en una conferencia realizada 

en Chicago en 1963, siendo de gran importancia ya que la asociación responsable 

cambió su nombre por el de “Assocation for Children with Learning Disabilities” 

(Asociación para Niños con Dificultades de Aprendizaje).  
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       En Estados Unidos se creó la ley Pública 91-230 que regularía los programas 

educativos dirigidos para estos niños en las escuelas donde debían darles apoyo 

desarrollando programas de educación individualizada de corte conductista. 

       Sin embargo también se cambió el diagnóstico de los niños con retraso mental 

para incluirlos en la categoría de las DA, obteniendo resultados negativos. 

       Posteriormente en los años sesenta se produjeron publicaciones en revistas sobre 

este tema; así como formación de especialistas para la enseñanza de estos alumnos; 

asimismo hubo un auge en las investigaciones con apoyo económico entre 1970 y 

1990. 

       2.1.1.4 La etapa contemporánea 

       Se consolidó a las DA como una disciplina específica con apoyo de tipo 

legislativo para los alumnos con estas características en países europeos, EE.UU. y 

Canadá (Barba y González, 2012). Sin embargo, aún quedaba el debate sobre la 

definición de las DA y respecto a qué niños deben ser atendidos por la escuela o de 

manera externa; ya que se produjo un gran incremento de aquellos categorizados con 

esta definición.           

       En España también se produjeron cambios, desde una posición innatista se fue 

pasando a una concepción ambientalista acerca del trastorno, donde la escuela debía 

responder ante tales dificultades. 

       La tendencia actual está orientada a la integración del alumnado con dificultades 

para ser atendidas en las aulas ordinarias; no obstante, aquello tampoco quedó exento 

de polémicas. 
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       En Norteamérica hubo rechazo hacia la plena integración por parte de varias 

organizaciones; ya que el aula convencional no sería el lugar apropiado para responder 

tales DA necesitándose de un contexto instruccional alternativo, con estrategias, 

materiales y recursos adecuados que respondan a las características de los alumnos con 

DA que claramente no se encuentran en un aula regular (Jiménez, 1999 citado en 

Barba y González, 2012, p.27).  

       Como se puede ver,  las dificultades de aprendizaje pasaron por diferentes 

periodos de investigación; basadas en un primer momento por observaciones clínicas, 

transitando por diseños experimentales y sistemáticos, hasta la actualidad con el 

avance de la neuropsicología y el aporte de las neurociencias para su abordaje desde 

un modelo cognitivo. 

       Por ello, es importante aproximarnos a las definiciones  de las dificultades de 

aprendizaje que se explicarán a continuación. 

       2.2 Definición de las dificultades de aprendizaje  

       Al igual que en la historia, las conceptualizaciones acerca de las dificultades de 

aprendizaje han sido diversas. Vale destacar que se determina como tales para aquellos 

“sujetos que poseen un CI promedio y que presentan problemas para aprender 

situaciones escolares concretas” (González, 2012, p.34).  

       Hammil, 1990 (citado en Miranda, Soriano y Amado, 2002, p.42) afirma que Kirk 

y Bateman en 1962 fueron los pioneros en utilizar el término dificultades de 

aprendizaje. Ellos acuñaron con la siguiente afirmación: “Un retraso, trastorno o 

desarrollo ralentizado en uno o más de los procesos del habla, lenguaje, lectura, 

escritura, aritmética u otras materias escolares como efectos de un hándicap 
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psicológico originado por una posible disfunción cerebral o trastornos conductuales o 

emocionales. No es producto de un retraso mental, deficiencia sensorial o por 

elementos culturales o instruccionales”.  

       Tras la revisión de 28 libros de textos publicados acerca de las definiciones sobre 

dificultades de aprendizaje, Hammil en 1990 realiza un análisis detallado sobre las 

mismas, dando  énfasis al constructo generado por la NJCLD en 1988, en ella se 

considera que: 

       DA es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de 

trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición 

y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 

matemáticas.    Estos trastornos son intrínsecos al individuo, suponiéndose 

debidos a la disfunción del sistema nervioso central, y pueden ocurrir a lo 

largo del ciclo vital. Pueden existir junto con las dificultades de aprendizaje, 

problemas en las conductas de autorregulación, percepción social e 

interacción social, pero no constituyen por sí mismas una dificultad de 

aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden ocurrir 

concomitantemente con otras condiciones incapacitantes (por ejemplo déficit 

sensorial, retraso mental, trastornos emocionales graves) o con influencias 

extrínsecas (por ejemplo diferencias culturales, instrucción inapropiada o 

insuficiente), no son el resultado de estas condiciones o influencias (NJCLD- 

National Joint Committee on Learning Disabilities, 1988) citado en Miranda 

et al., 2002, p. 44. 

        Posteriormente, este mismo comité dispuso aportar ciertos criterios operativos a 

su definición de 1988 a partir de las consideraciones de Shaw y colaboradores, quienes 

en 1995 señalaron cuatro niveles de investigación para determinar las DA; 

estableciendo en 1998 la que suscribe hasta la fecha como definición actual (Vila y 

Gutiérrez, 2013) a través de cinco constructos (citados en Miranda et al., 2002, p. 45). 

       a) Las DA son heterogéneas, tanto intraindividual referidos a la variabilidad de 

perfiles de aprendizaje en el ciclo vital; como interindividualmente orientada a la 

diversidad para diferentes sujetos a lo largo del tiempo. 
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       b) Las DA tiene por efecto dificultades significativas en la adquisición y uso de la 

compresión oral, expresión oral, lectura, escritura, razonamiento y/o habilidades 

matemáticas. Tales dificultades se hacen tangibles cuando con niveles propios de 

esfuerzo el individuo no progresa lo suficiente, teniendo una oportuna instrucción 

educativa. 

        c) Las DA son intrínsecas al individuo. Se infiere que están vinculadas a 

diferencias en el desarrollo del SNC. Si bien pueden variar en su manifestación y 

exactitud en diferentes periodos de la vida, no desaparecen con el tiempo. 

       d) Las DA pueden darse conjuntamente con otras dificultades que no son por sí 

mismas unas DA. Los sujetos que presentan otras deficiencias, trastornos conductuales 

o emocionales, pueden presentar también DA pero estas condiciones no causan ni 

representan unas DA. 

        e) Las DA no están causadas por influencias extrínsecas, una instrucción 

inadecuada no origina las DA. No obstante, los individuos que reciben una instrucción 

inadecuada o insuficiente pueden tener también dificultades de aprendizaje. 

      Fiuza y Fernández (2014), refieren que Santiuste y González- Pérez (2005) definen 

a las DA como aquellas dificultades de aprendizaje que están constituidas por un 

conjunto heterogéneo de problemas, que probablemente puedan tener origen en una 

disfunción del sistema nervioso central. Se manifiestan primariamente con problemas 

en el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento en los principales factores 

cognitivos (atención, percepción, memoria), derivadamente, en el ámbito de las 

disciplinas instrumentales básicas (lectura, escritura, matemáticas) y, secundariamente, 

en las diversas áreas curriculares (ciencias experimentales, ciencias sociales, segundo 
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idioma). Cursan, además, con problemas de personalidad, auto- concepto y 

sociabilidad, y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital del sujeto (p.25). 

       2.2.1 Criterios definicionales de las dificultades de aprendizaje 

       Debido a la amplitud de concepciones respecto a las definiciones de las DA y 

siendo la que ha sido impulsada por el NJCLD con gran difusión y representatividad; 

surgen criterios que se utilizan en la investigación y la práctica, para delimitar a qué 

individuos se les puede considerar con DA y a quiénes no, en base a los siguientes 

criterios: 

        a) Criterio de exclusión 

       En 1988, la NJCLD refiere que es una exclusión de la categoría de DA de niños 

cuyos bajos rendimientos son explicables a causa de factores como “déficit 

sensoriales, retraso mental, alteraciones sociales y/o emocionales graves o condiciones 

extrínsecas como diferencias culturales o ausencia de oportunidades educativas” 

(Miranda et al., 2002, p. 46). 

       En síntesis, el supuesto de los criterios de exclusión es que las DA son diferentes 

de otros problemas de aprendizaje. Su utilización en el diagnóstico diferencial implica 

que no podemos diagnosticar DA cuando la causa del problema es conocida o es 

distinta de una disfunción del SNC. Ahora bien, se reconoce que las personas con 

otros hándicaps pueden presentar DA, esto es, las DA pueden coexistir con otros 

trastornos (Ortiz, 2009, p.70). 
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       b) Criterio de discrepancia 

       Se fundamenta en que los sujetos con DA deben evidenciar dificultades 

significativas que impliquen una “discrepancia entre potencial y rendimiento” 

(Miranda et al., 2002). 

       Ortiz (2009) refiere que este criterio de discrepancia entre rendimiento y 

capacidad intelectual (CI) se reconoce como una categoría de diagnóstico cuando un 

alumno muestra un rendimiento actual inferior al esperado según su CI. 

       c) Criterio de especificidad 

       Pretende especificar en qué competencia o habilidad académica se producen las 

DA, y en qué ámbito referente a la adquisición de aprendizajes instrumentales se da 

(Miranda et al., 2002). Estas denominaciones específicas  están en función al problema 

(dislexia, disortografía, disgrafía o discalculia), por ello está orientada a su atención 

especializada (Vila y Gutiérrez 2013). 

       En este sentido, la presente investigación considera tales criterios para corroborar 

que los casos presentados corresponden a estudiantes con DA. 

Pues bien, queda por describir cuáles son éstas  dificultades mencionadas y cómo se 

clasifican. 

       2.2.2 Clasificación de las dificultades de aprendizaje 

       Dadas las pluralidades en las definiciones acerca de las DA se propició el interés 

por establecer algún tipo de clasificación en distintos momentos. 

       Tales fueron los casos como Kirk y Chaflant (1984) citados en Miranda et al., 

2002, que propusieron las categorías evolutivas primarias (percepción, atención y 
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memoria), secundarias (lenguaje oral y pensamiento); así como académicas (lectura, 

deletreo, escritura, expresión escrita y aritmética).  

       Bravo Valdivieso (1991, citado en Vila y Gutiérrez, 2013) divide a las DA en dos 

grupos fundamentales: problemas generales de aprendizaje y trastorno específico de 

aprendizaje. El primero corresponde que afecta al estudiante en varias materias. 

Mientras que el segundo apunta a los sistemas educativos inadecuados.  

       Tal como se describe en Llanos (2006, p.13) 

        “Los Problemas Generales de Aprendizaje son aquellos que pueden manifestarse 

de diversas maneras, pero en todos los casos afectan el rendimiento global del niño o 

niña; es decir, perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose además, 

lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares 

y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. Pueden tener 

orígenes variados, tanto en el niño o la niña (insuficiencia intelectual, inmadurez, 

retardo socio cultural, alteraciones orgánicas sensoriales y/o motoras, lentitud para 

aprender y falta de motivación) como en el sistema escolar (recursos limitados en el 

aula, metodología inadecuada, programas rígidos, malas relaciones profesor - alumno 

y deficiencias de la escuela)”. 

       “Los Trastornos Específicos de Aprendizaje (TEA) están referidos a un trastorno 

en uno o más procesos psicológicos básicos en la comprensión o en el uso del 

lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para 

escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos. Incluye 

condiciones como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

dislexia y afasia del desarrollo. El término no incluye condiciones que presentan 
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dificultades en el ámbito escolar como resultado de déficit auditivo, visual, motores o 

retraso mental, alteraciones emocionales, o desventajas ambientales, culturales o 

económicas” (Llanos, 2006, p.13). 

       Vila y Gutiérrez (2013, p.51) refieren que Romero Pérez y Lavigne Cerván en 

2005 diferencian cinco grupos de DA, estas son: 

1. Problemas escolares 

2. Bajo rendimiento escolar 

3. Dificultades específicas de aprendizaje(lectura y escritura) 

4. Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo. 

5. Trastornos de déficit de atención con hiperactividad y discapacidad y 

discapacidad intelectual límite. 

       Finalmente, las múltiples características en la heterogeneidad de las DA que se 

pretenden intervenir, llevaron a la comunidad científica a formalizar dos sistemas de 

clasificación. 

 Una empleada principalmente en Europa y emitida por la Organización Mundial 

de la Salud, denominada CIE 10 (OMS, 1992) y el utilizado en el ámbito americano 

conocido como DSM V, de la American Psychiatric Association (APA, 2013).  Ambas 

hacen alusión al término “trastorno específico de aprendizaje”, como detallamos a 

continuación. 

       2.2.2.1 Clasificación de los trastornos de aprendizaje según el CIE10 

       El CIE 10 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1992) considera que los 

trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar (F81) presentan las 
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siguientes características: “trastorno donde desde los ciclos elementales del desarrollo, 

están afectadas las formas normales del aprendizaje, originados por alteraciones en los 

procesos cognoscitivos, no siendo exclusivas por enfermedades cerebrales adquiridas, 

ni a consecuencia directa de otros trastornos (retraso mental, déficits neurológicos 

importantes, problemas sensoriales o trastornos emocionales)”. 

       Se clasifican en: 

       a) Trastorno específico de la lectura: 

       Déficit significativo de la capacidad de leer, pueden estar afectadas la capacidad 

de comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras leídas, capacidad de leer en 

voz alta. Se presentan dificultades de ortografía concomitantes con el trastorno 

específico de la lectura. Los niños con trastorno específico de la lectura suelen tener 

antecedentes de trastornos específicos del habla y del lenguaje. 

       b) Trastorno específico de la ortografía: 

       Déficit específico y significativo del dominio de la ortografía en ausencia de 

antecedentes de un trastorno específico de la lectura y que no es explicable por un 

nivel intelectual bajo, por problemas de agudeza visual o por una escolarización 

inadecuada. 

Está afectada la capacidad de deletrear en voz alta y de escribir correctamente. 

       c) Trastorno específico del cálculo: 

       Alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética. El trastorno 

afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos. 

       2.2.2.2 Clasificación de los trastornos de aprendizaje según el DSM V 

       Por su parte, el DSM V (APA, 2013) lo designa como “trastorno específico del 

aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo; donde las aptitudes académicas 
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principalmente afectadas, se encuentran por debajo de la edad cronológica del 

individuo, e interfiere con  su  rendimiento académico y las actividades de su vida 

cotidiana”. 

       Se clasifican en: 

a) Con dificultades en la lectura:  

- Precisión en la lectura de palabras. 

- Velocidad o fluidez de la lectura 

- Comprensión de la lectura  

b) Con dificultad en la expresión escrita:  

- Corrección ortográfica. 

- Corrección gramatical y de la puntuación. 

- Claridad u organización de la expresión escrita. 

c) Con dificultad matemática:  

- Sentido de los números 

- Memorización de operaciones aritméticas 

- Cálculo correcto o fluido 

- Razonamiento matemático correcto  

       De acuerdo a lo expuesto en esta investigación, respecto a las DA y las DEA;  es 

preciso explicar el proceso de diagnóstico, ya que la identificación y evaluación 

corresponden a la tarea primordial en los estudios de casos; porque de éste depende la 

planificación del abordaje y del proceso de intervención. Por ello, haremos referencia  

a los aspectos relativos a la evaluación de las DA.  
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       2.3 Bases conceptuales de la evaluación 

        2.3.1. Definición de diagnóstico 

        Buisán y Marín (1987) citado por Cardona, Chiner y Lattur (2006, p.13) definen 

el diagnóstico psicopedagógico como un proceso a través del cual “se trata de 

describir, clasificar, predecir y en su caso, explicar el comportamiento de un alumno 

en el contexto escolar. El diagnóstico incluye un conjunto de actividades de medición 

y evaluación de la persona (o grupo) con el fin de proporcionar una orientación”. 

 Aguilera y García (2004) citados en Vila y Gutiérrez (2013), señalan que se debe 

considerar entonces a la evaluación dentro de un proceso integral que va más allá del 

diagnóstico, para conectarse con la intervención; es decir que debe entenderse como 

una parte del proceso de “actuación psicoeducativa”.  

       2.3.2 Funciones y tipos del diagnóstico psicopedagógico 

       La función del diagnóstico psicopedagógico será diferente según los objetivos o 

fines que persiga, Buisán y Marín (1987), Bruecker y Bond (1981) citados en Cardona 

et al., 2006, p. 14, identifican tres objetivos fundamentales del proceso diagnóstico: 

• Comprobar el progreso del estudiante hacia las metas educativas establecidas.  

•  Identificar los factores de la situación de enseñanza-aprendizaje. 

• Adecuar la situación de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades 

de cada estudiante con el fin de superar las dificultades y/o retrasos.  

       Teniendo en cuenta estos objetivos, Buisán y Marín (1987) citados en Cardona et 

al. (2006, p.15) señalan como funciones principales del diagnóstico psicopedagógico 

las siguientes:  

1) Función preventiva y predictiva. Conocer las posibilidades y limitaciones del 

individuo para prever el desarrollo y los futuros aprendizajes. 



31 

 

 

 

2) Función de identificación del problema y de su gravedad. Busca averiguar las 

causas, personales o ambientales, que dificultan el desarrollo del estudiante para 

modificarlas o corregirlas.  

3) Función orientadora. Proponer pautas para la intervención, de acuerdo con las 

necesidades detectadas.  

4) Función correctiva. Reorganizar la situación actual mediante la aplicación de la 

intervención y las recomendaciones oportunas.  

 Por consiguiente, cuando se habla en forma particular de la evaluación 

psicoeducativa de las DA, su meta está dirigida  a fundamentar e informar sobre el 

diseño de intervenciones. 

 Los objetivos y el planteamiento de la evaluación psicopedagógica, dependen de 

la perspectiva teórica en la que se sustente en torno al origen o causas de las DA. En 

este sentido se detallan los principales modelos de actuación: 

2.2.3 Modelos de diagnóstico 

       2.3.3.1 El modelo médico- psicométrico 

       El modelo médico y el modelo psicométrico están intrínsecamente relacionados, 

algunos autores como Kavale, Forness y Bender (1987) los agrupan en un solo 

modelo. El modelo médico fundamenta que las causas de las DA son orgánicas por lo 

que están en el propio individuo; cuya evaluación tiene como objetivo clasificar al 

sujeto en una categoría diagnóstica en virtud de los síntomas. Los autores que 

defienden este modelo son Rourke (1991), Monedero (1984) y Portellano (1989) 

citados en Vila y Gutiérrez (2013). 

 El modelo psicométrico se refieren a los “procesos psicológicos básicos” y su 

diagnóstico se basa en la exploración psicológica a partir de test estandarizados lo que 
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ha supuesto numerosas críticas por la excesiva importancia concedida a los test   -

especialmente a los de inteligencia- (Suárez (1995), citado en Vila y Gutiérrez, 2013). 

       2.3.3.2 El modelo humanista 

       Bajo este modelo las DA  no se conciben como enfermedades, porque éstas se 

traducen como problemas en el  funcionamiento dinámico del niño (Kronick, 1998 

citado en Vila y Gutiérrez, 2013) por lo que la responsabilidad recae sobre el contexto 

académico y didáctico. No se consideran categorías diagnósticas en las DA y 

considera la evaluación como una oportunidad para el análisis de cómo los estudiantes 

perciben e interpretan su actividad académica. 

       La intervención se centra en el aprendizaje experimental, que consiste en entrenar 

a los profesores para que enseñen a partir de cuestiones que permitan al alumno 

estimular la reflexión y la crítica (Claxon (1987), citado en Vila y  Gutiérrez, 2013). 

Las detracciones en este modelo se enfocan al excesivo idealismo-alejado de la 

realidad educativa- y a la falta de respaldo empírico. 

       2.3.3.3 El modelo conductual 

      Vila y Gutiérrez (2013) señalan que este modelo se relaciona con las explicaciones 

centradas en la tarea, donde sostiene que las causas  de las DA no están en el niño, 

sino en la estimulación inadecuada recibida durante el proceso de aprendizaje. Bajo 

esta premisa, se generan expectativas  en torno a la recuperación, ya que el proceso de 

evaluación diagnóstica denominado “análisis funcional de la conducta” se realiza  a 

partir de las conductas observables. 

       La intervención se orienta hacia la modificación de conducta mediante el 

planteamiento de objetivos claros y precisos, la estructuración del ambiente y la 

atención al programa de refuerzos  establecidos. La censura que este modelo recibe es 
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que se centra en el interés que recibe el individuo y no en las causas cognoscitivas que 

los producen, ligado a la escasa atención de transferencia a los nuevos aprendizajes 

por parte del sujeto. 

       2.2.3.4 El modelo ambientalista 

       En este modelo la evaluación y por consiguiente la intervención se orientan hacia 

los aspectos externos del sujeto; es decir, relacionados con el ambiente (clima escolar, 

el papel de profesor, el currículo inadecuado, número de alumnos, ruidos temperatura, 

etc.). Las críticas que recibe este modelo están orientadas a las propuestas de 

intervención, pues se considera la falta de soluciones prácticas y concretas al 

problema; así como el respaldo empírico insuficiente (Vila y Gutiérrez, 2013). 

       2.2.3.5 El modelo cognitivo 

       El enfoque cognitivo y constructivista asume que el aprendizaje se produce a 

través de una serie de procesos internos, que permiten al individuo interpretar los 

estímulos exteriores antes de ofrecer respuestas observables. 

       Se evalúa todos aquellos aspectos que influyen en el procesamiento interno de 

interpretación, organización y almacenamiento de la información: capacidades y 

conocimientos del sujeto; así como en los procesos implicados: selección, 

codificación, almacenamiento y recuperación posterior para la resolución de tareas 

(Vila y Gutiérrez, 2013). 

 Otro aspecto importante de los modelos de evaluación respecta al modo en el que 

se ejecuta. Vila y Gutiérrez (2013), las sintetiza en:  

a) La evaluación estática: supone analizar las ejecuciones de los sujetos ante 

tareas programadas (estandarizadas), están enfocadas a resultados. Esta 

evaluación conforma la normativa; en la que se compara al sujeto con un grupo 
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normativo y la criterial; que analiza las ejecuciones del sujeto en referencia a 

criterios preestablecidos.  

b) La evaluación dinámica: pretende un mayor acercamiento a la observación y 

registro de procesos y estrategias cognitivas que emplea el sujeto durante la 

ejecución de las tareas; de esta manera se evalúa las posibilidades de mejora 

del individuo a partir de sus potenciales competencias. Los procedimientos de 

evaluación se dirigen a contrastar las actuaciones que realiza el sujeto de forma 

autónoma, con aquellas que son acompañadas de ayudas.  

 El proceso de diagnóstico y/o evaluación se basa esencialmente en posiciones 

constructivistas eclécticas (Suárez, 1995; Aguilera y García, 2004  y del Campo, 1997 

citados en Vila y Gutiérrez, 2013) que consta de cuatro fases.  

 En la siguiente tabla se puede observar las fases  de la evaluación: 
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Tabla 1 

Resumen de los objetivos de las fases de evaluación 

 

FASE 

PRELIMINAR 

FASE DE 

APLICACIÓN 

FASE 

DIAGNÓSTICA 

FASE DE 

ORIENTACIÓN 

1. Recopilar la 

información 

previa y 

actual 

relevante 

2. Analizar, 

valorar e 

interpretar la 

información 

con el fin de 

realizar una 

descripción 

del problema 

educativo que 

parece 

presentar el 

niño. 

3. Plantear 

alguna 

hipótesis de 

contraste que 

dirijan la 

actuación 

subsiguiente. 

1. Diseñar y 

llevar a cabo 

un plan de 

evaluación a 

través de 

técnicas e 

instrumentos 

oportunos. 

2. Analizar e 

interpretar de 

los datos 

obtenidos 

1. Revisar 

globalmente el 

proceso de 

evaluación por si 

fuera necesario 

cambiar, matizar 

o ajustar algún 

aspecto. 

 

 

2. Emitir un 

diagnóstico. 

1. Preparar las 

orientaciones los 

diferentes 

agentes 

educativos. 

2. Desarrollar 

una propuesta de 

intervención 

programada 

cuando se 

requiera. 

3. Planificar y 

redactar los 

diferentes 

informes de 

evolución. 

4. Realizar las 

diferentes 

entrevistas de 

evolución.  

Tomado de  Vila y Gutiérrez, 2013, p.191 

  La presente investigación utiliza este modelo cognitivo para el diagnóstico de ambos 

casos de estudio. 

 Es importante destacar que en este enfoque también se valoran elementos que 

sirvieron en los modelos anteriores, como el uso de pruebas estandarizadas, el 
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seguimiento del individuo en la ejecución de las tareas o situación de aprendizaje; así 

como de considerar un ambiente adecuado para el proceso de evaluación.   

       En el Capítulo V de la presente investigación, se detallan las pruebas estandarizas 

empleadas en el proceso de diagnóstico, acorde al marco cognitivo. 

       Los procesos de evaluación e intervención son aspectos estrechamente ligados 

dentro de un proceso de actuación global, no se puede entender la evaluación sin 

intervención y viceversa: se evalúa a fin de poder intervenir y se interviene en función 

de la evaluación.  

2.4 Bases conceptuales de la intervención 

       2.4.1 Definición 

       Baéz y Bethencourt (1992) sostuvieron “intervenir es entrar dentro de un sistema 

de individuos en progreso y participar de forma cooperativa para ayudarles a 

planificar, conseguir y/o cambiar sus objetivos” (citado en Ortiz, 2009, p.137).  

       Asimismo, Ortiz (2009) refiere que la intervención en las DA es un campo 

práctico, donde la preocupación principal de investigadores y profesionales inmersos 

en esta disciplina es la  necesidad de responder a los problemas de estos estudiantes.   

       Se puede indicar que al igual que en la definición de las DA y en su clasificación, 

a través del tiempo la intervención ha sido abordada desde tres perspectivas teóricas; 

dándose en estos modelos distintos procedimientos de intervención, tales como: el 

modelo de procesos, el modelo conductual o de instrucción interna y el modelo 

cognitivo. 

       2.4.2 La intervención de las DA desde el modelo de procesos 

       Ortiz (2009) señala que el modelo de procesos propone una evaluación 

psicométrica y una intervención dirigida a restablecer la normalidad en el desarrollo 
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perceptivo-motor o lingüístico. Bajo este modelo se concede importancia al concepto 

de madurez para el aprendizaje. Un ejemplo basado en este modelo es el  “Test de 

Desarrollo Visual”, ejecutado por Frostig, Lefever y Whittlesey (1964), citados en 

Ortiz (2009); quienes asumen que la percepción visual es la clave para el aprendizaje. 

Como otro ejemplo en este modelo tenemos el dirigido a procesos psicolingüísticos:    

Kirk y colaboradores desarrollan este tipo de intervención a partir del modelo teórico 

de Osgoog (1957), citados en Ortiz (2009); el cual explica los mecanismos 

neuropsicológicos inmersos en el procesamiento del lenguaje y cuyo instrumento 

fundamental de evaluación fue el “Test de Habilidades Psicolingüísticas”. 

       Sin embargo, este modelo fue muy cuestionado, por la escasa efectividad del 

tratamiento para mejorar el rendimiento escolar; ante esto, algunos autores sugieren 

que este modelo no tubo suficiente evidencia empírica para asociar tales procesos a la 

lectura o a las matemáticas. 

       2.4.3 La intervención de las DA desde el modelo de instrucción directa 

       Como nos refiere Ortiz (2009), el modelo conductual o de instrucción directa 

centraba el proceso de evaluación e intervención en conductas observables, 

considerando al análisis de tareas como una técnica clave; pues consistía en 

descomponer una tarea en una secuencia de componentes y descomponiendo 

componentes ordenados en una secuencia jerárquica y sistemática. Dentro de este 

modelo de evaluación, no se compara el rendimiento del alumno con DA con el de una 

población normativa, sino que se valoraba el grado en que el alumno ha conseguido 

los objetivos de su propio currículo, situándolo en el nivel de currículo 

correspondiente a su rendimiento.  

       La efectividad de este modelo de intervención se pudo evidenciar en mejoras del 
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rendimiento escolar. No obstante; se ha sugerido que el alto grado de especificidad de 

la intervención limita su capacidad de generalización a otras conductas no entrenadas; 

como por ejemplo la comprensión lectora (Swason, 1999 citado en Ortiz, 2009). 

       2.4.4  La intervención de las DA desde el modelo cognitivo 

       El modelo cognitivo se basa en la observación de la ejecución y de la resolución 

de problemas en expertos o aprendices eficaces (Ortiz, 2009); enfoca la intervención 

en el mejoramiento de estrategias y habilidades cognitivas que subyacen a la 

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

problema; implica instrucción en estrategias a través de modelado y pensamiento en 

voz alta. Los procesos instruccionales en este modelo han sido validados 

empíricamente (Ortiz, 2009). 

       La base de la intervención, es que el uso eficiente de las estrategias en la 

autorregulación y la automatización mejora en el alumno el procesamiento de la 

información, lo cual incidirá en la comprensión, resolución de problemas y en el 

aprendizaje en general (Harris y Graham, 1999; Meltzer, 1995 citados en Ortiz, 2009). 

       Siguiendo el lineamiento en este modelo cognitivo, es que tenemos intervenciones 

en las DA de lectura, escritura y matemáticas. 

2.4.4.1  La intervención de las DA en la lectura 

       La teoría nos indica que por años los esfuerzos y programas se centraron en la 

intervención en la dislexia, por ello encontramos más trabajo clínico enfocado en esta 

dificultad específica de aprendizaje (DEA). Como por ejemplo el enfoque 

neuropsicológico de Bakker, el enfoque cognitivo de Das y las aportaciones del 

enfoque funcional de la psicología cognitiva (Soriano y Miranda, 2000; citados en 

Fiuza y Fernández, 2014). El enfoque neuropsicológico de Bakker se basa en la 
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estimulación del hemisferio cerebral izquierdo para los niños con el tipo de dislexia 

que este autor denomina P (perceptivos), que aprenden a leer usando estrategias 

perceptivo-visuales y las continúan utilizando en exceso (hemisferio derecho), en 

detrimento del hemisferio izquierdo, y en la estimulación del hemisferio derecho para 

los niños con dislexia tipo L (lingüísticos), cuya lectura es mucho más lenta, vacilante 

y cargada de errores visuales tales como rotaciones e inversiones.  

       Das, Mishra y Pool (1995), citados en Fiuza y Fernández (2014, p.60), han 

elaborado el programa de mejora de la lectura PREP: Pass Remedial Program, dirigido 

a mejorar aspectos de las destrezas del procesamiento de la información y aumentar 

sus capacidades para leer y codificar palabras. Incluye tareas de tipo global, en las que 

el niño ha de aplicar estrategias relacionadas con la planificación y la atención, y 

tareas puente, que exigen los mismos procesos que las globales, aunque sí se emplean 

destrezas específicas trabajando con letras, combinaciones de letras, palabras y 

pequeños párrafos. 

       Fiuza y Fernández (2014) afirman que desde el enfoque funcional de la psicología 

cognitiva se trata de subsanar el déficit en el procesamiento fonológico y suelen 

combinarlo con la enseñanza de la correspondencia de grafemas-fonemas. También se 

obtienen buenos resultados trabajando la fluidez lectora, con diferentes técnicas, como 

por ejemplo “la lectura conjunta o en sombra, en la que adulto y niño leen con un 

pequeño desfase temporal el mismo material de lectura y el niño deberán imitar la 

prosodia del adulto”. 

       2.4.4.2 La intervención de las DA en la escritura 

       Con respecto a la escritura, las alteraciones en los factores de tipo motriz son, por 

tanto, relevantes cuando se habla de disgrafía. Considerando el tipo de procesos 
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afectados, la disgrafía tiene un carácter propio distinto de la disortografía, que es un 

problema diferente (Ramírez, 2010, citado en Fiuza y Fernández, 2014). El mismo que 

no se ahondará en esta oportunidad debido a que en la presente investigación se 

plantea la actuación en los procesos más imprescindibles de los aprendizajes 

instrumentales. 

       Cuya intervención está compuesta por la aplicación de herramientas 

recomendadas para la recuperación de la disortografía tales como: los listados 

cacográficos (inventario de errores cometidos en el que al lado se pone la palabra 

correcta), que servirán de base para realizar memorizaciones, formación de frases, 

clasificaciones, formación de familias léxicas, entre otras.) Así como los ficheros 

cacográficos (elaboración de fichas con palabras en las que se suelen cometer errores, 

donde aparece la palabra bien escrita por delante, e incompleta por detrás, que pueden 

incluir  dibujos alusivos de carácter mnemotécnico (Fiuza y Fernández, 2014). 

2.4.4.3 La intervención de las DA en la matemática 

        Por último, respecto a la intervención en matemáticas, los esfuerzos están 

dirigidos fundamentalmente en la prevención; utilizando una metodología basada en la 

teoría cognitiva (Fiuza y Fernández, 2014), estas propuestas sugieren adaptar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de los alumnos, lo que supone 

individualizar el proceso educativo y aprovechar las diferentes tareas matemáticas que 

pretendemos enseñar con el fin de averiguar cuáles son los prerrequisitos que el 

alumno debe dominar antes de comenzar el aprendizaje de dicha tarea; así como 

fomentar que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea; partir 

de la manipulación de objetos de la vida cotidiana antes de comenzar con la utilización 

de símbolos. 
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En cuanto a qué es lo que hay que enseñar a los alumnos con DAM (dificultades de 

aprendizaje de las matemáticas), será en aquello que cada estudiante presente 

dificultad según su evaluación; podría ser numeración, cálculo aritmético, algoritmos, 

problemas verbales, etc. (Ortiz, 2009). 

2.5 Deslinde con cuadros clínicos similares y relacionados 

       a) Caso 1  

        Este primer caso se trata de una dificultad general de aprendizaje, pues el menor 

de doce años de edad fue evaluado con las baterías correspondientes a quinto grado 

escolar a inicio de cursar sexto grado; a pesar de ello, los resultados de las pruebas 

aplicadas arrojaron un bajo desempeño; lo cual evidencia sus dificultades de 

aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y matemáticas; esto puede ser debido a la 

deprivación cultural o la desatención pedagógica de la escuela y no a una alteración en 

las bases cognitivas a nivel cerebral. 

       Asimismo los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas demuestran que 

posee un CI de 87, lo cual lo categoriza en Normal bajo. En la siguiente tabla podemos 

precisar mejor los criterios utilizados en el deslinde de este primer caso: 
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Tabla 2 

Deslinde conceptual: Caso 1 

Adaptado de  Barrera, Castillo del y Rado T., 2014, p.23 

       b) Caso 2 

En el segundo caso se puede afirmar de un menor con dificultades generales de 

aprendizaje. Los resultados de su prueba psicológica arrojan un CI de 83 

categorizándolo en Normal bajo. Asimismo se trata de un estudiante de trece años de 

edad con repitencia escolar en dos oportunidades; a quien se les aplicó las baterías 

correspondientes a quinto grado de educación primaria al iniciar el sexto grado 

escolar. 

       De la misma forma, puede ser debido a factores externos ya expuestos, la falta de 

aprestamiento en el nivel inicial y la presencia de limitaciones culturales. Como se 

puede apreciar en la siguiente tabla según los criterios utilizados en el deslinde de este 

segundo caso: 

 

CRITERIOS 

DIFICULTADES 

GENERALES DE 

APRENDIZAJE 

DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL 

INTELECTUAL 

Coeficiente intelectual, 

límite o retardo. 

Coeficiente intelectual 

nivel promedio. 

CAUSAS 

Fuentes a nivel del sujeto o 

por factores externos. 

 

Causas de alteraciones 

neuropsicológicas. 

 

IMPACTO 

ESCOLAR 

El rendimiento académico 

refleja su capacidad 

cognitiva. 

Bajo rendimiento en todas 

las materias o asignaturas. 

 

 El rendimiento no refleja 

su nivel cognitivo. 

Dificultares en áreas 

determinadas: lectura, 

escritura o matemática. 
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Tabla 3 

Deslinde conceptual: Caso 2 

Adaptado de  Barrera, Castillo del y Rado T., 2014, p.23 

  

2.6 Definición de términos básicos  

       2.6.1 Dificultades de aprendizaje  

       Están constituidas por un grupo heterogéneo  de problemas cuyo origen es, 

probablemente, una disfunción del sistema nervioso  central. Se manifiestan 

primariamente con problemas en el ámbito lingüístico y con defectos del 

procesamiento en los principales factores cognitivos (atención, percepción, memoria), 

derivadamente, en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas (lectura, 

escritura, matemáticas) y, secundariamente en las diversas áreas curriculares (ciencias 

experimentales, ciencias sociales, segundo idioma)” (Fiuza y Fernández, 2014, p.25). 

 

 

CRITERIOS 

DIFICULTADES 

GENERALES DE 

APRENDIZAJE 

DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL 

INTELECTUAL 

Coeficiente intelectual, 

límite o retardo. 

Coeficiente intelectual 

nivel promedio. 

CAUSAS 
Fuentes a nivel del sujeto o 

por factores externos. 

Causas de alteraciones 

neuropsicológicas. 

IMPACTO 

ESCOLAR 

El rendimiento académico 

refleja su capacidad 

cognitiva. 

Bajo rendimiento en todas 

las materias o asignaturas. 

 

El rendimiento no refleja 

su nivel cognitivo. 

Dificultares en áreas 

determinadas: lectura, 

escritura, matemática. 
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       2.6.2 Proceso perceptivo de la lectura 

       “Consiste en identificar los signos gráficos escritos a través de una serie de pasos 

como dirigir los ojos hacia el texto o palabra, realizar movimientos sacádicos 

consistentes en pequeños saltos que se alternan con fijaciones, seguida de la 

identificación de las letras o palabras. Estudios recientes avalan que se perciben mejor 

las letras cuando están inmersas en las palabras que cuando se presentan de forma 

aislada” (Galve, Ramos, Dioses, Abregú y Alcántara, 2010, p. 9). 

      2.6.3 Proceso sintáctico de la lectura 

       “Las principales condicionantes implicados en el procesamiento sintáctico que 

afectarían a la comprensión de las oraciones corresponden a: el orden de las palabras, 

el uso de las palabras funcionales, el significado de las palabras y el uso de los signos 

de puntuación; siendo estos últimos los indicativos de los límites de las frases y de los 

elementos prosódicos de la comunicación” (Galve, Ramos et al., 2010 p.16). 

       2.6.4 Prosodia/expresividad 

       “Aspectos expresivos de entonación y ritmo durante la lectura…incluye 

características como el tono, el acento, el ritmo, las pausas o la longitud final de la 

frase a través de ellos se interpreta el texto, orientando al lector para resolver 

ambigüedades del sentido o de la intencionalidad misma del mensaje (Miller y 

Schwanenflugel, 2008 citados en Defior et al., 2015, p.128). 

       2.6.5 Disortografía  

       Serie de errores sistemáticos y reiterados en la escritura y la ortografía, que llevan 

a una total ininteligibilidad de los escritos. Los errores pueden ser de diversa índole 

como: omisiones, adiciones, inversiones, errores de carácter visoespaciales, errores de 
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carácter visoauditivos, errores con relación al contenido y a las reglas ortográficas” 

(Fiuza y Fernández, 2014 p.69). 

       2.6.6 Conciencia léxica 

       Capacidad para identificar una palabra como un elemento lingüístico separado y 

como una unidad distinta deslindada del conocimiento del habla (Borzone, 

Rosemberg, Diuk, Silvestre y Plana, 2004 citados en Andrés, Urquijo, Navarro y 

García-Sedeño 2010, pp.131). Supone la capacidad de aislar las palabras que 

componen una oración y de reconocer qué palabras cortas están formando otra palabra 

más larga (Andrés et al., 2010 p.131).  

       2.6.7 Ortografía arbitraria 

       “Se basa en el funcionamiento de la ruta ortográfica, léxico-semántica o directa, 

estando vinculado al funcionamiento del almacén del léxico visual ortográfico. Se trata 

de formas correctas que no se adaptan a ninguna regla ortográfica correcta. La 

escritura de estas palabras no obedece a ninguna regla específica. Los errores  más 

frecuentes son la sustitución entre grafemas que corresponden a un mismo fonema (ej.: 

“B-V”, “J-G”, “LL-Y”, “S-X”, “C-Z”) o lo que es lo mismo, la sustitución entre 

sílabas homófonas” (Galve, Trallero, Martínez y Dioses, 2010, p.30). 

       2.6.8 Ortografía reglada 

       “Regula la escritura de las palabras que se rigen por una regla ortográfica 

determinada (la consideran una subdivisión de la arbitraria). Se basa en el 

funcionamiento de la ruta ortográfica estando vinculada al funcionamiento del 

almacén léxico visual ortográfico” (Galve, Trallero et al., 2010 p. 31). 

       En efecto, ya que se han precisado las definiciones básicas en relación a las DA, 

se pretende ahondar desde la perspectiva del modelo cognitivo el procesamiento en 
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cada una de las áreas instrumentales del aprendizaje, con el fin de dar claridad a la 

investigación en relación con los estudios de casos.  

2.7 Procesamiento cognitivo en las áreas instrumentales del aprendizaje 

       Ya se ha visto que los trastornos específicos se clasifican en dificultades en la 

lectura, escritura y matemática, empezaremos por abordar tales dificultades en cada 

una de estas áreas instrumentales mencionadas: 

       2.7.1  El procesamiento de la lectura 

       Cuetos y Domínguez (2011), refieren que la lectura necesita de un aprendizaje 

metódico con estrategias adecuadas de enseñanza, ya que el individuo no cuenta con 

un área cerebral única responsable de este proceso, siendo necesario desarrollar 

conexiones entre distintas áreas (visual, auditiva, semántica, etc.) que permitan el 

desarrollo de circuitos neuronales para el aprendizaje de la lectura. 

       Según Cuetos (2012), este procesamiento se realiza a través de cuatro operaciones 

mentales; tenemos las de bajo nivel: perceptivo y léxico, llamados así porque son 

automáticos; como las de alto nivel: sintáctico y semántico, que requieren de mayores 

esfuerzos atencionales. 

       Respecto a los procesos perceptivos;  podemos decir que permiten la extracción 

de los signos gráficos de las letras o palabras (según los métodos sintéticos o globales) 

a través de movimientos sacádicos y fijaciones, activándose de esta manera la 

memoria icónica. 

       En los procesos léxicos se realiza un reconocimiento de palabras a nivel 

ortográfico, visual o utilizando el código de correspondencia grafema-fonema para 

acceder a su significado; este modelo es conocido como de doble ruta.  
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       La primera llamada ruta visual, directa, ortográfica o léxica, empleada cuando la 

palabra es conocida y frecuente para el lector; es decir, ya la tiene almacenada en el 

léxico visual, facilitando su lectura.  

       La segunda ruta es denominada fonológica, indirecta o sub léxica y es empleada 

cuando la palabra es desconocida, o poco frecuente para el lector y por lo tanto no está 

en el léxico visual, siendo necesario aplicar el mecanismo de conversión fonema -

grafema (Cuetos, 2012) es decir corresponder el sonido a cada grafema que compone 

la palabra; por lo tanto es un proceso más lento. 

       En el procesamiento sintáctico están involucradas tres operaciones: la asignación 

de etiquetas, la especificación de las relaciones y la construcción de la estructura; 

mediante el empleo de  cuatro estrategias: 

       La primera estrategia corresponde al orden de palabras, (que proporciona 

información sobre su rol  sintáctico); la segunda estrategia hace referencia al rol de las 

palabras funcionales, tales como las preposiciones, artículos, conjunciones, etc.; ya 

que informan de la función de los constituyentes. La tercera estrategia hace referencia 

a recurrir al significado de las palabras cuando el lector se enfrenta a oraciones 

ambiguas. Finalmente, la cuarta estrategia hace referencia al reconocimiento y respeto 

de los signos de puntuación.  

       El procesamiento semántico proporciona un significado mental del contenido del 

texto, integrándolo con los conocimientos propios del lector, permitiendo la 

construcción de su significado (Schank, 1982, citado en Cuetos, 2000) y por ende su 

comprensión. 

 

 



48 

 

 

 

       2.7.1.1 Manifestaciones cognitivas en el procesamiento de la lectura 

        Ya que se ha tratado acerca de los procesos en la lectura, nos enfocaremos a 

describir las dificultades o alteraciones que se pueden dar en estos procesos: 

       Las dificultades lectoras se definen como la dificultad para aprender a leer y 

comprender el texto a pesar de poseer una instrucción convencional, inteligencia 

adecuada y oportunidades socioculturales. Estas se pueden manifestar tanto en los 

procesos de bajo nivel; tales como los perceptivos y léxicos. Así como en los procesos 

de alto nivel correspondientes a los procesos sintácticos y semánticos (Cuetos, 2000). 

       En esta investigación no se ahondará en la descripción exhaustiva de todas las 

alteraciones respecto a los diferentes procesos mencionados. 

       Sin embargo, es necesario precisar que el primer caso en mención presenta 

dificultades en los procesos perceptivo y sintáctico de la lectura: a nivel perceptivo 

confusiones al discriminar estímulos lingüísticos similares  a nivel de análisis visual y 

a nivel sintáctico una lectura inexpresiva por dificultad en el dominio de diversos 

esquemas tonales y pausas (Cuetos, 2000), los mismos que se detallarán en los 

siguientes capítulos del presente estudio. 

       2.7.2 El procesamiento de la escritura 

       Según indica Cuetos (2012) “la escritura es una actividad sumamente compleja en 

la que intervienen multitud de procesos cognitivos. A través del enfoque cognitivo se 

intentan analizar la arquitectura funcional de este sistema de escritura” (p.8). 

       Dicha aseveración se refiere a la escritura productiva (composición de textos) y la 

escritura reproductiva (codificación de palabras a través de signos escritos). En este 

caso ahondaremos acerca del primer postulado. 
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       Muchos autores formulan que existen cuatro procesos implicados en la escritura 

productiva: planificación de ideas y conceptos, construcción de las estructuras 

sintácticas, procesos léxicos y procesos motores (Cuetos, 2012); donde cada 

componente indica una serie de subprocesos. 

       Según Hayes y Flower, 1980 citados en Cuetos, 2012; el primer componente se 

trataría de la planificación del mensaje, el cual consta de tres etapas o subprocesos: 

       En el primero se origina la información sobre el tema que se va a escribir 

mediante la búsqueda en la memoria a largo plazo, ya que es ese el almacén donde el 

sujeto acumula información referente a los conocimientos (memoria semántica) y 

concerniente a los sucesos (memoria episódica). Según Van Dijk (1980, citado en 

Cuetos, 2012.), la forma en que extraemos esta información es elaborando una 

representación del “significado provisional del texto llamado macroproposición”. 

       En el segundo sub proceso, después de seleccionar la información relevante de la 

memoria; se organizan en un plan coherente, que puede estar organizado en función de 

variables temporales, como por ejemplo al escribir cuentos y novelas (Stein y   Glenn, 

1979 citados en Cuetos, 2012), o de una manera jerárquica, tal como se realiza en la 

escritura de  textos informativos (Van Dijk, 1983, citado en Cuetos, 2012). 

       En el tercer sub proceso se establecen las preguntas que serán utilizadas en los 

procesos de revisión, para juzgar si el texto se ajusta a los objetivos planteados. 

       En el componente de construcciones de las estructuras sintácticas, el escritor 

construye las estructuras gramaticales que le permitirán expresar el mensaje escrito; a 

través del tipo de oración gramatical (pasiva, interrogativa, de relativo, etc.) y el uso 

de palabras funcionales que servirán de nexo. 
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       En los procesos léxicos o selección de las palabras se utilizan dos vías: (Cuetos 

(1991), Cuetos y Valle (1988), Ellis (1990), Valle-Arroyo (1989), citados en Defior, 

2000). La ruta léxica, visual y sub léxica, fonológica; para seleccionar las palabras que 

activarán el significado de lo que se quiere transmitir. 

       La ruta  sub léxica, fonológica utiliza las reglas de correspondencia fonema-

grafema para obtener la palabra escrita, implica la habilidad para segmentar las 

palabras una vez extraídas las unidades fonemáticas (Defior, 2000). 

       La ruta léxica o visual utiliza un almacén, el léxico ortográfico o grafémico, donde 

estarían almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras que ya han sido 

procesadas con anterioridad (Defior, 2000). 

       Los procesos motores se activan en función al tipo de escritura que utilice el 

individuo (a mano, en el ordenador, etc.) y el tipo de letra (script, cursiva, mayúscula o 

minúscula). En la escritura manual se agregan los patrones motores de las letras; tales 

como la forma, dirección, tamaño, entre otros; y el uso de alógrafos almacenados en la  

memoria de largo plazo (Rivas y Fernández, 2011). 

       2.7.2.1 Manifestaciones cognitivas en el procesamiento de la escritura 

       De este modo, conforme se ha indicado acerca de los procesos en la escritura, nos 

orientaremos en detallar sus dificultades; que según las manifestaciones se podrá 

especificar si se trata de dificultades a nivel de planificación, del procesamiento 

sintáctico, del léxico ortográfico, o de los procesos motores. 

       No obstante, dada la complejidad de tales dificultades en los componentes y sub 

procesos de la escritura en la presente investigación no se abordarán todos éstos; 

precisando de esta manera sólo los componentes concernientes a las dificultades que 
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presentan los dos estudios de casos. Por consiguiente nos enfocaremos a las 

alteraciones de la escritura en el componente léxico ortográfico. 

       En el procesamiento léxico ortográfico podemos señalar que los presentes casos 

manifiestan dificultades ortográficas de tipo superficial; es decir que se manifiestan en 

la ruta visual (clasificación propuesta por Defior, 1996 y García y Vidal y Gonzáles 

Manjón, 2000, citados en Xavier y Stuva, 2015, p.25). 

  Este trastorno superficial consiste en una inhabilidad para escribir palabras por 

la denominada vía léxica u ortográfica, como consecuencia de la ausencia de 

representaciones ortográficas adecuadas en la memoria de largo plazo, conllevando a 

una escritura fonéticamente correcta pero ortográficamente inapropiada en casos 

donde ninguna RCFG (regla de conversión fonema-grafema) pudiera especificar. En 

nuestro idioma los errores de ortografía superficial se manifiestan en errores de 

sustitución de letras que poseen el mismo valor fonético (b/v, y/ll, g/j, ge/gi) así como 

errores en el uso de la h o en la sustitución de X por S; pero también en la unión y en 

la fragmentación de palabras, ya que para evitar este efecto debemos tratar cada 

vocablo como unidad, independientemente de cómo lo oigamos. 

       Según Rivas y Fernández (2004) las manifestaciones de las dificultades en 

ortografía, pueden ser de muy diversa índole y se podrían clasificar en las siguientes 

categorías: 

       Errores de carácter visoespacial 

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

 Omisión de la letra “h” por no tener correspondencia fonética. 

       Errores con relación al contenido: 

 Uniones de palabras (lacasa) 
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 Separación de sílabas que componen una palabra(es-ta) 

 Unión de sílabas pertenecientes a dos palabras (es-ta-tapa) 

 Errores referidos a las reglas de ortografía: 

 No colocar la m antes de la p y b. 

 Infringir reglas de puntuación 

 No respetar mayúsculas después de punto o a principio de escrito. 

       2.7.3 Dificultades en la aritmética 

       Strang y Rourke (1985) (citados en Barrera, Del Castillo y Rado, 2015, p.32) 

afirman que “la aritmética es una ciencia compleja donde intervienen diversos factores 

cognitivos como: la percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, atención y 

estrategias cognitivas y metacognitivas”.  

       La aritmética es utilizada en todo el mundo y es vital para la resolución de 

problemas en la vida cotidiana, desde pequeños empezamos a cuantificar, luego 

aprendemos las operaciones básicas como la adición, sustracción, multiplicación y 

división, para luego aplicarlas abstractamente. 

       El objetivo de la enseñanza de la matemática es el desarrollo de las estructuras 

mentales. Éste es un proceso que se da desde el nivel escolar de inicial a través del 

juego: aprendiendo a agrupar, clasificar y categorizar. Con el uso de material concreto 

el niño va consolidando nuevos esquemas; las nociones de cantidad (muchos, pocos, 

etc.) de espacio (arriba, abajo, dentro, etc.) y del tiempo se van adoptando con las 

diversas actividades. De esta manera los niños van adquiriendo nociones básicas para 

establecer los aprendizajes matemáticos en diferentes aspectos como la numeración, 

cálculo, resolución de problemas, etc. Que se irán trabajando a lo largo de la etapa 

escolar. 
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       En la presente investigación no se abordarán las alteraciones correspondientes al 

procesamiento matemático, dado que primero se debe considerar los resultados de la 

evaluación en ambos casos de estudio. En este sentido, para poder realizar el 

diagnóstico, el mismo se enfoca en el estudio de otros procesos cognitivos en las áreas 

de lectura y escritura. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos de la evaluación 

        3.1.1 Objetivos generales 

       a) Caso 1 

OEG 1 Describir las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante  con 

dificultades de aprendizaje en la lectura, que cursa el sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública. 

OEG 2 Describir las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante con 

dificultades de aprendizaje en la escritura, que cursa el sexto grado de primaria en una 

institución educativa pública.  

OEG 3 Describir las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante con 

dificultades de aprendizaje en las matemáticas, que cursa el sexto grado de primaria en 

una institución educativa pública. 

       b) Caso 2 

OEG 1 Describir  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante que cursa 

el  sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje en la lectura, de una 

institución educativa pública. 
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OEG 2 Describir  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante que cursa 

el  sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje en la escritura, de una 

institución educativa pública. 

OEG 3 Describir  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante que cursa 

el  sexto grado de primaria con dificultades de  aprendizaje en las  matemáticas, de una 

institución educativa pública. 

       3.1.2 Objetivos específicos  

       a) Caso 1 

OEE 1.1 Identificar  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante  con 

dificultades de aprendizaje en el proceso perceptivo de la lectura, que cursa el sexto 

grado de primaria, de una institución educativa pública. 

OEE 1.2 Identificar  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante  con 

dificultades de aprendizaje en ambas rutas  del  proceso léxico de la lectura, que cursa 

el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 

OEE 1.3 Identificar  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante  con 

dificultades de aprendizaje en el proceso sintáctico de la lectura, que cursa el sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública. 

OEE 1.4 Identificar  las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante con 

dificultades de aprendizaje en el proceso semántico de la lectura, que cursa el sexto 

grado de primaria. 

OEE 2.1 Identificar  las manifestaciones cognitivas en el proceso de Planificación de 

la escritura  que presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje que cursa el 

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 
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OEE 2.2 Identificar  las manifestaciones cognitivas en el proceso sintáctico de la 

escritura,  que presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje que cursa el sexto 

grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 2.3 Identificar  las manifestaciones cognitivas en el proceso léxico ortográfico de 

la escritura, que presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje que cursa el 

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.1 Identificar  las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de la Numeración,  que presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje que cursa el sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.2 Identificar  las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de Cálculo,  que presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje 

que cursa el sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.3 Identificar  las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de Geometría y Medida, que presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje que cursa el sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.4 Identificar  las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de Información y Azar,  que presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje que cursa el sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.5 Identificar  las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de Resolución de Problemas,  que presenta un estudiante con dificultades 

de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria en una institución educativa 

pública. 
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          b) Caso 2 

OEE 1.1  Identificar las manifestaciones cognitivas que  presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje en  el proceso 

perceptivo de la lectura, de una institución educativa pública. 

OEE 1.2 Identificar las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje  en el proceso léxico 

de la lectura, en  una institución educativa pública. 

OEE 1.3 Identificar las manifestaciones cognitivas presenta un estudiante que cursa el  

sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso sintáctico de la 

lectura, en  una institución educativa pública.  

OEE 1.4 Identificar las manifestaciones cognitivas que  presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en el proceso 

semántico de la lectura, en una institución educativa pública. 

OEE 1.5  Identificar las manifestaciones cognitivas que  presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en la velocidad 

lectora, en una institución educativa pública. 

OEE 2.1. Identificar las manifestaciones cognitivas que  presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en el proceso  de 

planificación de la  escritura,  en una institución educativa pública. 

OEE 2.2 Identificar las manifestaciones cognitivas que presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria con dificultades de aprendizaje en el proceso 

sintáctico de escritura, en una institución educativa pública. 
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OEE 2.3 Identificar las manifestaciones cognitivas que  presenta un estudiante que 

cursa el  sexto grado de primaria  con dificultades de aprendizaje en el proceso léxico 

ortográfico de la escritura,  en una institución educativa pública. 

OEE 3.1 Identificar las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de numeración, que  presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.2 Identificar las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática  del cálculo, que  presenta un estudiante con dificultades de aprendizaje 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.3 Identificar las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de geometría y medida, que  presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.4 Identificar las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de información al azar, que  presenta un estudiante con dificultades de 

aprendizaje que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OEE 3.5 Identificar las manifestaciones cognitivas en la competencia básica 

matemática de resolución de problemas, que  presenta un estudiante  con dificultades 

de aprendizaje que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa 

pública. 

       3.2 Objetivos de intervención 

       3.2.1 Objetivos generales 

       a) Caso 1  
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OIG1. Comprobar los efectos  del plan de intervención sobre el dominio del proceso 

perceptivo de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OIG2. Comprobar los efectos del plan de intervención sobre el dominio del proceso 

sintáctico de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OIG3. Comprobar los efectos del plan de intervención sobre la automatización del 

proceso léxico ortográfico de la escritura en un estudiante con dificultades de 

aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

        b) Caso 2 

OIG1. Comprobar los efectos del  plan de intervención sobre el dominio del  proceso 

léxico ortográfico de la escritura, en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 

       3.2.2 Objetivos específicos  

       a) Caso 1 

OIE 1.1 Comprobar  los efectos del plan de intervención sobre el dominio en los 

signos lingüísticos en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OIE 1.2 Comprobar  los efectos del  plan de intervención sobre el dominio en los 

signos de puntuación, en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

OIE 2.1 Comprobar los efectos del plan de intervención  en la automatización de la 

ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 
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OIE 2.2 Comprobar  los efectos del plan de intervención  en la automatización  de la 

ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

       b) Caso 2 

OIE 1.1 Comprobar  los efectos del plan de intervención sobre el dominio de la 

conciencia léxica en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el sexto grado de primaria  de una institución educativa pública. 

OIE 1.2 Comprobar  los efectos del plan de  intervención sobre el dominio de la  

ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 

OIE 1.3 Comprobar  los efectos del plan  de intervención sobre el dominio de la  

ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 
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CAPÍTULO IV 

HIPÓTESIS 

 

4.1 Hipótesis de evaluación 

       4.1.1 Hipótesis generales 

       a) Caso 1 

HEG 1. Existe un bajo nivel en los procesos cognitivos de la lectura en  un estudiante  

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEG 2. Existe un bajo nivel en los procesos cognitivos de la escritura en  un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en 

una institución educativa pública. 

HEG 3. Existe un bajo nivel en los procesos cognitivos en  un estudiante con 

dificultades de aprendizaje de la matemática, que cursa el  sexto grado de primaria en 

una institución educativa pública. 

       b) Caso 2 

HEG 1 Existe un déficit en los procesos cognitivos de la lectura en  un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 
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HEG 2 Existe un déficit en los procesos cognitivos de la escritura en  un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública. 

HEG 3 Existe un déficit en los procesos cognitivos de la matemática en un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

       4.1.2 Hipótesis específicas 

       a) Caso 1 

HEE 1.1 Existe un bajo nivel en el proceso perceptivo de la lectura en un estudiante  

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEE 1.2 Existe un bajo nivel en ambas rutas del proceso léxico de la lectura en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública. 

HEE 1.3 Existe un bajo nivel en el proceso sintáctico de la lectura en un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEE 1. 4 Existe un bajo nivel en el proceso semántico de la lectura en un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEE 2. 1 Existe un bajo nivel en el proceso de Planificación de la escritura en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública.  
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HEE 2.2 Existe un bajo nivel en el proceso sintáctico de la escritura en un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEE 2.3 Existe un bajo nivel en los proceso léxico ortográfico de la escritura en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública. 

HEE 3.1 Existe un bajo nivel de competencia básica matemática en Numeración, en 

un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de 

una institución educativa pública. 

HEE 3.2 Existe un bajo nivel de competencia básica matemática de Cálculo en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria de una 

institución educativa pública. 

HEE 3.3 Existe un bajo nivel de competencia básica matemática en Geometría y 

Medidas en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de 

primaria de una institución educativa pública. 

HEE 3.4 Existe un bajo nivel de competencia básica matemática en Información y 

Azar en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de 

primaria de una institución educativa pública. 

HEE 3.5 Existe un bajo nivel de competencia básica matemática en Resolución de 

problemas, en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado 

de primaria de una institución educativa pública. 
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       b) Caso 2 

HEE 1.1 Existe  déficit en el proceso perceptivo de la lectura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el   sexto grado de primaria de una institución 

educativa pública. 

HEE 1.2  Existe  déficit en el proceso léxico de la lectura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria en una institución 

educativa pública. 

HEE 1.3  Existe  déficit en el proceso sintáctico de la lectura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el   sexto grado de primaria en una institución 

educativa pública. 

HEE 1.4  Existe un déficit en el proceso semántico de la lectura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el   sexto grado de primaria  de una institución 

educativa pública. 

HEE 1.5  Existe un déficit en la  velocidad   lectora en un estudiante con dificultades 

de aprendizaje, que cursa el   sexto grado de primaria de una institución educativa 

estatal. 

HEE 2.1 Existe un déficit en el proceso de planificación de la escritura  en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje,  que cursa el   sexto grado de primaria de 

una institución educativa pública. 

HEE 2.2 Existe un déficit en el proceso sintáctico de escritura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje,  que cursa el   sexto grado de primaria  de una institución 

educativa pública. 



65 

 

 

 

HEE 2.3 Existe un déficit en el proceso léxico ortográfico de la escritura en un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el sexto grado de primaria  de 

una institución educativa pública. 

HEE 3.1 Existe un déficit en la competencia básica matemática de la numeración en  

un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en 

una institución educativa pública. 

HEE 3.2   Existe un déficit en la competencia básica matemática de cálculo en  un 

estudiante con dificultades de aprendizaje,  que cursa el  sexto grado de primaria en 

una institución educativa pública. 

HEE 3.3  Existe un déficit en la competencia básica matemática de geometría y 

medida en  un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de 

primaria en una institución educativa pública. 

HEE 3.4 Existe un déficit en la competencia básica matemática de información al azar 

en  un estudiante con dificultades de aprendizaje,  que cursa el  sexto grado de 

primaria en una institución educativa pública. 

HEE 3.5 Existe un déficit en la competencia básica matemática de resolución de 

problemas en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado 

de primaria en una institución educativa pública. 

4.2 Hipótesis de intervención 

       4.2.1 Hipótesis generales 

       a) Caso 1 

HIG 1. El plan de intervención incrementa en forma significativa el dominio del 

proceso perceptivo de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 
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HIG 2. El plan de intervención incrementa en forma significativa el dominio del 

proceso sintáctico de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

HIG 3. El plan de intervención incrementa en forma significativa la automatización 

del proceso léxico ortográfico de la escritura en un estudiante con dificultades de 

aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

       b) Caso 2 

HIG 1  El  Plan de intervención incrementa en forma significativa el dominio del 

proceso léxico ortográfico de la escritura en un estudiante  con dificultades de 

aprendizaje,  que cursa  el sexto grado de primaria de una institución educativa 

pública. 

       4.2.2 Hipótesis específicas  

       a) Caso 1 

HIE 1.1  El plan de intervención  incrementa en forma significativa el dominio de los 

signos lingüísticos en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, que 

cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública.  

HIE 1.2  El plan de intervención  incrementa en forma significativa el dominio de los 

signos de puntuación en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la lectura, 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública.  

HIE 2.1 El plan de intervención incrementa en forma significativa la automatización 

de la ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la 

escritura, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 
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HIE 2.2 El plan de intervención incrementa en forma significativa la automatización 

de la ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

       b) Caso 2 

HIE 1.1 El  plan de intervención incrementa en forma significativa  el  dominio de la 

conciencia léxica en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 

HIE 1.2 El  plan de intervención incrementa en forma significativa   el dominio de la  

ortografía arbitraria en un estudiante  con dificultades de aprendizaje en la escritura, 

que cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 

HIE 1.3 El  plan de intervención incrementa en forma significativa  el  dominio de la  

ortografía reglada en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la escritura, que 

cursa el sexto grado de primaria de una institución educativa pública. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODO 

5.1. Tipo de investigación  

       Este diseño de investigación corresponde a dos estudios de casos cuantitativos. 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). 

       Es un estudio experimental cronológico, 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 este. De esta manera, 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. Su propósito de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario (Bisquerra, 1989). 

       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 

(Hernández et al., 2014). 
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       5.2. Diseño de investigación  

       La investigación que realizaremos en nuestro estudio de caso corresponde al 

diseño de múltiples casos. En estos diseños, 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 Participantes  

       Los participantes del estudio de caso se tratan de los siguientes: 

       a) Caso 1 

       Estudiante varón de doce años, nacido en la ciudad de Lima Metropolitana, que 

cursa el sexto grado de la Educación Básica Regular en el nivel Primaria. Residente de 

un Pueblo Joven del distrito de Villa María del Triunfo; cuyo perfil sociodemográfico 

es considerado como población en riesgo, por la presencia de jóvenes adultos que no 

estudian ni trabajan y con alta problemática de pandillaje. 

Tercer hijo de cuatro hermanos varones de 22, 13 y 7 años respectivamente, 

proveniente de una familia con recursos económicos limitados; cuyo ingreso principal 

procede únicamente por el jefe de familia, producto de sus honorarios como 

mototaxista u otros trabajos informales. 

       b) Caso 2 

       Estudiante de sexo masculino con trece años, nacido en la ciudad de Lima 

Metropolitana,  que cursa el sexto grado de la Educación Básica Regular en el nivel 

Primaria. Residente de un Pueblo Joven del  distrito de Villa María del Triunfo. Primer 
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hijo de tres hermanos varones, los cuales tienen 7 y 4 años que estudian en el mismo 

colegio. Proviene de una familia de escasos recursos, cuyo jefe de familia es el único 

quien solventa con la manutención económica del hogar producto de sus honorarios 

como trabajador independiente. 

5.4. Instrumentos de evaluación  

       Los instrumentos utilizados en ambos casos fueron los siguientes: 

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

       Fue construido en el año 2007 en España; cuyos autores fueron: Cuetos,  

Rodríguez, Ruano y Arribas. Es una prueba de aplicación individual, con una duración 

de 20 a 40 minutos aproximadamente. Está dirigida a estudiantes de 6 a 12 años de 

edad, correspondiente entre 1° y 6° de nivel primaria. La finalidad de esta prueba es 

diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la lectura, mediante 9 índices 

principales, 10 índices secundarios y 5 índices de habilidad normal. Los procesos 

lectores evaluados son: perceptivos con la Identificación de las letras, léxicos con la 

lectura de palabras y pseudopalabras, sintácticos con estructuras gramaticales, signos 

de puntuación  y  procesos semánticos con la comprensión de oraciones, comprensión 

de textos y la comprensión oral. La prueba se tipificó sobre una muestra de 920 sujetos 

de ambos sexos, que cursaban de 1º a 6º año de Educación Primaria, de colegios 

públicos, concertados y privados en distinta proporción , con residencia urbana y rural, 

provenientes de 9 escuelas españolas. 

       Fiabilidad: 

       La fiabilidad en el PROLEC -R ha sido estudiada desde dos acercamientos. Por un 

lado desde la perspectiva de la conciencia interna, operativizada mediante el 
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coeficiente alfa de Cronbach. Por otro se ha estudiado la precisión de las tareas en sí 

mismas mediante un modelo de Rasch de un parámetro. 

Los valores alcanzados fueron satisfactorios. 

Tabla 4 

PROLEC-R: Consistencia interna 

 Alfa 

Nombre de letras 0.49 

Igual-diferente 0.48 

Lectura de palabras 0.74 

Lectura de pseudopalabras 0.68 

Estructuras gramaticales 0.63 

Signos de puntuación 0.70 

Comprensión de oraciones 0.52 

Comprensión de textos 0.72 

Comprensión oral 0.67 

Total 0.79 

Tomado de Cuetos, Rodríguez et al., 2007, p.36 

       Validez 

       La validez de criterio se consideró la opinión de los profesores respecto al 

rendimiento de los alumnos en niveles de lectura. Las correlaciones halladas fueron 

significativas al nivel p < 0,001.  

      La validez de constructo, se han calculado las correlaciones entre los índices 

principales y secundarios; destacando las siguientes: las correlaciones entre los índices 
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principales (NL-CR) son de tipo medio- alto, a excepción de Estructuras gramaticales. 

Así también, las correlaciones entre índices principales y los índices de velocidad son 

mayores que las presentadas con los índices de precisión en todos los casos, excepto 

en los índices de procesos semánticos y EG. Las correlaciones entre los índices de 

velocidad son altos o muy altos, lo que indica que si un niño tiene buen desempeño en 

un tipo de tareas, suele presentar una ejecución similar en el resto. 

       b. Prueba de Evaluación de las Competencias de Comprensión Lectora 

(ECLE 2) 

       Fue elaborado en el año 2010 en España; cuyos autores fueron: Galve, Ramos,  

Dioses; Abregú y Alcántara. Es una prueba de aplicación de individual y colectiva, 

con una duración de 50 minutos o dos sesiones de 35 minutos cada una. Su ámbito de 

aplicación corresponde a una evaluación final de 4º a 6º de educación primaria e 

inicial de 5º a 6º de Ed. Primaria y 1º ESO. Esta prueba evalúa el nivel de desarrollo 

de la compresión lectora de textos narrativos y expositivos; la velocidad lectora, el 

dominio de vocabulario; así como de exactitud lectora (lectura de palabras y 

pseudopalabras).La muestra por niveles en ECLE-2 fueron de 685 N en 4° E.P en 

España y 156 en Perú; 832 de 5° E.P en España y 208 en Perú; 331 en 6° E.P en 

España y 186 en Perú, pertenecientes a colegios públicos y privados (100 de España y 

13 de Perú). 

       Fiabilidad 

       Se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach, que nos indica el grado en que 

covarían lis ítems de cada prueba, lo cual supone un indicador de su consistencia 

interna. Aunque se ha realizado la fiabilidad parcial de cada una de los componentes 
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de la prueba también se ha realizado la fiabilidad total de la prueba y en cada uno de 

los niveles. 

La fiabilidad total de las pruebas que integran la Comprensión Lectora 

(Comprensión Lectora de frases y Comprensión Lectora de textos) se muestra tal y 

como se presenta a continuación: 

Tabla 5 

Estadísticos integrados ECLE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Galve, Ramos et al., 2010, p.59 

Se comprueba de esta manera que, en la mayoría de las pruebas, está por encima de 

0,80 en todos los niveles o grados, con un error típico de 0,101. 

     

PRUEBA/NIVEL 
COMPRENSIÓN 

LECTORA TOTAL 

ECLE-2 Fiabilidad 

GLOBAL 0,901 

TOTAL ESPAÑA 0,890 

TOTAL PERÚ 0,872 

4° E.P. 

GLOBAL 
0,898 

4° E.P. 

ESPAÑA 
0,892 

4° E.P. 

PERÚ 
0,852 

5° E.P. 

GLOBAL 
0,896 

5° E.P. 

ESPAÑA 
0,883 

5° E.P. 

PERÚ 
0,868 

6° E.P. 

GLOBAL 
0,901 

6° E.P. 

ESPAÑA 
0,880 

6° E.P. 

PERÚ 
0,883 
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   Validez 

       La validez externa empírica se ha realizado mediante la comparación de las 

pruebas de rendimiento en las pruebas ECLE a través de la valoración de al menos dos 

profesores, teniendo como escala la siguiente: 1= No supera los objetivos previstos; 2= 

Supera sus objetivos con algunas dificultades o ayuda; 3= Supera los objetivos según 

lo previsto y 4= Sobrepasa los objetivos previstos. 

        De esta manera se tuvo como resultado lo siguiente: 

Tabla 6 

ECLE 2: Validez de Criterio 

 

 

 

 

 

 

(**) p < ,01 (*) p< ,050 N=550 

Tomado de Galve, Ramos et al., 2010,  p.67 

       La mayoría de los índices tienen valores superiores a 0,40; comprobando que 

todos los coeficientes de correlación entre las pruebas y el criterio externo, son muy 

significativas con un nivel de confianza superior al 99%, afirmando que las distintas 

pruebas y la batería son muy válidas. 

c. Evaluación de los procesos de escritura (PROESC) 

       Prueba elaborada en el año 2004 en España por los autores: Autores: Cuetos,  

Ramos y  Ruano. Es una prueba de aplicación individual y colectiva, cuyo tiempo de 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

TOTAL 

Valoración 

profesor de 

lenguaje 

0,484(**) 

Valoración otros 

profesores 
0,381(**) 
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aplicación es variable entre los 40 y 50 minutos aproximadamente. Su aplicación está 

dirigida a estudiantes entre 8 a 15 años, correspondientes desde 3° de primaria a 4° de 

secundaria. La finalidad de esta prueba es brindar una herramienta de evaluación sobre 

cada uno de los procesos cognitivos implicados en la escritura y la detección de 

errores. 

       Fiabilidad 

       Se utilizó 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 

(Muñiz, 1994 citado en Cuetos, Ramos et al., 2004, p.20) en el caso de la batería 

PROESC, se obtuvo un valor de 0,82 en el coeficiente alfa, por lo que se puede 

considerar que la prueba tiene una consistencia interna. 

       Validez: 

       La validez criterial se consideró la valoración del profesor solicitándole que 

puntuase a sus alumnos en una escala del 0 al 10 “según su capacidad escritora”. Se 

recogieron 839 valoraciones. 

       La validez factorial; el límite para determinar si los pesos factoriales son 

significativos es que sean mayores a 0,30 y se consideran muy significativos conforme 

se aproxima a 0,50 (Comrey, 1985 citado en Cuetos, Ramos et al., 2004, p.23). 

       Los resultados demuestran que casi en todos los valores se supera este límite, por 

tanto se concluye que la batería demuestra tener una adecuada validez factorial. 

       d. Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO 2)  

       Fue creada en el año 2010 en España por los siguientes autores: José Luis Galve 

Manzano, Manuel Trallero Sanz, Rosario Martínez Arias y Alejandro S. Dioses 

Chocano. La administración de la prueba puede ser individual o colectiva y tiene un 
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tiempo de aplicación de 80 a 90 minutos aproximadamente. Está dirigida a estudiantes 

de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Esta prueba evalúa el nivel de desarrollo 

ortográfico global, los procesos léxico ortográficos, procesos sintácticos y semánticos. 

Distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 7 

PRO 2: Procesos y Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Galve, Trallero et al., 2010, p. 37-62 

       Fiabilidad 

       Se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach, que nos indica el grado en que 

covarían los ítems de cada prueba, lo cual supone un indicador de su consistencia 

interna. También se incluyen estudios de fiabilidad por el método de las dos mitades. 

       Aunque se ha realizado la fiabilidad parcial de cada uno de los componentes de la 

prueba también se ha realizado la fiabilidad total de la prueba y en cada uno de sus 

niveles (Galve, Trallero et al., 2010, pp. 70-72). 

PROCESOS PRUEBAS 

 

 

PROCESO LÉXICO-

ORTOGRÁFICO 

Dictado de palabras 

Dictado de 

pseudopalabras 

Signos de acentuación 

 

PROCESO 

SINTÁCTICO 

Signos de puntuación 

Signos de 

interrogación y 

exclamación 

PROCESO 

SEMÁNTICO 
Dictado de homófonos 
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        La fiabilidad global que integran las pruebas PRO oscila 0,937 para el nivel 

elemental (PRO 1) a  0,945 para el nivel medio (PRO 2).  

       Analizando la fiabilidad de PRO 2  por cursos se obtuvo: en 5to curso 0,946 y en 

6to curso 0,934. Asimismo integrando ambos cursos arrojó como resultado por niveles 

de procesamiento lo siguiente: 0,942 en procesamiento léxico-ortográfico;  0,893 en 

procesamiento sintáctico y  0,782 en procesamiento semántico (Galve, Trallero et al., 

2010). 

       Validez 

       La validez externa o de criterio, se realizó mediante la comparación del 

rendimiento escolar en el área de lenguaje, a través de la valoración de sus errores. 

Teniendo como resultado una validez empírica global de -0,593 correspondiente a 5to 

y 6to curso. 

       Respecto a la validez estructural, se ha realizado un estudio correlacional entre los 

niveles de procesamiento y las pruebas que los integran.  

       La siguiente tabla indica el desempeño global en cada nivel de procesamiento: 

Tabla 8 

PRO 2: Correlaciones entre pruebas y niveles de procesamiento de 5° y 6° de E.P. 

 

 

 

 

 

 

(*) Al 0,01 

Tomado de Galve, Trallero et al., 2010, p.85 

Valoración del profesor PRO Global 

PRO Global 1 

Procesamiento léxico 0,902 (*) 

Procesamiento sintáctico 0,528 (*) 

Procesamiento semántico 0,523 (*) 
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       e. Prueba para la Evaluación de las Competencias Matemáticas (EVAMAT 5) 

       Fue publicada en el año 2011 en España por el Instituto de Orientación 

Psicológica EOS. Los autores de esta prueba fueron: Jesús García Vidal 

(Coordinador), Beatriz García Ortiz y Daniel González Manjón. El tipo de aplicación 

de esta prueba es colectiva, cuya duración es variable. Consta de cinco pruebas, que 

son Numeración, Cálculo, Geometría y Medida, Información y Azar y Resolución de 

Problemas. 

       Fiabilidad 

        Como se citó en J. García Vidal, B. García  et al., 2010, en el caso de la fiabilidad 

se obtuvo resultados obtenidos a partir de la aplicación de los programas informáticos 

denominados Metrix (Renon, 1992) y, Reliability de SPSS (Versión 18), es decir, 

calculando el parámetro α. Tal y como lo podemos ver a continuación. 

Tabla 9 

Fiabilidad de la Prueba EVAMAT 5.Procedimiento Reliability de SPSS 

PRUEBAS EVAMAT 5 

NUMERACIÓN 

α 0,9189 

CÁLCULO 

α 0,8967 

GEOMETRÍA 

α 0,9226 

INFO- AZAR 

α 0,8960 

PROBLEM. 

α 0,9051 

BATERÍA 

α 0,9595 

Tomado de J. García Vidal, B. García Ortiz et al., 2010, p.20 
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5.5. Técnicas de intervención 

       En la presente investigación se desarrolló un conjunto de métodos, técnicas y 

estrategias para la intervención en ambos casos de estudio. 

       a) Caso 1 

        Para incrementar el dominio de los signos lingüísticos en el proceso perceptivo de 

la lectura, se emplearon las actividades sugeridas por Cuetos, Rodríguez et al., 2007. 

Quienes proponen las siguientes tareas: 

 Técnicas grafomotoras: el modelado con plastilina, recorte en siluetas, trazos 

en bandeja con arena, delineado con plumones en diferentes tamaños de letras, 

etc.; las mismas que ayudaban a la representación de cada letra a través de la 

manipulación sensorial. 

Además de estrategias como:  

 Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras. 

 Buscar una letra determinada sobre un fondo lleno de letras. 

 Buscar letras en una palabra o en un texto con diferentes tipos de alógrafos. 

       Cabe aclarar que se fue comprobando que el menor presentaba dificultad dado a la 

falta de hábitos de lectura y de familiarizarse con todo tipo de alógrafos en los 

distintos textos.  

       Para incrementar el dominio de los signos de puntuación en el  proceso sintáctico 

de la lectura; se utilizó las técnicas para mejorar la prosodia, tales como: las lecturas 

repetidas, lecturas preestrenadas y las lecturas en sombra (Therrien, 2004; Chard, 

Vaughn y Tyler, 2002; Meyer y Felton, 1999 citados en J.N. García Sánchez, 2014). 
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a) Las lecturas repetidas: 

 El niño realiza una primera lectura en voz alta. 

 La modeladora y el niño establecen como objetivo de trabajo el logro de 

una velocidad y exactitud para dicho material de lectura. 

 Posteriormente se realizan varias lecturas silenciosas y nuevamente 

vuelve a leer en voz alta. 

 El estudiante escucha la grabación de su lectura y la modeladora 

proporciona retroalimentación sobre los errores. 

       b) Las lecturas preestrenadas: 

 El estudiante escucha varias veces la lectura fluida de un lector experto, 

que en este caso de la modeladora, haciendo hincapié en el uso de claves 

visuales, conectando en unidades prosódicas. 

 Posteriormente el estudiante debe seguir en silencio la lectura de la 

modeladora. 

 Finalmente el niño lee en voz alta el mismo material tratando de imitar la 

modelación del adulto.  

       c) Las lecturas conjuntas o lecturas en sombra: 

 En este procedimiento la modeladora y el niño leen simultáneamente el 

texto aunque con desfase temporal.  

 El adulto empieza a ejecutar la lectura segundos antes que el niño. 

 El niño trata de imitar y seguir la prosodia del adulto en el texto. 

       Se consideró las estrategias propuestas por Cuetos, Rodríguez et al. “presentar 

párrafos cortos con signos de puntuación exageradamente diferenciados mediante 
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dibujos y símbolos para que no pasen desapercibidos. Después estos signos se van 

reduciendo de tamaño y cambiando hasta convertirse en signos normales” (p.62). 

        Asimismo Cuetos, Rodríguez et al. concuerdan con (Therrien, 2004; Chard, 

Vaughn y Tyler, 2002; Meyer y Felton, 1999 citados en García-Sánchez, 2014); en 

estrategias como: 

 Leer conjuntamente profesor y estudiante varias veces el texto, marcando 

muy bien los signos de puntuación, hasta que el niño solo y sin ayuda pueda de 

ejecutar una lectura aceptable. 

 Presentar textos sencillos, bien puntuados, para que el estudiante lea en 

voz alta, al mismo tiempo que se le graba la lectura para que se escuche y se dé 

cuenta de sus errores. 

              Todas estas estrategias fueron aplicadas en la intervención del caso 1. 

       b) Caso 2 

       Para incrementar el dominio de la conciencia léxica en el proceso léxico 

ortográfico de la escritura. Se trabajó las siguientes estrategias: la segmentación de 

oraciones, omisión de palabras en una oración y el uso de pronombres reflexivos, 

propuestos por García Sevilla (s.f.) y Egea Briega (2016). Tal y como se detallan a 

continuación: 

a) Segmentación de oraciones: 

-        Se  presentan oraciones de 5 a 6 palabras y el niños debe separar las 

palabras dando palmadas, saltos, tocando tambor, dando botes a una pelota, 

poniendo cuentas según el número de palabras. Estos ejercicios se dieron 

en diversas sesiones para permitir que el niño escriba oraciones 

adecuadamente. 
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- Se muestra oraciones donde las palabras están unidas, el niño deberá 

separar las palabras con una marca diagonal y con color, luego deberá 

escribir la oración correctamente. 

- Se entregarán oraciones donde las palabras están unidas, el niño 

deberá recortar cada palabra y luego formar la oración.  

- Se entregarán cartillas con  palabras sueltas y el niño tendrá que 

formar una oración que tenga sentido. 

b) Omisión de palabras: 

- Se presentan oraciones donde les falta alguna palabra para que la 

oración tenga sentido. El niño deberá completar la oracion con una palabra 

que le dé un sentido a la oración. 

c) Uso de pronombres reflexivos: 

- Se presentan  los pronombres reflexivos (me, te, se, nos) el niño 

deberá agregar los pronombres en  oraciones  donde falten estos para darles 

un sentido. 

- Se presenta un texto donde estén inmersos los pronombres reflexivos, 

el niños deberá subrayarlos, luego deberá escribir una oración con los 

pronombres encontrados. 

        Asimismo, en ambos casos de estudios para la automatización de la ortografía 

arbitraria y reglada del proceso léxico ortográfico de escritura se ejecutó  los 

siguientes métodos de enseñanza de la ortografía: 

       Método gráfico 

       Respecto a las palabras con ortografía arbitraria; es decir aquellas que no se 

sujetan a ninguna regla ortográfica, no queda otra solución que el aprendizaje de cada 
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palabra en forma individual reforzando la memoria visual en el estudiante (Cuetos, 

Ramos et al., 2004, p. 34). 

       Bajo este lineamiento la enseñanza de estas palabras se dio mediante el método de 

ortografía ideovisual; propuesto por Manuel Sanjuán Nájera y Martha Sanjuán Álvarez 

(s.f.) autores de la editorial Yalde. Cuyo método se apoya en la eficacia del factor 

visual para fijar y mantener las grafías. Estas tarjetas estas compuestas con imágenes 

de palabras asociadas a dibujos que faciliten su recuerdo previo a su escritura, para 

que la vea y la represente en su memoria por ejemplo, la palabra “veloz” con el dibujo 

de un cohete con unas alas en forma de  “v”. 

  Método inductivo: 

      Tal como lo refieren Baeza, P. y Beuchat, C. (1983) citados en la tesis de 

Astocondor, 2015 p. 40, los estudiantes que aplican este método “plantean algunas 

hipótesis, buscan relaciones, extraen más ejemplos de casos similares, generalizarán 

ideas y por fin, llegarán a la regla”. 

       En este sentido el modelo de estrategias para trabajar con el método inductivo 

serían: 

•Fase de presentación: donde la modeladora presenta un texto, para leer conjuntamente 

con el estudiante; de manera que se observen que hay numerosas palabras cuya 

terminación es común. 

•Determinación de la dificultad: incluye el texto que puede estar escrito en una pizarra 

o entregado en forma individual al estudiante para que lo complete, pretendiendo que 

se lea cada vez el contexto completo. 

•Búsqueda de elementos similares o de otros casos: la monitora plantea preguntas al 

estudiante para que busque más ejemplos. 
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•Agrupación que busca descubrir el punto en común que caracteriza las palabras; 

siendo necesario resaltarlos con recursos como color, forma u otros. 

•Generalización, llegando a la conclusión de cómo se escriben las palabras que se 

están trabajando. 

       De esta manera, podría llegar a establecer la regla: 

•Fase de ejercitación: el estudiante escribe, ve y escucha en forma reiterada las 

palabras con la dificultad que se ha estudiado. 

•Fase de aplicación: la maestra dicta ejemplos dados por el mismo estudiante u 

oraciones que contengan dificultad. 

•Evaluación, para ver si el estudiante ha adquirido el patrón ortográfico, si es capaz de 

aplicarlo adecuadamente en nuevos contextos. 

       Por ejemplo, si queremos que aprenda la regla de las palabras con mp-mb, en vez 

de enseñarle de forma memorística, le mostramos varios ejemplos “sombreros”, 

“compañía”, “bomberos”, “hombres”…para que de esta manera descubra la regla; 

siempre y cuando se le haga ver en un contexto comunicativo. 

       5.6. Procedimiento 

       5.6.1 Coordinaciones previas: 

       Se realizaron las coordinaciones con las autoridades de la Institución Educativa 

Pública para explicarles los objetivos de la investigación y los procedimientos a 

seguir, para de esta manera contar con la autorización  respectiva para los dos casos de 

estudio. 
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       5.6.2 Presentación: 

       La presente investigación ha sido realizada por Karen Contreras Silva y Vera 

Lucia Ortiz Culqui, estudiantes de maestría con mención en Problemas de Aprendizaje 

de la Universidad Marcelino Champagnat.  

       5.6.3 Aplicación del consentimiento informado: 

       Se aplicó el formato del Consentimiento Informado a los padres de familia, a 

quienes se les explicó los objetivos, procedimientos de evaluación e intervención  que 

se llevarán a cabo en esta investigación, beneficios y  los posibles riesgos que se pueda 

generar de ella. 

       Se especificó que la participación de sus niños en ambos casos, no repercutirán en 

las actividades ni evaluaciones programadas en las áreas de aprendizaje escolar, así 

como en su condición de padres con responsabilidades en el colegio. No habiendo 

ninguna sanción para ellos o para sus hijos en caso de no aceptar la invitación. 

       Además se les dijo que sus menores hijos podían retirarse en cualquier momento 

del desarrollo de la investigación, pudiendo  recuperar toda la información obtenida de 

la participación de sus hijos. 

       Se aclaró que se guardará estricta confidencialidad y anonimato sobre los datos 

obtenidos producto de la participación de sus menores hijos; aclarando que las fotos, 

audios y grabaciones son con fines terapeutas en el proceso de estudio; garantizando el 

riguroso manejo de la información y de los materiales obtenidos; utilizando sólo sus 

iniciales. 

       El mismo que se puede ver en el apéndice C de la presente investigación. 

       Finalmente se les brindó  números telefónicos  y correos electrónicos con los 

cuales, se podían comunicar con nosotros para obtener información durante cualquier 
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momento del proceso del estudio, dado en estricto cumplimiento del artículo N° 27 del 

Reglamento de la ley N° 29733 Ley de protección de datos personales. 

       5.6.4 Aplicación del asentimiento informado 

       Se les aplicó el formato de asentimiento informado a ambos estudiantes, se les 

leyó y explicó en qué consistían los objetivos y procedimientos  de la investigación, 

así como de los beneficios y posibles riesgos de una manera precisa y sencilla. 

       Se especificó que su participación no perjudicará las actividades o evaluaciones en 

las áreas académicas; así como de ser el caso de no aceptar la invitación no implica 

sanción alguna. 

       Además se explicó que se pueden retirar en cualquier momento del desarrollo de 

la investigación, pudiendo recuperar la información obtenida en dicho estudio.    

Asimismo los datos obtenidos en ella (fotos, audios y videos) con fines terapeutas, 

serán guardados con estricta confidencialidad y anonimato; siendo sólo sus iniciales 

utilizadas en el presente estudio. 

       Se informó que este estudio no generará gastos ni remuneraciones a sus padres. Y 

que su participación consistirá en respetar los lineamientos establecidos y acudir dos 

veces a la semana a las terapias; aplicándose por último una evaluación para concluir 

con los objetivos alcanzados. 

       Finalmente se explicó que el estudio cumple con el artículo N° 27 del Reglamento 

de la ley N° 29733 Ley de protección de datos personales. Como se puede apreciar en 

el apéndice D, de este estudio. 

       5.6.5 Condiciones de aplicación de instrumentos de evaluación 

       La aplicación se llevó a cabo en una Institución Educativa Pública ubicada en el 

distrito de Villa María del Triunfo; en un ambiente aislado proporcionado por la 
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dirección y departamento de Psicología de la Institución Educativa. Las baterías 

fueron aplicadas por las investigadoras Karen Contreras Silva y Vera Lucia Ortiz 

Culqui. 

       La evaluación se realizó en ambos menores de modo individual, aplicando: la 

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores - Revisada (PROLEC-R), la Prueba de 

Evaluación de las Competencias de Comprensión Lectora (ECLE 2), la Evaluación de 

los procesos de escritura (PROESC), la Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO 2) y 

por último la Prueba para la Evaluación de las Competencias Matemáticas (EVAMAT 

5). Las mismas que se realizaron durante la jornada académica, teniendo una duración 

total aproximada de 45 minutos por cada sesión. El periodo de aplicación comprendió 

un lapso de dos semanas. 

Como se pueden ver en las siguientes tablas: 

Tabla 10 

Cronograma de evaluación: Caso 1 

 

 

 

 

Instrumentos Cronograma 

Mayo 

 

20/05/2016 

23/05/2016 

24/05/2016 y 25/05/2016 

26/05/2016 y 27/05/2016 

30/05/2016 y 31/05/2016 

PROLEC-R 

ECLE 2 

PROESC 

PRO 2 

EVAMAT 5 
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Tabla 11 

Cronograma de evaluación: Caso 2 

 

          5.6.6 Aplicación del programa de intervención 

       Se aplicó un programa de intervención en cada uno de los objetos de estudio. 

Dicho programa se ejecutó en el primer caso en una sala Gessel facilitada por el centro 

de estudios de la investigadora. En el segundo caso el programa se llevó acabo en un 

ambiente de estudio acondicionado en la vivienda de las examinadora, el desarrollo 

del programa tuvo una duración de veinticuatro sesiones, llevándose a cabo con una 

frecuencia de dos veces por semana, contando siempre con la presencia de la madre 

respectivamente. Los siguientes cuadros muestran las fechas programadas para la 

intervención en cada caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Cronograma 

Mayo 

 

20/05/2016 

23/05/2016 

24/05/2016 y 25/05/2016 

26/05/2016 y 27/05/2016 

30/05/2016 y 31/05/2016 

PROLEC-R 

ECLE 2 

PROESC 

PRO 2 

EVAMAT 5 
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Tabla 12 

Cronograma de intervención: Caso 1 

Sesiones Cronograma 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Sesión 1 03/10/2016    

Sesión 2 05/10/2016    

Sesión 3 14/10/2016    

Sesión 4 17/10/2016    

Sesión 5 19/10/2016    

Sesión 6 24/10/2016    

Sesión 7 26/10/2016    

Sesión 8  2/11/2016   

Sesión 9  4/11/2016   

Sesión 10  7/11/2016   

Sesión 11  9/11/2016   

Sesión 12  14/11/2016   

Sesión 13  21/11/2016   

Sesión 14  23/11/2016   

Sesión 15  28/11/2016   

Sesión 16  30/11/2016   

Sesión 17   5/12/2016  

Sesión 18   7/12/2016  

Sesión 19    4/01/2017 

Sesión 20    6/01/2017 

Sesión 21    9/01/2017 

Sesión 22    11/01/2017 

Sesión 23    16/01/2017 

Sesión 24    23/01/2017 
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Tabla 13 

Cronograma de intervención: Caso 2 

Sesiones Cronograma 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Sesión 1 03/10/2016    

Sesión 2 05/10/2016    

Sesión 3 15/10/2016    

Sesión 4 17/10/2016    

Sesión 5 20/10/2016    

Sesión 6 24/10/2016    

Sesión 7 27/10/2016    

Sesión 8  2/11/2016   

Sesión 9  4/11/2016   

Sesión 10  8/11/2016   

Sesión 11  11/11/2016   

Sesión 12  14/11/2016   

Sesión 13  21/11/2016   

Sesión 14  23/11/2016   

Sesión 15  28/11/2016   

Sesión 16  30/11/2016   

Sesión 17   6/12/2016  

Sesión 18   9/12/2016  

Sesión 19    10/01/2017 

Sesión 20    13/01/2017 

Sesión 21    17/01/2017 

Sesión 22    20/01/2017 

Sesión 23    24/01/2017 

Sesión 24    27/01/2017 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1. Del proceso de evaluación 

       6.1.1. Antecedentes generales 

       En la presente investigación se abordarán dos casos. Previa entrevista con la 

madre de cada uno de ellos. 

      a) Caso 1 

      Datos generales : 

      Apellidos y nombres : M.P.B.J. 

      Fecha de nacimiento : 10 de mayo del 2004 

Edad   : 11 años 11 meses 

Sexo   : Masculino 

Lugar de nacimiento : Lima 

Lugar que ocupa   : 3ro de 4 hermanos 

Grado de instrucción : 6to de Primaria. 

Nivel socioeconómico : bajo 

Informante  : P. A. M. (madre) 
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Fecha de la entrevista : 16 de abril de 2016 

Entrevistadora  : Vera Lucia Ortiz Culqui 

       Problema actual 

       La madre acudió a la entrevista a petición del Departamento de Psicología y por 

derivación de la tutora de aula. 

       Ella manifestó que la tutora y los profesores de otros cursos refirieron que su niño 

presenta bajo rendimiento académico en la lectura, escritura y matemática.       

Asimismo, manifestó características descritas por la maestra: “bajo desempeño en el 

dictado, en la producción de textos escritos descriptivos, narrativos, argumentativos, 

entre otros; así como falta de fluidez en la lectura […]” 

       Por otro lado, hizo referencia que estas dificultades se presentaron desde el inicio 

del aprendizaje de la lectoescritura en el nivel Inicial.  

       Historia evolutiva 

        La madre refirió que fue su tercer embarazo, indicó  “que su niño no fue 

programado y el proceso de gestación fue adverso”. Hizo referencia que no se sometió 

a control pre natal hasta el séptimo mes, describió que presentó síntomas normales: 

mareos, vómitos en los primeros meses y bajo peso. 

       El paciente nació a los nueve meses a través de parto normal, con algunas 

complicaciones; la madre acotó no recordar la aplicación de anestesia local para el 

parto, refirió que le colocaron una faja en la parte superior del vientre y “que los 

cuatro enfermeros presentes efectuaron presión empujando al bebé para el 

alumbramiento”. 
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       El menor nació con un peso de tres kilos y su talla fue cincuenta centímetros, no 

hubo dificultad en la lactancia. 

       Según refirió la madre, su niño recibió lactancia materna hasta los ocho meses de 

edad. Los alimentos sólidos le empezaron a dar desde los seis meses. Edad donde 

comenzó a aparecer el crecimiento de sus primeros dientes. 

       Acotó además que “durante los primeros años no mostró apetito, demoraba y no 

terminaba de comer durante la mañana ni en la casa ni en el colegio”. 

       En general afirmó que, a comparación de sus otros tres hijos, su niño ha 

presentado poco apetito. Su ingesta de alimentos ha sido de cuatro comidas al día. 

Respecto al desarrollo neuromuscular, refirió que su niño levantó la cabeza a los 

cuatro meses, se sentó a los seis, gateó a los nueve y caminó hacia su primer año de 

edad. Controló orina desde los ocho meses de edad y el esfínter desde los doce meses. 

Asimismo sus primeras palabras fueron a los seis meses de edad con un desarrollo 

normal el lenguaje. 

      Antecedentes personales   

       Hizo referencia que su niño fue hospitalizado a los tres meses de edad, debido a 

una bronquiolitis. No ha tenido intervenciones quirúrgicas. Presentó un cuadro de 

anemia y desnutrición a los cuatro y cinco años respectivamente, así como de 

parasitosis. Asimismo su niño utilizó lentes a los seis y siete años. Por otro lado; su 

niño tuvo un golpe fuerte en la cabeza a los siete años sin pérdida de conocimiento. 

        Describió brevemente el hecho: “el niño se resbaló y cayó de espaldas 

golpeándose en la cabeza, presentó quejas de dolor de cabeza al transcurrir las horas, 

así que ella le sugirió que descanse. Al día siguiente el niño se quejó de malestar en el 
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estómago y en el colegió presentó vómitos; por ello fue llevado a un centro de salud 

donde le tomaron una radiografía craneal, obteniendo como resultado sin daño 

cerebral”. 

       Actualmente, el niño ha tenido una evaluación médica completa donde según 

refiere la madre; el pediatra indicó que los resultados de sus exámenes arrojaban la 

presencia de parásitos y bajo peso, por lo que está llevando el tratamiento médico 

respectivo. 

       Acotó además “que su niño siempre se ha mostrado tranquilo en comparación con 

otros niños, prefiriendo hacer cualquier actividad tranquila en lugar de correr, saltar, 

jugar”. 

       Respecto al sueño, indicó que su niño durante los primeros años dormía bastante y 

que en la actualidad duerme de nueve a diez horas. 

       Historia familiar: 

       El padre del menor efectúa el oficio de técnico en acabados, por lo que a veces 

tiene que laborar en el interior del país esporádicamente, el hermano mayor del niño se 

dedica al oficio de mototaxista, el menor y sus otros hermanos son estudiantes; según 

refiere la madre quien se dedica a la labor de ama de casa. 

       Ella se definió con carácter tolerante, ecuánime y empático. Describió a su esposo 

(papá del evaluado) con carácter recto, dominante e impulsivo. 

       Explicó que antes su relación de pareja era conflictiva, eso se dio debido a que 

ella fue el segundo compromiso de su esposo y este se quedó con uno de sus dos hijos 

de su primer matrimonio. Refirió que sucedieron muchos conflictos entre pareja 
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debido a esta situación. Informó que en algunas ocasiones su niño en mención 

presenció riñas, sin embargo los conflictos fueron disminuyendo con los años. 

       Realizó una breve descripción del espacio físico donde vive: “espacio físico de 

propiedad de la familia del esposo, dividido en ambientes; en otros ambientes viven 

los hermanos del esposo con sus respectivas familias. En el espacio de la familia del 

niño viven el papá, el hijo mayor del primer compromiso del papá, la esposa y el hijo 

de éste; la mamá (informante) y los cuatro hijos de ellos. Ambientes separados con 

material noble, en un espacio grande y sin divisiones se encuentran la habitación de 

los padres; aunque ellos duermen separados. El padre del evaluado duerme solo, la 

madre duerme con el hijo menor de seis años; el hijo mayor también duerme solo y el 

evaluado duerme junto con su hermano de catorce años. Los servicios higiénicos y 

cocina están separados. Presenta un ambiente donde está una mesa acondicionada 

(tabladillo) donde los niños juntos hacen su tarea e ingieren alimentos. 

       El lugar donde se encuentra ubicada la casa, está en una zona de riesgo; con 

presencia de pandillaje y delincuencia. Las calles a su alrededor están enrejadas y con 

acceso solo a través de mototaxis. 

       Describió a su niño “como un niño noble y cariñoso, desenvuelto en la expresión 

oral, comunicativo y que gusta dialogar con todas las personas; que mantiene una 

buena relación con sus hermanos pero muestra más interacción con el hermano de 

catorce años, pues con él va acompañado a lugares cercanos. Refirió que su niño se 

desplaza solo a la tienda o al colegio y que realiza tareas de ayuda en casa como por 

ejemplo cargar el peso de las compras del mercado, colocar los individuales y los 

cubiertos en la mesa, barrer, tender la cama y lavar rotativamente los servicios. 
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       Área escolar: 

       La madre informó que su niño ingresó a educación inicial a los tres años de edad. 

Asistiendo al CEI a los tres años y desde los cuatro años en el Nivel Inicial en el 

colegio donde estudia actualmente. Comentó “que su niño cuando era pequeño no 

gustaba de jugar a correr o realizar juegos que demandaban desgaste físico, siempre 

lucía cansado y sin ánimos de jugar con sus compañeros. Prefería jugar solo a juegos 

tranquilos (sin correr) y con sus juguetes”. 

       Refirió que en la actualidad ya juega con sus compañeros con la pelota al fulbito 

o videojuegos. 

       Presentó repitencia escolar en segundo grado de primaria. Llevó a su niño a una 

consulta psicológica para que lo evalúen por sugerencia de la profesora de segundo 

grado. Su niño fue evaluado en un Centro de Educación Técnica Productiva 

(CETPRO) y posteriormente fue llevado a dos Centros de Salud. En estos centros han 

coincidido que su niño presenta dificultades de aprendizaje, aunque no le habían 

explicado con claridad qué dificultad presentaba su niño. Refiere “que lo llevó en 

varias ocasiones sólo para ser evaluado pero que nunca le entregaron los resultados o 

el informe de su evaluación y que no pudo continuar con las terapias debido a que no 

perduraban los profesionales encargados y no quedaba registro de sus evaluaciones”. 

       Acotó además “que se dio cuenta de las dificultades de aprendizaje de su niño por 

sus conocimientos en pedagogía y porque sus progresos distaban mucho del resto de 

sus compañeros de clase, corroborando sus inquietudes con la tutora de ese entonces”. 

Acepta que ante estas dificultades que ha presentado su niño, su actitud ha sido de 

mayor atención y sobreprotección con él. Considera que comprende sus limitaciones. 

Asimismo la informante hace referencia que desea que su niño sea evaluado y lleve la 
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intervención pertinente; para contribuir al equilibrio emocional de su niño y mejorar su 

autoestima. 

       b) Caso 2 

       Datos generales 

Apellidos y nombres : P.G.L. 

Fecha de nacimiento : 30 de mayo del 2003 

Edad    : 13 años  

Sexo    : Masculino 

Lugar de nacimiento : Lima 

Lugar que ocupa  : 1ro de 3 hermanos 

Grado de instrucción : 6to de primaria 

Nivel socioeconómico : Bajo 

Fecha de la entrevista  : 5/ 05 / 2016 

Informante   : Madre 

Entrevistador  : Karen Contreras Silva  

       Problema actual 

       La informante manifestó, que la mayor dificultad que observa en su niño, es que 

no retiene lo que estudia, tiene dificultad en la escritura, no separa las palabras en una 

oración, saca bajas notas en las áreas de Comunicación. Estas dificultades se 

presentaron desde primer grado de primaria, el cual repitió por dichas dificultades. 

    Los padres se dieron cuenta que su hijo tenía dificultades para aprender desde ese 

grado escolar, y la profesora de aula manifestó qué características tenía en el 

aprendizaje. Lo derivaron al centro médico para una evaluación psicológica, pero no 

se pudo continuar por motivo económicos. Los padres estaban preocupados porque su 
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hijo no retenía los aprendizajes igual que los demás niños, sin embargo no aislaron  a 

su niño, más bien dejaron que tuviera una relación normal con sus compañeros. 

       Historia evolutiva 

       El menor fue el primer hijo, tuvo control prenatal durante el embarazo en un 

centro de salud,  no obstante, el parto fue asistido en un hospital. La madre ingirió sólo 

ácido fólico durante la gestación, no tolerando más vitaminas por las náuseas. Presentó 

presión alta, lo que desencadenó preclamsia los ocho meses, produciendo parto por 

cesárea. El niño permaneció en  incubadora  por una semana, según las disposiciones 

médicas por su color amarillento al nacer. Su peso fue de 2 kg. con 200 gr. y midió 45 

cm. No recibió lactancia materna, por la medicación que recibía la madre para la 

presión arterial, por ello recibió leche artificial. 

       Antecedentes personales 

       El niño levantó la cabeza por primera vez a los dos meses, se sentó sin ayuda a los 

diez meses; nunca gateó, se paró con ayuda a los doce meces y caminó sin ayuda a los 

dieciocho meses. Según refiere la madre “su niño al caminar se caía varias veces por 

que pesaba mucho para su edad”. 

       Balbuceó a los 3 meses, dijo sus primeras palabras como “mamá” a los seis 

meses, no presentó dificultad para pronunciar palabras. Recibió lactancia artificial por 

un año, empezó a ingerir alimentos sólidos a los seis meses. La madre comentó que su 

niño miccionaba en la cama esporádicamente hasta los cinco años, comenzó a 

controlar la orina a los tres años y el esfínter a los tres años y medio. Presentó hepatitis 

a los cuatro años, fue asistido en medicación durante la enfermedad.  

       No presentó dificultades visuales ni auditivas. El niño posee una audición y visión 

normal.  
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       El estado de salud actual del menor por lo general es bueno, según refiere la 

madre. 

       Historia familiar 

       La madre refiere “que su niño es independiente en sus actividades rutinarias de 

aseo, por otro lado, no tiene una rutina establecida  para dormir, a veces duerme 

viendo televisión, otras jugando o leyendo un cuento”.  La duración de su sueño es por 

lo general de nueve horas. Al ingerir sus alimentos utiliza la cuchara y el tenedor, pero 

no los coge de manera adecuada, a veces ingiere sus alimentos con la mano, come tres 

veces al día desayuno, almuerzo y comida, nunca utiliza el cuchillo.  

       Menciona que su niño tiene tareas dentro del hogar como arreglar su cuarto, 

tender su cama, y levantar la mesa; realiza mandados como comprar por el vecindario 

y que a veces se queda cuidando de sus hermanos menores. Se traslada solo de la casa 

al colegio y viceversa, se viste solo y recién aprendió a amarrase los pasadores. 

       La informante describió a su niño como “un niño tranquilo, obediente, respetuoso 

y amable”, según refiere en su casa juega con legos que gusta de armar y desarmar; 

cuando sale al parque juega con sus amigos al fulbito. 

       Los padres, le dejan tareas que tiene que realizar como cualquier niño de su edad, 

algunas veces cuando no cumple ciertas órdenes se le sanciona  dejándolo sin  ver 

televisión por lo cual reacciona molestándose. Según refiere la madre su niño es bien 

pegado a ella, a la cual obedece por lo general,  le agrada cantar y dibujar pero lo más 

admirable es que es un niño muy solidario, siempre quiere compartir lo que tiene 

incluso con las personas que no conoce. 
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       Área escolar 

       El niño asistió al Nivel Inicial a los tres años de edad en un nido particular,  asistió 

todo el año escolar, luego entró a los cinco años al colegio donde estudia actualmente. 

El niño manifestó agrado al asistir al colegio hasta que en primer grado empezaron las 

dificultades de aprendizaje, no quería asistir pues refería “que su miss le gritaba y 

sentía miedo” repitiendo en este grado escolar. Al siguiente año volvió a hacer el 

primer grado pero se sentía más a gusto, pues tenía una miss que tenía paciencia con 

sus dificultades. Posteriormente volvió a repetir al quinto grado de primaria. 

       Al tener ciertas dificultades de aprendizaje la mamá muestra gran interés por 

recibir ayuda adecuada para el niño. 

       6.1.2. Áreas de evaluación 

      a) Caso 1 

 Para verificar las hipótesis diagnósticas propuestas en este estudio, se plantean las 

siguientes evaluaciones: 
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Tabla 14 

Hipótesis diagnósticas y áreas de evaluación: Caso 1 

 

 

 

 

 

Hipótesis diagnóstica Áreas Componentes Instrumentos 

Existe un bajo nivel en 
los procesos cognitivos 
en un estudiante con 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lectura, que cursa el  
sexto grado de 
primaria, de una 
institución educativa 
pública. 

- Lectura  Procesos perceptivos  

  Procesos léxicos PROLEC-R 

 

 Procesos sintácticos  

 Procesos semánticos ECLE 2 

 Velocidad lectora  

Existe un bajo nivel en 

los procesos cognitivos 

en  un estudiante con 

dificultades de 

aprendizaje de la 

escritura, que cursa el  

sexto grado de 

primaria en una 

institución educativa 

pública. 

- Escritura  Ortografía arbitraria  

  Ortografía reglada PROESC 

  Composición escrita  

  Ortografía arbitraria  

  Ortografía reglada PRO 2 

  Signos de puntuación  

Existe un bajo nivel en 

los procesos cognitivos 

en  un estudiante con 

dificultades de 

aprendizaje de la 

matemática, que cursa 

el  sexto grado de 

primaria en una 

institución educativa 

pública. 

- Matemática  Numeración  

  Cálculo  

  Geometría y medida EVAMAT 5 

  Información y Azar  

 

 Resolución de 

problemas  
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       b) Caso 2 

Tabla 15 

Hipótesis diagnósticas y áreas de evaluación: Caso 2 

 

 

 

Hipótesis diagnóstica Áreas Componentes Instrumentos 

Existe un déficit en los 

procesos cognitivos de la 

lectura en  un estudiante  

que cursa el sexto grado 

de primaria, de una 

institución educativa 

pública. 

 

- Lectura  Procesos perceptivos  

  Procesos léxicos PROLEC-R 

 
 Procesos sintácticos 

 

  Procesos semánticos ECLE 2 

  Velocidad lectora  

Existe un déficit en los 

procesos cognitivos de la 

escritura en  un 

estudiante  que cursa el  

sexto grado de primaria, 

de una institución 

educativa pública. 

 

- Escritura  Ortografía arbitraria  

  Ortografía reglada PROESC 

  Composición escrita  

  Ortografía arbitraria  

  Ortografía reglada PRO 2 

  Signos de puntuación  

Existe un déficit en los 

procesos cognitivos de la 

matemática, en un 

estudiante que cursa el   

sexto grado de primaria, 

de una institución 

educativa pública. 

 

- Matemática  Numeración  

  Cálculo  

  Geometría y medida EVAMAT 5 

  Información y Azar  

  Resolución de problemas  
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       6.1.3. Informe de evaluación 

a) Caso 1 

       Datos generales 

Apellidos y nombres : M.P.B.J 

Sexo  : Masculino 

Edad : 12 años 

Fecha de nacimiento : 10 de mayo del 2004 

Escolaridad : 6to grado de Nivel Primaria 

Fechas de evaluación  : 24, 25, 26, 27,30 y 31 de mayo de 2016 

Fecha de informe : 3 de junio de 2016 

Informante : P.A.M. (madre) 

Examinador : ORTIZ CULQUI, Vera Lucia 

Referido por : Psicóloga  Angélica Alcántara 

Técnicas empleadas : - Observación de la conducta 

  - Entrevista psicológica 

Instrumentos 

utilizados 

: - 

 

- 

 

- 

- 

- 

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores,       

Revisada (PROLEC –R) 

Pruebas de Evaluación de las competencias                                       

de  Comprensión Lectora (ECLE 2) 

Evaluación de los procesos de escritura (PROESC) 

Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO) 

Prueba de evaluación de las Competencias 

Matemáticas (EVAMAT 5) 
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       Motivo de consulta 

       La madre solicitó una evaluación completa para su menor hijo a petición del 

Departamento de Psicología y por derivación de la tutora de aula. 

       Manifestó que la tutora y los profesores de otros cursos informaron que su niño 

presenta bajo rendimiento en lectura, escritura y matemática. 

       Asimismo manifestó características descritas por la maestra: “bajo desempeño en 

el dictado en la producción de textos descriptivos, narrativos, argumentativos, entre 

otros; así como falta de fluidez en la lectura”. 

       Observaciones generales y de conducta 

       Niño de contextura delgada y talla baja para su edad cronológica, se observó 

rotura de diente incisivo central superior y maloclusión. 

       Durante la evaluación mantuvo una postura inadecuada, encorvándose y 

recostándose sobre la mesa. Mostró dominio manual zurdo, se apoyó en el brazo 

derecho al escribir. Cogió el lápiz con inadecuada prensión (a manera de gancho) 

realizando una presión leve.  

       En cuanto al lenguaje espontaneo mostró fluidez aunque con alguna inadecuada 

dicción. 

       Mostró disposición para realizar las actividades programadas. Sin embargo 

atendió a distractores visuales y auditivos del ambiente, haciendo comentarios y 

preguntas fuera de contexto. 
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       Análisis de resultados 

       a) Lectura 

       En los procesos perceptivos, el evaluado obtuvo un rendimiento de dificultad; es 

decir, reconoció los nombres de las vocales y consonantes presentados a excepción de 

“l” confundiéndolo por “i” y “a” confundiéndolo por “e”. Asimismo, pudo ejecutar la 

segmentación de palabras en letras en la discriminación de términos iguales y 

diferentes, efectuándolo con una adecuada velocidad y precisión. 

       En los procesos léxicos, mostró un desempeño promedio; se comprobó que tiene 

consolidada la ruta directa, léxica o visual en la lectura de palabras. Es decir, fue capaz 

de leer palabras de alta y baja frecuencia, así como palabras de baja y alta extensión 

con diferente complejidad en estructuras (CV, VC, CCV, CVV, CVVC, CCVC).  

       En la lectura de pseudopalabras, realizó lexicalizaciones con errores morfológicos 

o derivativos, como por ejemplo leyó escondía en vez de “escodia” y “trompeta” en 

vez de “trondeja”. 

       En los procesos sintácticos, evidenció un resultado promedio; en la comprensión 

de Estructuras gramaticales; fue capaz de relacionar imágenes presentadas con textos 

en oraciones de tipo activas, pasivas de complemento focalizado y subordinadas de 

relativo.Sin embargo, se encuentra en un nivel de dificultad severa en el uso de los 

signos de puntuación, admiración e interrogación; es decir, no fue capaz de realizar 

una adecuada entonación en la lectura oral, con los adecuados rasgos prosódicos para 

separar las oraciones. 

       En los procesos semánticos, el examinado obtuvo un rendimiento promedio. 

Mostró un adecuado manejo de vocabulario para su grado escolar; es decir que cuenta 

con conocimientos previos que le permiten comprender las palabras en diferentes 



106 

 

 

 

contextos. En cuanto a la comprensión de textos narrativos obtuvo un rendimiento 

ligeramente por encima del promedio; ya que fue capaz de extraer los significados y 

realizar inferencias implícitas en la lectura. 

      b) Escritura 

       En el proceso léxico, obtuvo un rendimiento por debajo del promedio; es decir, 

que si bien realiza una escritura por ruta fonológica de forma regular, sin mayores 

dificultades en la escritura de pseudopalabras; sus dificultades las presenta en la 

escritura de palabras por ruta léxica, puesto que aún no tiene instaurado la 

representación ortográfica en el almacén grafémico;  ya que cometió algunos errores 

en el dictado de palabras con ortografía arbitraria, de igual manera se observó que no 

maneja las reglas ortográficas en el uso de la  “ll-y”, “b-v”, “j-g” y “x-s”, “h”; así 

como en el uso de la consonante “m antes de p” y consonantes “cc” o “ct” ejecutando 

la escritura de estas palabras por ruta fonológica. 

       En el proceso sintáctico, mostró un rendimiento muy por debajo del promedio; es 

decir, no tiene instaurada las reglas de acentuación en la escritura de palabras agudas, 

graves y esdrújulas. Asimismo, tuvo un desempeño deficiente en el uso de las 

mayúsculas utilizándolas solo en la escritura de nombres propios. Evidenció la falta de 

manejo en los signos de interrogación y exclamación, así como de los signos de 

puntuación, tales como los dos puntos (:), los puntos finales (.) y la coma 

(,).Igualmente presentó dificultades para el manejo de las tildes en el uso de 

monosílabos tales como: sí, mí, sé, dé, sólo, así. Así como la acentuación en 

interrogativos como ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuántos? 

       En la calidad de escritura, el niño evidenció un rendimiento por debajo del 

promedio para su grado escolar; presentó un desempeño deficiente al momento de 
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realizar escrituras creativas tanto narrativa (cuento) como expositiva (redacción), con 

características tales como: contenido simple, poca coherencia y corta extensión, 

teniendo una escritura redundante y prosódica. Asimismo carece de habilidades para 

establecer el objetivo de su escrito; es decir, el proceso de Planificación.  

       En los procesos motores, se observó que en  los patrones caligráficos mantiene 

una escritura irregular en la forma, tamaño y direccionalidad de los alógrafos y enlace 

en las palabras. Asimismo realizó sobre escrituras, tachaduras y enmendaduras.  

       c) Matemática 

       En el área de Numeración, obtuvo un rendimiento ligeramente por debajo del 

promedio; es decir, fue capaz de ordenar de mayor a menor número de seis cifras, así 

como de decimales. Pudo identificar la representación gráfica de fracciones numéricas 

y la representación numérica de la escritura de números en forma literal;   así como 

descomponer números en unidades, decenas, centenas, hasta la decena de millar. 

       Por otro lado, no fue capaz de relacionar la ubicación de las fracciones en la recta 

numérica. 

       En el área de Cálculo, mostró un resultado  por debajo del promedio; es decir, que 

en el Cálculo mental fue capaz de aplicar los algoritmos requeridos para la tarea, tales 

como: multiplicaciones de una cifra con tres factores, divisiones de dos dígitos con un 

divisor, adiciones y sustracciones simples con números decimales. De igual manera 

pudo identificar el elemento faltante en los polinomios y realizó correctamente las 

aproximaciones a las centenas, unidades y decenas de millar de los números 

propuestos. 

       Por otro lado, no fue capaz de aplicar correctamente los algoritmos de 

multiplicación entre centenas y factores con dos dígitos, así como en la división de 
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unidades de millar con divisores de dos cifras. Asimismo, presentó dificultad en la 

resolución de operaciones con fracciones tales como las adiciones entre fracciones 

homogéneas, heterogéneas y su equivalencia en números decimales.  

       En el área de Geometría, obtuvo un rendimiento por debajo del promedio; es decir 

pudo relacionar los instrumentos apropiados para la medición; así como los cuerpos 

geométricos con su respectiva expresión plana. Asimismo, pudo reconocer los ángulos 

rectos y los lados de figuras geométricas planas. Evidenció confusión entre ángulos 

agudos y ángulos obtusos. 

       Por otro lado, no fue capaz de identificar, comparar y transformar las unidades de 

medida tales como: metros, decímetros, centímetros, milímetros, entre otras.  

       En el área de Información y Azar, mostró un rendimiento por debajo del 

promedio;  presentó dificultades en la estimación del tiempo; así como en el cálculo de 

probabilidades sencillas de ocurrencia de un hecho. Por otro lado fue capaz de 

identificar las coordenadas que corresponden a un objeto y completar datos en tablas a 

partir de información representada en frecuencias. 

       En el área de Resolución de Problemas, mostró un rendimiento promedio; siendo 

capaz de resolver problemas que implican operaciones con decimales, así como 

algunos problemas que implican el uso de las operaciones básicas. Por otro lado, no 

fue capaz de resolver problemas que implican números fraccionarios y la medida de 

ángulos. 



109 

 

 

 

       Conclusiones 

 En los procesos perceptivos de la lectura, categoría de dificultad; respecto a la 

decodificación de algunas letras con similitud perceptiva. 

 En los procesos léxicos de la lectura, categoría normal. 

 En los procesos sintácticos de la Lectura, categoría de dificultad severa; 

respecto al uso de la prosodia, signos de puntuación, velocidad y precisión. 

 En los procesos semánticos de la lectura, categoría normal. 

 En los procesos léxicos de la escritura, rendimiento  por debajo del promedio; 

respecto al uso de la ortografía reglada y arbitraria. 

 En los procesos sintácticos de la escritura, rendimiento por debajo del 

promedio; respecto al uso de los signos de puntuación, acentuación y 

mayúsculas. 

 En la Calidad de la Escritura, rendimiento por debajo del promedio. 

 En los Procesos Motores de la Escritura, rendimiento por debajo del promedio. 

 En Competencia matemática, rendimiento por debajo del promedio. 

       Recomendaciones 

       Iniciar con la intervención en aprendizaje; es decir, llevar una terapia sostenida e 

intensiva en las áreas que se encuentran por debajo del promedio. 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

      b) Caso 2 

Datos generales 

Apellidos y nombres : P. G. L. A. 

Sexo  : Masculino 

Edad : 12 años 11 meses 

Fecha de nacimiento : 30 de mayo del 2003 

Escolaridad : 6to grado de primaria 

Institución Educativa  Santa María de los Andes (Villa María del Triunfo) 

Fechas de evaluación  : 9 , 10, 11, 12, 13, 14  de mayo del 2016 

Fecha de informe : 23 de mayo del 2016 

Informante :  mamá  

Examinador : Karen Contreras Silva 

Técnicas empleadas : - Observación de la conducta 

  - Entrevista personal 

Instrumentos utilizados : - Batería de Evaluación de los Procesos Lectores,       

Revisada (PROLEC –R) 

  - 

 

- 

 

- 

- 

Pruebas de Evaluación de las competencias                                       

de  Comprensión Lectora (ECLE II) 

Evaluación de los procesos de escritura 

(PROESC) 

Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO) 

Prueba de evaluación de las Competencias 

Matemáticas (EVAMAT 5) 
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 Motivo de Consulta 

       La madre refiere que el menor presenta bajo rendimiento escolar en lectura y 

escritura,  no cumple con las reglas ortográficas, ni signos de puntuación, no retiene lo 

que estudia en general, presentando además dificultades en las matemáticas, 

mayormente en cálculo y la resolución de problemas.  

Observaciones generales y de conducta 

       Niño de tez trigueña, color de cabellos y ojos negros,  cara redonda  y 

extremidades superiores e inferiores con proporción gruesa. Se presentó aseado y 

arreglado. 

       Se desplazó con normalidad, tendía  a echarse cuando escribía, cogía  el lápiz de 

manera correcta  por momentos ejercía  presión para escribir. 

       Mostró disposición para iniciar el trabajo, colaboraba en cada indicación, seguía 

las  instrucciones en el momento preciso, aunque se ponía ansioso cada vez que se le 

evaluaba, sudándole las manos y mirada de preocupación.  

       Análisis de Resultados 

      a) Lectura 

       Proceso perceptivo: El evaluado obtuvo un rendimiento promedio, fue capaz de 

reconocer las letras y su pronunciación obteniendo un grado de automaticidad en la 

transformación de letras a sonidos. En la tarea de igual y diferente fue capaz de 

segmentar e identificar las letras que componen cada palabra. 
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       Proceso léxico: El niño obtuvo un rendimiento promedio, es capaz de reconocer y 

leer las palabras de alta y baja frecuencia, lo que indica que hace uso de la ruta directa 

o visual. 

       En la lectura de pseudopalabras tuvo dificultad al confundir los fonemas L por i 

por su forma y simetría. 

       Proceso sintáctico: En los signos de puntuación obtuvo un nivel de dificultad 

severa, obteniendo el más bajo puntaje de todas las pruebas, evidenciando no tener 

segmentado los rasgos prosódicos en la entonación y pausa de oraciones.  

       En las estructuras gramaticales obtuvo un puntaje normal, evidenciando que el 

evaluado organiza las palabras dentro de las oraciones y es capaz de interpretar 

determinadas estructuras sintácticas tanto pasivas como subordinadas.  

       Proceso semántico: En vocabulario el niño obtuvo un rendimiento promedio, lo 

que evidencia el dominio del vocabulario relacionado con el texto y con sus 

conocimientos previos. 

       En comprensión lectora de texto narrativo su puntaje fue promedio  evidencia  

manejo en las estructuras semánticas como finalidad, semejanza, atribución, 

causalidad, partonómicas, gradación, oposición,  y el desarrollo de las inferencias 

junto a la elaboración de títulos a los textos y párrafos leídos. En la compresión lectora 

de textos expositivos también obtuvo un rendimiento promedio lo que evidencia que 

maneja diferentes estrategias como: descripción, comparación, secuenciación, 

causalidad, problema/solución. 

       En promedio global de comprensión lectora obtuvo un puntaje promedio 

evidenciando tener capacidad para comprender la información que aportan los textos 
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tanto narrativo como expositivo, realizar inferencias e integrar los nuevos 

conocimientos a la memoria. 

       Velocidad lectora: En los índices de velocidad en lectura de palabras, oraciones y 

textos, el niño obtuvo un rendimiento encima del promedio, lo que evidencia  tener 

automatizado los  procesos de la lectura por la ruta directa, léxica o visual. 

       b) Escritura 

       Proceso léxico: El niño evidenció dificultades en el dictado de sílabas  

reemplazando el grafema  g por j ,  s por z ,  omisión  de la h, adiciones en (fuen por 

fue y trian por tria) lo que evidencia que no tiene establecida la ruta fonológica, 

asimismo mostró dificultad en la escritura de palabras de ortografía arbitraria  y 

reglada como sustitución de los grafemas g por j, b por v, s por z, c por cc, ll por y, g 

por y, s por c, omisión del fonema h, sustitución de “gusto” por “busto”, “sonbra” por 

“sombra”, lo que evidencia dificultad en consolidar la escritura de las palabras por 

ruta léxica y fonológica. 

       En la escritura de pseudopalabras también mostró dificultad con los grafemas 

mencionados; evidenciando dificultad en la ruta fonológica en la asociación grafema- 

fonema. 

       Asimismo en la escritura de frases, se encontró uniones entre las palabras como 

por ejemplo (Suhermana, lepreguntó, tesirve, porsupuesto, lesdijo, lacasa, lesgusta) 

entre otras. Lo que indica que el niño requiere consolidar la conciencia léxica de las 

palabras. 
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       Proceso sintáctico: En la escritura de frases, evidenció dificultad en el uso de la 

coma, en punto y coma, punto seguido y dos puntos, sin embargo el punto final lo usa 

correctamente. 

       En el uso de las tildes, presentó dificultad  en las palabras agudas, llanas y mayor 

incidencia en las esdrújulas y en los monosílabos interrogativos y exclamativos, 

evidenciando dificultad en acentuación reglada, obteniendo un puntaje muy por debajo 

del promedio. 

       En el uso de las mayúsculas también demostró un rendimiento deficiente ya que 

utiliza las mayúsculas solo para el comienzo de una oración o de nombres propios. 

       Proceso Semántico: Tuvo dificultad en la escritura de palabras homófonas dentro 

de frases, evidenciando dificultad en la vía léxico semántica. 

       En la escritura narrativa de un cuento obtuvo un nivel alto, ya que realizó una  

introducción del tiempo, mas no del lugar, hizo descripción del personaje por sus 

cualidades mencionó un suceso  con consecuencias y desenlace, tuvo creatividad ya 

que no copio una historia ya narrada. 

       En el texto expositivo, también tuvo un nivel promedio, ya que contó sobre un 

animal,  definió de dónde provenía, describió rasgos físicos y subjetivos, utiliza pocas 

líneas para redactar no utiliza oraciones complejas, su redacción es corta. 

       Proceso motor: el niño cogió de manera adecuada el lápiz mostrando legibilidad al 

escribir, lo hizo en un tiempo promedio mostrando predominio manual diestro, tendía 

a echarse en la mesa. 
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       Escribe con letra ligada, inclinándose a la derecha en ocasiones se sale de los 

márgenes, velocidad de ejecución media.  

       c) Matemática 

       Numeración: En esta tarea el evaluado obtuvo un rendimiento  promedio, 

evidenciando  un buen desempeño en reconocimiento de números mayor y menor, en 

seleccionar la representación gráfica de una fracción y  en descomponer números en 

unidades. 

       Cálculo: En esta tarea el evaluado obtuvo un rendimiento muy por debajo del  

promedio, evidenciando bajo desempeño en realizar operaciones de multiplicación y 

división, en ejercicios de cálculo mental, completar polinomios, en operaciones de 

fracciones y en aproximar números a unidad de millar, centena de millar y centena. 

       Geometría y medida: Luis obtuvo un rendimiento debajo del promedio, 

evidenciando bajo desempeño en  transformar las unidades en medidas, identificar el 

elemento geométrico en una circunferencia; completar los ángulos y lados,  identificar 

los signos matemáticos, sin embargo demostró eficacia en seleccionar el instrumento 

de medición, y relacionar cuerpos geométrico y expresiones plana. 

       Información al azar: El evaluado se encontró con un rendimiento debajo del 

promedio,  identificó coordenadas, marcó la estatura de cada caso que se le presentó, 

eligió la gráfica representativa según el caso y completó la tabla de frecuencias, sin 

embargo tuvo dificultad para estimar las probabilidades en una ruleta y estimar el 

tiempo adecuado por cada ejercicio. 
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       Resolución de problemas: El evaluado obtuvo un puntaje muy por debajo del 

promedio, evidenciando no comprender los datos que se le dan, carece de estrategias 

para resolver problemas. 

       Conclusiones 

 En el proceso perceptivo de la lectura, obtuvo un rendimiento promedio. 

 En el proceso léxico de la lectura, obtuvo un rendimiento promedio. 

 En el proceso sintáctico de la lectura, obtuvo un rendimiento muy por debajo 

del promedio 

 En el proceso semántico de la lectura, obtuvo un rendimiento promedio. 

 En el proceso léxico ortográfico de la escritura,  obtuvo un rendimiento debajo 

del promedio  

 En el proceso sintáctico de la escritura, obtuvo un puntaje muy por debajo del 

promedio.  

 En el proceso semántico de la lectura, obtuvo un rendimiento promedio.  

 En el área de Numeración, rendimiento ligeramente debajo del promedio 

 En el área de Cálculo, obtuvo un rendimiento muy por debajo del promedio 

 En el área de Geometría y medida, obtuvo un rendimiento debajo del promedio 

 En el área de Información al azar, obtuvo un rendimiento ligeramente debajo 

del promedio. 

 En el área de Resolución de problemas, obtuvo un rendimiento muy por debajo 

del promedio. 
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        Recomendaciones 

       Iniciar un programa de intervención en los procesos de escritura léxicos 

reforzando las dos rutas (dictado de silabas, dictado de palabras en ortografía arbitraria 

y reglada, dictado de pseudopalabras) reforzando los grafemas donde tiene más errores 

como (b, v, g, j c, s, h). 

       Realizar ejercicios de conciencia léxica, como segmentación de palabras en 

oraciones, utilizando pronombres reflexivos. 

Intervención en los procesos sintácticos en el uso de signos de puntuación, 

interrogación, exclamación. 

6.2. Del proceso de intervención  

        6.2.1. Fundamentación del plan de intervención 

       Según la caracterización de los casos mencionados en capítulos anteriores, a 

través del plan de recolección, la anamnesis, las baterías aplicadas y los informes de 

evaluación; podemos señalar que nuestros casos corresponden a dos estudiantes del 

sexto grado de primaria de una institución educativa pública del distrito de Villa María 

del Triunfo. 

       El primer caso presenta dificultades en el manejo de los signos lingüísticos de los 

fonemas “i-l” y las vocales “a-e” y los rasgos prosódicos en el texto, es decir, en los 

procesos perceptivo y sintáctico de la lectura respectivamente, así como en la 

automatización de la ortografía arbitraria y reglada del proceso léxico ortográfico de la 

escritura. 

       El segundo caso corresponde a la dificultad en el dominio de la conciencia léxica, 

ortografía arbitraria y ortografía reglada del proceso léxico ortográfico de la escritura. 
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       El presente plan de intervención  propone dos programas cuyas sesiones están 

conformadas por actividades que promuevan el mejoramiento de los aprendizajes 

instrumentales de la lectura y escritura, con estrategias seleccionadas a fin de  

incrementar en forma significativa el dominio de los procesos perceptivos y sintácticos 

de la lectura en el primer caso. De la misma manera incrementar la automatización del 

proceso léxico ortográfico de la escritura en ambos casos. 

       Con ello se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas que les 

permitan manejar herramientas de aprendizaje para mejorar su perfil académico. 

       6.2.2. Plan de intervención 

       a) Caso 1 

Datos generales 

Apellidos y nombres  : M.P.B.J. 

Sexo     : Masculino 

Edad    : 12 años 

Fecha de nacimiento  : 10/05/2004 

Escolaridad   : 6to de primaria 

Especialista   : Vera Lucia Ortiz Culqui 

Inicio de la intervención  : 03/10/2016 

Frecuencia    : Lunes y miércoles 

Horario    : 4:30 a 5:15pm. 
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       Hipótesis: 

       Hipótesis 1 

       El plan de intervención, incrementa en forma significativa el dominio del proceso 

perceptivo de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

       Hipótesis 2 

       El desarrollo del plan de intervención, incrementa en forma significativa el 

dominio del proceso sintáctico de la lectura en un estudiante con dificultades de 

aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

       Hipótesis 3 

       El desarrollo del plan de intervención, incrementa en forma significativa la 

automatización del proceso léxico ortográfico de la escritura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución 

educativa pública. 

       Ambiente y materiales: 

- Consultorio, laptop. 

- Pizarra acrílica, plumones para pizarra acrílica. 

- Útiles de escritorio (lápiz, lapiceros, borrador, regla, tijera, goma, colores y 

plumones) 

- Material concreto: Flashcards, tarjetas de memoria de ortografía ideovisual Yalde  

de Sanjuán N. y Sanjuán Á. (s.f.). que constan de imágenes con palabras; tarjetas 

de palabras (ligadas e imprenta), letras móviles,  ficheros cacográficos. 

- Cuaderno de actividades, fichas de trabajo. 
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- Cuaderno de ortografía (listados cacográficos). 

 Respecto a las áreas, procesos, componentes e indicadores del plan de 

intervención, correspondiente al Caso 1, se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 16 

Plan de intervención: Caso 1 

 

Área Procesos Componente Indicador 

L
ec

tu
ra

 

 

Procesos 

perceptivos 

 

Signos 

lingüísticos  

Identifica las letras iguales o diferentes “i-l”, “a-

e” en palabras con diversos alógrafos. 

Discrimina la “i-l”, “a-e” dentro de un grupo  de 

letras y palabras. 

Procesos 

sintácticos 

Signos  

de   

puntuación 

Lee un texto con adecuada entonación respetando 

los signos de puntuación (,) (.) 

Lee un texto respetando los signos de 

interrogación y exclamación (¿?) (¡!) 

 

E
sc

ri
tu

ra
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Léxico-

ortográfico 

 

 

 

 

 

Ortografía 

arbitraria 

Usa adecuadamente la h en palabras y frases. 

Usa adecuadamente la ll/y en palabras y frases. 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(ll/y). 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto (h). 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(ll/y). 

 

 

 

 

 

Ortografía  

reglada 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas del 

uso de la “b” (bu, bur, bus, alb); (bir, buir, 

bilidad) en palabras y frases. 

 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas del 

uso de la “v” (vice, villa) en palabras y frases. 

 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas de 

mp/mb en palabras y frases. 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas de j 

(aje-eje); (jero-jera-jería) en palabras y frases. 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(b/v). 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(mp/mb). 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto (j-g). 
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       b) Caso 2 

       Datos generales: 

Apellidos y nombres : P. G. L. A 

Fecha de nacimiento : 30/05/2013 

Edad : 13 años 

Escolaridad : 6to grado 

Institución Educativa : Santa María de los Andes 

Fecha de inicio : Octubre  2016 

Frecuencia de sesiones : Martes y viernes 

Responsable : Karen Contreras Silva 

              Hipótesis  

       El  Plan de intervención tiene un efecto significativo en  el dominio del proceso 

léxico ortográfico de la escritura en un estudiante  que cursa  el sexto grado de 

primaria,  de una institución educativa pública. 

       Ambiente y materiales: 

- Vivienda del evaluador  

- Útiles de escritorio (lápiz, lapiceros, borrador, regla, tijera, goma, colores y 

plumones)  

- Pizarra  

- Cuaderno 

- Fichas de trabajo 
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- Laptop 

- Tarjetas léxicas 

Respecto a las Áreas, Procesos, Componentes e Indicadores del Plan de 

Intervención, correspondiente al Caso 2, se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 17 

Plan de intervención: Caso 2 

 

6.2.3. Proceso de intervención 

       El proceso de intervención se realizará mediante la aplicación de las sesiones; las 

mismas que se detallan en la  parte final de la presente investigación (ver Anexos). 

Área Procesos Componente Indicador  

 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
-o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

 

 

Conciencia 

léxica 

  

Escribe oraciones de cinco a seis palabras 

segmentando correctamente cada palabra. 

 

 

Escribe oraciones separando las palabras 

utilizando pronombres reflexivos. (me, te, se 

nos) 

 

 

 

 

Ortografía 

arbitraria 

 

 

 

 

 

 

 

Ortografía  

reglada 

Completa oraciones y palabras con el fonema 

correcto (g/j). 

 

 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y oraciones usando el grafema 

correcto (g, j). 

Completa oraciones y palabras con el fonema 

correcto (b /v). 

 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y oraciones usando el grafema 

correcto (b, v). 

 

Utiliza correctamente las reglas ortográficas 

en palabras y oraciones usando el grafema  

“h”, en familias del verbo haber y hacer. 
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6.2.4 Informe final de intervención 

a) Caso 1 

Datos generales: 

Apellidos y nombres : M.P.B.J. 

Sexo    : Masculino 

Edad   : 12 años 

Fecha de nacimiento : 10/05/2004 

Escolaridad  : 6°Primaria 

Institución Educativa : I.E. Pública Santa María de los Andes 

Especialista  : Vera Lucia Ortiz Culqui 

       Observaciones generales y de conducta. 

       El niño inició la intervención con poca disposición para ejecutar las actividades; 

posteriormente se pudo observar una evolución positiva de su comportamiento. Pues 

empezó con algunos rasgos conductuales como el estar involucrado en la actividad 

durante poco tiempo, querer realizar sólo actividades sencillas y con dependencia del 

adulto. Sin embargo, al ser consciente de sus progresos fue mostrando mejor 

motivación hacia las actividades propuestas, así como la ejecución de las mismas con 

mayor autonomía. Con respecto a la familia, cumplió con llevar al niño a las terapias; 

sin embargo en la mayoría de las ocasiones, éstas se realizaron fuera del horario 

establecido pues hubo mucha incidencia de tardanzas para la ejecución de las mismas. 

       La intervención se dio en veinticuatro sesiones desarrolladas entre los meses de 

octubre de 2016 y enero de 2017, las mismas que se dieron en una frecuencia de dos 

veces por semana. Se presentaron inasistencias por parte del menor en el mes de 

diciembre por actividades de cierre del año escolar.  
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       Las áreas que se trabajaron fueron el aprendizaje instrumental de la lectura en los 

procesos perceptivo y sintáctico. Así como el área instrumental de la escritura en el 

componente léxico ortográfico.  

       Resultados de la intervención: 

       Logrando los objetivos establecidos tal y como se señala en la tabla 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

Tabla 18 

Resultados de la intervención: Caso 1 

                

Área Procesos Componente Indicadores 

Nivel de 

logro 

I P L 

L
ec

tu
ra

 

 

Perceptivo 

 

Signos 

lingüísticos 

Identifica las letras iguales o diferentes “i-l”, 

“a-e” en palabras con diversos alógrafos. 
  X 

Discrimina la “i-l”, “a-e” dentro de un grupo  

de letras y palabras. 
  X 

 

 

Sintácticos 

 

Signos  

de 

puntuación 

Lee un texto con adecuada entonación 

respetando los signos de puntuación (,) (.)   X 

Lee un texto respetando los signos de 

interrogación y exclamación (¿?) (¡!) 
  X 

E
sc

ri
tu

ra
 

   E
sc

ri
tu

ra
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico 

ortográfico 

 

Ortografía 

arbitraria 

Usa adecuadamente la b/v en palabras y frases.    

 

X 

 

Usa adecuadamente la ll/y en palabras y frases.   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortografía 

Reglada 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas del 

uso de la “b” (bio), (bu, bur, bus, alb); (bir, 

buir, bilidad) en palabras y frases. 
  X 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas del 

uso de la “v” (vice, villa), (ívoro, ívora) en 

palabras y frases. 

  X 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas de 

mp/mb en palabras y frases.   X 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas de 

j (aje-eje); (jero-jera-jería) en palabras y frases. 
  X 

Utiliza con exactitud las reglas ortográficas de 

h (hia, hie), (hue-hui);  en palabras y frases. 
  X 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(b/v). 

 
 

 
X 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema correcto 

(mp/mb). 

  X 

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema h: (a/ ha), 

(a ver/ haber), (ha visto/ ha habido), (hacer/ 

a ser/ a hacer). 

 X  

Escribe al dictado o de manera espontánea 

palabras y frases usando el grafema ll (illo-

illa) y el grafema “y”. 

 X  
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Como se puede ver los logros obtenidos se concluyen en los siguientes: 

 En el proceso perceptivo de la lectura, consolidó el dominio de los signos 

lingüísticos con los fonemas “i-l” y las vocales “a-e”. 

 En el proceso sintáctico de la lectura el estudiante logró el manejo de los rasgos 

prosódicos del texto respecto al uso de los signos de admiración, exclamación 

y puntuación. Ejecutando lecturas con una adecuada acentuación, entonación y 

expresión adecuada del texto. Asimismo manifestó el dominio de los signos de 

puntuación en la lectura. 

 En el proceso léxico ortográfico de la escritura, el niño logró un manejo 

eficiente de la ortografía arbitraria al usar adecuadamente los grafemas b/v, ll/y 

en palabras que no se rigen a una regla específica tales como: balanza, volcar, 

yegua, milla, entre otras. 

 En el proceso léxico ortográfico de la escritura, el estudiante logró la 

automatización de las reglas ortográficas (b/v), (j/g), (mp/mb), al escribir 

correctamente palabras y frases en dictados o de manera espontánea. Sin 

embargo aún se encuentra en proceso de automatización de la regla ortográfica 

del uso de la (ll/y) sobre todo en las formas verbales de los verbos cuyo 

infinitivo terminar en construir, destruir, reconstruir e oír; así como en el uso 

de la (h) especialmente en palabras homófonas y sus conjugaciones, tales 

como: (a/ ha), (a ver/ haber), (ha visto/ ha habido), (hacer/ a ser/ a hacer). 

Recomendaciones: 

 Continuar con la terapia sostenida e intensiva en el proceso léxico ortográfico 

de la escritura, en el componente de ortografía reglada, reforzando los 
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grafemas trabajados e incorporando otros grafemas que evidenció dificultad en 

los instrumentos de evaluación x/s, cc, ct. 

 Continuar con sesiones de intervención dirigidas a incrementar el domino del 

proceso sintáctico de la escritura; como en el uso de signos de puntuación y uso 

de las mayúsculas.  

 Continuar con la terapia en los procesos de planificación en los componentes 

de composición escrita y grafomotor.  

       b) Caso 2 

Datos generales 

Apellidos y nombres : P.G.L.A 

Sexo    : Masculino 

Edad   : 13 años 

Fecha de nacimiento : 30/05/2003 

Escolaridad  : 6to de Primaria 

Institución Educativa : I.E. Pública Santa María de los Andes 

Especialista  : Karen Melissa Contreras Silva 

Observaciones generales y de conducta:  

       En todo el proceso de intervención se pudo observar una constante motivación por 

querer aprender. El menor acudió acompañado de su mamá quien dispuso entusiasmo 

y colaboración, asistiendo con puntualidad los días citados. 
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       La intervención se llevó a cabo en un periodo de cuatro meses comprendidos entre 

octubre del 2016 y enero del presente año, se dieron 24 sesiones de 2 veces por 

semana comprendidas por 40 minutos aproximadamente en cada sesión. En el mes de 

diciembre hubo un receso en las últimas semanas por motivos escolares como 

exámenes finales, eventos festivos como ceremonia de graduación  y fiestas navideñas 

que no le permitieron asistir; retornando en enero con la misma frecuencia, 

concluyendo de esta manera el periodo de intervención. 

       Las áreas trabajadas fueron: la conciencia léxica, ortografía arbitraria y reglada del 

proceso léxico ortográfico de la escritura.  

Resultados de la intervención: 

Logrando los objetivos establecidos tal y como se señala en la tabla 19: 
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Tabla N° 19 

Resultados de la intervención: Caso 2 

 

 

 

 

Área Procesos Componentes Indicadores 

Nivel de 

logro 

I P L 

E
sc

ri
tu

ra
 

   E
sc

ri
tu

ra
 

 

Léxico 

 

Conciencia 

léxica 

Escribe oraciones de cinco a 

seis palabras segmentando 

correctamente cada palabra. 

  X 

Escribe oraciones separando las 

palabras utilizando pronombres 

reflexivos. (me, te, se nos) 

  X 

 

 

 

Léxico 

ortográfico 

 

Ortografía 

arbitraria 

Completa palabras y oraciones  

con el fonema correcto (g/j). 

 

            

 

X 

 

 

X 

 

 

Escribe al dictado o de manera 

espontánea palabras y oraciones 

usando el grafema correcto (g , 

j) 

Completa palabras y oraciones  

con el fonema correcto (b/v). 
                       X 

Escribe al dictado o de manera 

espontánea palabras  y oraciones 

usando el grafema correcto (b/v) 
  X 

Ortografía 

reglada 

Utiliza correctamente las reglas 

ortográficas en palabras y 

oraciones usando el grafema  

“h” en familias del verbo haber 

y hacer. 

 

 X  
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           Conclusiones: 

 El  plan de intervención incrementó en  forma significativa el  dominio de la 

conciencia léxica de la escritura. El niño pudo separar  palabras que antes unía 

al escribir frases, así como unir palabras que antes separaba, haciendo uso 

correcto de los pronombres reflexivos (me, te, se, nos). 

 El  plan de intervención incrementó en forma significativa el dominio de la  

ortografía arbitraria en la escritura con los grafemas (g, j,  b,  v) escribiendo 

correctamente palabras y frases al dictado o de manera espontánea.  

 El  plan de intervención incrementó en forma significativa  el manejo de la  

ortografía reglada en la escritura con el grafema h en palabras de las familias 

del verbo haber y hacer; sin embargo dada la limitación de las sesiones 

destinadas para esta regla, la intervención se dirigió al tratamiento palabras 

específicas. Por lo tanto no se puede afirmar la consolidación del proceso 

léxico ortográfico de la escritura en el menor. 

       Recomendaciones: 

 Continuar con las terapias  en los componentes trabajados para reforzar lo 

aprendido. 

 Realizar nuevas terapias con los grafemas que todavía tiene dificultad y no se 

pudieron trabajar en el programa de intervención, como como (s, z, c, ll, y). 

 Realizar lectura diaria para reforzar la prosodia y respeto a las pausas. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN 

              A partir de la interpretación de los hallazgos de la presente investigación, se 

discuten los resultados: 

Caso 1:  

En lo que respecta al diagnóstico del menor, al ser evaluado con la batería PROLEC-R 

arrojó como resultado “dificultad” en la tarea de identificación de letras, confundiendo 

los signos lingüísticos i-l, a-e. Al ser el proceso perceptivo, un proceso de bajo nivel, 

era necesario corroborar la dificultad en tal procesamiento, así como de reforzarlo en 

las sesiones de intervención. 

Por ello, en las primeras sesiones de intervención se comprobó que la dificultad se 

presentaba en el menor cuando los fonemas se presentaban aislados o cuando se 

trataban de términos infrecuentes, irregulares o de alta extensión. Además se pudo 

corroborar en la ejecución de la intervención, la falta de hábito de lectura en el 

estudiante. Lo que ratificó la dificultad en la identificación de los signos lingüísticos 

en palabras desconocidas y poco frecuentes, pues poseía un almacén grafémico muy 

básico para su edad cronológica. 

En tal sentido, la intervención permitió contrastar con lo argumentado por Galve et al., 

2010; donde refieren que en estudios recientes avalan que se perciben mejor las letras 

cuando están inmersas en las palabras que cuando se presentan de forma aislada”. 
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Efectivamente, en el instrumento de aplicación PROLEC-R, este procesamiento se 

evaluó a través de signos lingüísticos aislados, lo que puedo generar confusión 

perceptual en el menor. Sin embargo, al tratarse de un proceso de bajo nivel, sería la 

habilidad más básica en el aprendizaje de la lectura, puesto que permitiría adquirir de 

forma posterior un buen desempeño en los procesos de alto nivel, tal como lo señaló 

Perfetti (1985) citado por Riffo, Reyes, Novoa, Véliz y Castro (2013).  

De esta forma los resultados obtenidos  concuerdan con la información teórica 

proporcionada, cumpliéndose la hipótesis general “el plan de intervención incrementa 

en forma significativa el dominio del proceso perceptivo de la lectura en un estudiante 

con dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una 

institución educativa pública”. 

 Por otro lado, en el diagnóstico realizado en el menor, se pudo evidenciar una lectura 

imprecisa en forma oral, con inadecuada prosodia y pausas; es decir que el estudiante 

no respetaba los signos de puntuación y entonación, ejecutando una lectura que difiere 

a su grado escolar; corroborando la dificultad en el estudiante en el proceso sintáctico 

de la lectura. 

 Según lo planteado por Cuetos, Rodríguez et al., 2007, una de las determinaciones en 

los papeles sintácticos son los signos de puntuación, un retraso en el manejo de los 

mismos en la lectura oral evidencia que el menor posee una dificultad de aprendizaje 

en esta área instrumental.  Tal como lo señalan Miller y Schwanenflugel (2008) en 

Defior et al. (2015): la prosodia/expresividad hacen referencia al uso de los aspectos 

expresivos de entonación y ritmo durante la lectura, donde incluyen características 

como el tono, el acento, el ritmo, las pausas o la longitud final de la frase.  
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Por ello, en el capítulo V del presente estudio según las técnicas propuestas por 

Therrien (2004), Chard Vaughn y Tyler (2002), & Meyer y Felton (1999), citados en 

García, 2014 así como las estrategias planteadas por Cuetos, Rodríguez et al. (2007) 

como la de presentar textos sencillos bien puntuados para que el estudiante lea en voz 

alta, al mismo tiempo que se graba la lectura para que él se escuche; resultaron 

efectivas durante la ejecución de las sesiones de intervención del caso 1, pues se 

comprueba que el estudiante al escucharse varias veces y contrastarlo con el ejemplo 

modelado por el adulto se  percata en qué aspectos de los rasgos prosódicos debe 

seguir practicando, permitiendo la autocorrección y retroalimentación permanente 

hasta lograr una lectura más fluida y por lo tanto mejorar la comprensión en la 

expresión de la frase.  

Dado que la lectura en el presente plan de intervención se trabajó a lo largo de todas 

las sesiones se pudo lograr efectos satisfactorios. De esta manera, los resultados 

obtenidos en el presente estudio concuerdan con la información teórica investigada 

corroborando la hipótesis general “el plan de intervención incrementa en forma 

significativa el dominio del proceso sintáctico de la lectura en un estudiante con 

dificultades de aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución 

educativa pública”. 

Caso 2: 

En el segundo caso de estudio, el menor de sexto grado de primaria presentaba 

dificultades severas en el dominio de la conciencia léxica, es decir que mostraba 

errores al escribir frases uniendo y fragmentando las palabras, sub procesos muy por 

debajo de lo esperado para su grado académico. 
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Con ello convergemos con lo señalado por Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestre y 

Plana (2004), citado en Andrés et al. (2010, p.131); quienes refieren que la conciencia 

léxica consiste en la capacidad para identificar una palabra como un elemento 

lingüístico separado y como una unidad distinta deslindada del conocimiento del 

habla.  Supone la capacidad de aislar las palabras que componen una oración y de 

reconocer qué palabras cortas están formando otra palabra más larga.  

En este caso se trabajó un buen número de sesiones para su tratamiento; el mismo que 

se llevó a cabo a través de las estrategias descritas en el capítulo V del presente 

estudio, tales como: la segmentación de oraciones, omisión de palabras en una oración 

y el  uso de pronombres reflexivos.  

En efecto, esto se evidenció cuando el estudiante al finalizar el plan de intervención 

pudo superar sus dificultades en la fragmentación y uniones incorrectas de palabras en 

escritura de frases.  

De esta manera, en este segundo caso, se pudo comprobar la hipótesis de intervención: 

“el  plan de intervención incrementa en forma significativa el dominio de la conciencia 

léxica en un estudiante  con dificultades de aprendizaje en la escritura,  que cursa  el 

sexto grado de primaria de una institución educativa pública”. 

Caso 1 y Caso 2: 

En el diagnóstico del Caso 1 y 2 según las baterías aplicadas para detectar la dificultad 

en la escritura como el PROESC y el PRO 2 ambos menores de sexto grado arrojaron 

como resultado de la evaluación dificultades en la automatización de la ortografía 

arbitraria, es decir de palabras que no se ajustan a reglas ortográficas. 

El método aplicado en ambos planes de intervención para este tipo de palabras, 

correspondió al método ortográfico ideovisual propuesto por Sanjuán Nájera y 
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Sanjuán Álvarez (s.f.) autores de la editorial Yalde, dicho método consiste en la 

utilización de tarjetas con imágenes que llevan en su diseño el grafema asociado al 

significado de la palabra. Este método resultó efectivo; pues se comprobó que los 

estudiantes al hacer uso de imágenes que apoyan tanto el significado como las grafías 

de las palabras, utilizan su atención selectiva sobre dichas letras, lo cual permite la 

fijación de las grafías correctas en su memoria visual. 

Esto coincide con la propuesta de Galve et al. quienes señalan que la ortografía 

arbitraria se basa en el funcionamiento de la ruta ortográfica, léxico-semántica o 

directa, estando vinculado al funcionamiento del almacén del léxico visual ortográfico; 

la escritura de estas palabras no obedecen a ninguna regla específica; por ello  

aprenderlas cada una individualmente permite su aprendizaje a través de la memoria 

visual  coincidiendo además con lo establecido por Cuetos, Ramos et al., 2004.  

De esta manera, los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con la 

información teórica investigada para ambos casos de estudio, corroborando la 

hipótesis “el plan de intervención incrementa en forma significativa la automatización 

de la ortografía arbitraria en un estudiante con dificultades de aprendizaje en la 

escritura, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública”. 

 

Caso 1 y Caso 2:   

Respecto al dominio de la ortografía reglada, ambos estudiantes presentaron 

cuantiosos errores de esta categoría. En el diagnóstico aplicado a través de las baterías 

se reflejó más dificultades en la escritura de palabras con reglas ortográficas de las que 

se abordaron en el plan de intervención. Sin embargo, dado la limitación de la cantidad 

de sesiones, se tuvo que priorizar algunas de ellas para su tratamiento. 
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Esto coincide con lo que teóricamente sostienen Galve, Trallero et al., 2010 p. 31, que 

“la ortografía reglada regula la escritura de las palabras que se rigen por una regla 

ortográfica determinada estando vinculada al funcionamiento del almacén léxico 

visual ortográfico”  

El método utilizado en ambos planes de intervención consistió en el método inductivo 

propuesto por Baeza y Beuchat (1983) citados en Astocondor (2015, p.40); quienes 

refieren que “los estudiantes que aplican este método, plantean algunas hipótesis, 

buscan relaciones, extraen más ejemplos de casos similares, generalizarán ideas y por 

fin, llegarán a la regla”; es decir, van de lo particular a lo general. Podemos afirmar 

entonces, la efectividad del método en la ejecución de las sesiones de intervención: 

donde el estudiante extraía palabras resaltadas en un texto, las analizaba y llegaba a la 

regla; que luego le servía para aplicar a otras palabras, demostrando lo contrastado por 

Baeza y Beuchat (1983). 

No obstante, si bien es cierto la efectividad del método y que el plan de intervención 

incrementara en forma significativa la automatización de la ortografía reglada en 

ambos estudiantes. La limitación en la cantidad de sesiones no permitió el dominio del 

proceso léxico ortográfico de la escritura en ellos. 
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CONCLUSIONES 

       Los resultados de la presente investigación permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

       Conforme al primer caso de estudio se concluye que: 

       El plan de intervención incrementó en forma significativa el dominio del proceso 

perceptivo de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el 

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. Esto significa que el 

estudiante logró el dominio de los signos lingüísticos. Comprobando de esta manera 

que las palabras se reconocen y comprenden mejor si aparecen contextualizadas en un 

texto a diferencia de presentarse en forma aislada. Con lo que se infiere que el hábito 

lector permite reconocer distintos tipos de alógrafos y familiarizarse con diferentes 

términos. 

       El plan de intervención incrementó en forma significativa el dominio del proceso 

sintáctico de la lectura en un estudiante con dificultades de aprendizaje, que cursa el  

sexto grado de primaria en una institución educativa pública. Esto significa que el 

estudiante logró el dominio de los signos de puntuación en la lectura oral; es decir, que 

al finalizar el programa pudo leer respetando las pausas y entonaciones 

correspondientes al tipo de texto ya que la lectura se trabajó en forma paralela en todas 

las sesiones. Demostrando que a mayor práctica en lectura oral, mejor será la fluidez y 

el manejo de la prosodia. 
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       El plan de intervención incrementó en forma significativa la automatización del 

proceso léxico ortográfico de la escritura en un estudiante con dificultades de 

aprendizaje, que cursa el  sexto grado de primaria en una institución educativa pública. 

Esto significa que el método ortográfico ideovisual ejecutado en el plan de 

intervención, permitió el dominio de la ortografía arbitraria en el estudiante. 

      Asimismo, el método inductivo aplicado en el mismo, logró el manejo en la 

mayoría de los grafemas correspondientes a reglas ortográficas; quedando algunos 

grafemas en proceso de automatización dado el número limitado de sesiones de 

intervención. Esto concuerda con Defior et al. quienes indican que la formación de un 

léxico ortográfico amplio es el mayor problema de los niños con dificultades 

específicas en el aprendizaje de la escritura; pues es un proceso largo que exige mucha 

práctica. 

       Conforme al segundo caso de estudio se concluye que: 

       El  plan de intervención incrementó en forma significativa el dominio de la 

conciencia léxica en un estudiante  con dificultades de aprendizaje,  que cursa  el sexto 

grado de primaria de una institución educativa pública. Esto significa que las 

estrategias empleadas en el plan de intervención permitieron el desarrollo de las 

habilidades cognitivas para la autorregulación de sus errores al unir y fragmentar 

palabras en la escritura de frases; cabe resaltar que la mayoría de las actividades 

propuestas en dicho plan estuvieron dirigidas a este subproceso.  

       El plan de intervención incrementó en forma significativa el dominio de la 

ortografía arbitraria ya que se trataron de palabras específicas. Respecto al uso de 

palabras con reglas ortográficas también se logró un efecto significativo puesto que 

sólo se trabajaron dos reglas debido a la limitada cantidad de sesiones de intervención; 
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más no se puede asegurar la consolidación de este proceso léxico ortográfico de la 

escritura. 
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CAPÍTULO IX 

RECOMENDACIONES 

 

 En función de los resultados obtenidos se sugiere continuar con otras 

investigaciones en diseños de caso único generando como producto programas de 

intervención,  dirigidos a otros estudiantes con dificultades generales de aprendizaje 

DA y dificultades específicas de aprendizaje DEA de instituciones educativas estatales 

y particulares en el ámbito local, regional y nacional. Pues en nuestra experiencia 

hemos podido verificar que cada programa responde a las necesidades individuales de 

cada sujeto; permitiendo seleccionar los métodos, técnicas y estrategias que respondan 

a sus intereses y particularidades a fin de que puedan desarrollar habilidades 

cognitivas que le permitan manejar herramientas de aprendizaje. 

 De la misma forma sería conveniente puntualizar en programas de apoyo 

psicopedagógico para aquellos alumnos que por tener estas dificultades de aprendizaje 

se encuentran desatendidos en las escuelas regulares, donde los sistemas curriculares 

académicos están basados en sistemas de evaluación en contenidos; con el objetivo de 

asesorar a los maestros en adaptaciones pedagógicas individualizadas para estos 

estudiantes; permitiendo así la continuidad de sus aprendizajes progresivamente. 

       Como recurso pedagógico y terapéutico recomendamos las técnicas y estrategias 

empleadas en la aplicación de los programas de intervención. Nos referimos al método 
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ideográfico para el aprendizaje de la ortografía arbitraria y el método inductivo para el 

aprendizaje de la ortografía reglada. Los mismos que favorecen al estímulo 

multisensorial, así como a la memoria visual por la asociación entre la imagen de la 

palabra con la letra y también a la memoria verbal. 

       Por su parte; dado que nuestros casos en mención se trataban de menores en edad 

adolescente, recomendamos el uso de los recursos interactivos para las prácticas 

ortográficas; así como el manejo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) cuyas herramientas permitieron responder a los intereses 

característicos en esta etapa. 
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ANEXOS 

a) Caso 1 

PLAN DE SESIÓN Nº 01 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 03/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

Actividad motivadora:          
Juega a través de ejercicios de visión 

periférica. 

https://www.youtube.com/watch?v=1

vkJBmQxB5I 

INICIO:  

Juega a descubrir qué tienen en 

común ciertas palabras de animales: 

Lagarto, león, liebre, lobo, 

luciérnaga. 

¿Qué tienen en común los nombres 

de estos animales? 

Descubre el fonema a trabajar “l” 

Observa diferentes alógrafos del 

fonema “l” 

Manipula plastelina formando la 

silueta del alógrafo y responde:  

¿Qué forma tiene en fonema “l”? 

¿A qué vocal se asemeja visualmente 

la letra “l”? 

¿Cuál es la diferencia entre el fonema 

“l” y la vocal “i”? 

¿Cómo podemos diferenciarlo en los 

textos? 

 

-Video 

-laptop 

 

-Tarjetas  con  

palabras    de  

animales: 

- lagarto 

- león 

- liebre 

- lobo 

- luciérnaga 

 

-Pizarra 

acrílica 

 

-Plumones de 

pizarra 

 

-plastelina 

 

 

 

PROCESO:  

Clasifica diferentes grafías en 

mayúsculas y minúsculas de la (L-l) a 

través de un cuadro de doble entrada 

colocando tarjetas con cada fonema 

según corresponda. 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

CIERRE: 

Lee en un grupo de nombres diversos 

tipos del fonema L-l.  

Identifica el fonema en los diferentes 

tipos de letra. 

Deletrea cada nombre de la ficha con 

el sonido y nombre de cada letra. 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

 



148 

 

 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 02 

 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 05/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                     Término: 5:15 p.m.                                             
  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

Actividad motivadora:        
Realiza juegos de memoria con 

barajas del fonema “L-l”. 

INICIO:  
Juega con tarjetas de palabras 

(iguana-iglú-isla-imán-inca). Donde 

las observará por 30 segundos luego 

volteará las figuras y nombrará las 

que observó. 

 ¿Qué tienen en común los nombres 

de estas figuras? 

 Descubre el fonema a trabajar “I-i” 

 Observa diferentes alógrafos del 

grafema “l-i” 

Manipula quinua en una bandeja, 

formando la silueta del alógrafo y 

responde: 

 ¿Qué forma tiene el fonema “i” 

 ¿A qué fonema se asemeja 

visualmente la vocal “I”? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la vocal 

“I-i” y el fonema “L-l”? 

 ¿Cómo podemos diferenciarlo en 

los textos? 

 

-Barajas  

de 

 memoria 

 

-Tarjetas 

 de 

palabras 

- Iguana 

- iglú 

- isla 

- imán 

- inca 

 

-Pizarra 

acrílica 

 

-Plumones 

de pizarra 

 

-Bandeja 

con quinua 

 

 

PROCESO:  

Identifica la vocal I-i en nombres de 

personas de distintos tipos de letras. 

Deletrea cada nombre y lo forma 

con letras móviles.(ver ficha de 

trabajo N°1) 

 

-Ficha  

de  

trabajo  

N°1 

-Letras 

móviles 

CIERRE: 15 minutos 

Lee un texto corto, encierra las “L-

l” de color azul. 

(ver ficha de trabajo N°2) 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 
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PLAN DE SESIÓN Nº 03 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 14/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15p.m.                                                   

   

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

Actividad motivadora:  

Lee el texto de la sesión anterior 

“El lagarto Celestino” y encierra de 

colores distintos los fonemas “L-l” 

y las vocales “I-i” que encuentra en 

el texto. 

INICIO:  
Juega a descubrir la figura. 

Con los ojos vendados percibirá de 

manera  táctil el contorno de la 

vocal “a” y la vocal “e” con 

diferentes texturas. 

-Lija 

-Lentejas 

-Algodón 

Responde a las preguntas: 

 ¿Qué letra o vocal pudiste percibir 

al tocar los contornos de las siluetas 

presentadas? 

 ¿Percibiste alguna diferencia  en 

ambas vocales? 

 ¿Qué diferencia a la vocal “a” de la 

vocal “e”? 

 

-Anexo 

N°1 

 

 

 

 

-Siluetas  

de 

“a”  “e”  

de: 

- lija 

- algodón 

- lentejas 

 

-Anexo 

N°2 

 

-Tizas  

de  

colores 

 

 

 

PROCESO:  

 Observa  diferentes tipos de letra de 

las vocales “a-a”. 

 Camina en el piso sobre la silueta 

de la “a” verbalizando el recorrido. 

 
 Identifica el elemento igual al 

modelo con el fonema “a”(Ver 

ficha de trabajo N°1) 

 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 

CIERRE:   

Lee un texto corto, encierra las “a” 

de color azul. 

(Ver ficha de trabajo N°2) 

 

 

-Ficha 

 de trabajo 

N°2 
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PLAN DE SESIÓN Nº 04 

 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 17/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                     Término: 5:15p.m.   

 
                                                    

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

  

Actividad motivadora:        
Juega a través de ejercicios de 

memoria visual con barajas de 

cuatro alógrafos de cada una de los 

fonemas l/i/a. 

INICIO:  
Identifica elementos con sus 

esquemas. 

Recorta el contorno de la vocal “e” 

y la vocal “a”  

 

Enmarca los contornos con 

plumones en una hoja anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Barajas de 

memoria. 

 

 

-Anexo 

N°1 

-Anexo 

N°2 

-témpera 

-goma 

-escarcha 

 

 

 

PROCESO:  

Con diversos materiales realiza el 

trazo de la vocal “A” y la vocal “E” 

en papelógrafos. 

-Témpera 

-goma 

-escarcha 

Identifica el elemento igual al 

modelo con el fonema “e”. 

(Ver ficha de trabajo N°1) 
(VER ANEXO) 

 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

CIERRE:  15 minutos 

Lee un texto corto, encierra las “e” 

de color rojo. 

(Ver ficha de trabajo N°2) 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

 

 

a e 
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PLAN DE SESIÓN Nº 05 

 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 19/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                   

  
 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

 

 

Actividad motivadora:        
Juega a través de ejercicios de 

memoria visual con barajas de 

cuatro alógrafos de cada una de los 

fonemas trabajados L-l/I-i/ A-a/E-e. 

 

INICIO:  
Realiza el trazo del fonema L-l y la 

vocal I-i” nombrando el sonido de 

cada letra. 

 

 

 

 

-Barajas de 

memoria. 

 

-Pizarra 

acrílica 

 

-Plumones 

de pizarra 

 

 

 

PROCESO:  

Recibe recortes de revistas y 

periódicos diversas palabras cortas 

y largas, donde se encuentre el 

grafema L-l y la vocal I-i, al inicio, 

al medio y al final de la palabra y 

las pega en un cuadro. 

 

(Ver ficha de trabajo N°1) 
 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 

CIERRE:   

Lee un texto corto, encierra las “i” 

que encuentra en el texto. 

(Ver ficha de trabajo N°2) 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 
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PLAN DE SESIÓN Nº 06 

 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                  Fecha    : 24/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                Término: 5:15 p.m.                                                    

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

  

S
in

tá
ct

ic
o
 

   

S
ig

n
o
s 

d
e 

p
u
n
tu

ac
ió

n
 

  
Actividad motivadora:         
Observa un jueguito donde tiene 

interpretar los símbolos gráficos 

para realizar palmadas o 

silencio. 

 

 

 

INICIO: Observa el siguiente 

video acerca de los signos de 

puntuación. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Zmdz

OVXpz8 

 

 

-Anexo 1 

 

-Anexo 2 

 

 

 

 

 

-Video 

 

 

PROCESO:  

Lee párrafos cortos con los signos 

de puntuación exageradamente 

marcados mediante símbolos para 

que no pasen desapercibidos. 

Lee cada frase respetando las 

pausas. Escucha a la examinadora y 

vuelve a releer las frases. 

 

Lee varios ejemplos de cómo 

cambia el significado de la frase 

según la colocación de la coma, 

punto y coma y el punto. 
http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm 

 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1  

 

 

-Recurso 

interactivo 

 

 

-Laptop 

 

CIERRE:   

Lee textos sencillos bien puntuados: 

La especialista modelará un texto. 

Leerá con el alumno en forma 

conjunta, observando los signos. 

El niño leerá sólo y podrá realizar 

las comparaciones. 

(ver ficha de trabajo N°2) 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

(Ver anexo N°1) 
 

, 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZmdzOVXpz8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZmdzOVXpz8
http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm
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PLAN DE SESIÓN Nº 07 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 26/10/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                    

  

Área Proceso Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

  

S
in

tá
ct

ic
o
 

   

S
ig

n
o
s 

d
e 

p
u
n
tu

ac
ió

n
 

  

Actividad motivadora:  5 minutos 

Se le entregará al niño unas figuras 

(siluetas) de los signos de interrogación y 

exclamación. 

Nombra cada signo y lo pega en la oración 

presentada: 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 5 minutos 

Responde a las preguntas: 

 ¿Será igual la expresión de cada frase? 

 ¿En qué cambia la expresión? 

 ¿De qué otra manera podemos darle una 

expresión diferente a las frases u oraciones? 

 ¿Cómo podremos darle una adecuada 

entonación al texto? 

 

 

-Siluetas de 

los signos  

¡!  ¿? 

 

 

-Papelógrafo 

 

 

-goma 

 

 

 

 

 

 

PROCESO:  

Representará en forma oral distintos tipos 

de entonación de un mismo texto, a través 

de las consignas: 

El siguiente texto intenta leerlo varias veces 

transmitiendo en cada ocasión un 

sentimiento y un estado de ánimo diferente. 

 

 

 

Por ejemplo, léelo: 

- Como si fuese un texto graciosísimo. 

- Como si estuvieses muy enfadado. 

- Como si fueses una miss de inicial. 

Después de escuchar la grabación responde: 

 ¿Encontraste diferencia? 

 ¿Cuál de las formas de leer habrá sido la 

más adecuada para este texto? 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 

 

-Grabadora 

de voz 

 

 

 

CIERRE: 

Se grabarán distintos discursos: 

La especialista modelará un texto. 

Leerá con el alumno en forma conjunta. 

El niño leerá sólo y podrá realizar las 

comparaciones. 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

-Grabadora 

de voz 

 

 

 

Está lloviendo. 
 
¡Está lloviendo! 
 
¿Está lloviendo? 

 

¡! 
¿? 

(Ver ficha de trabajo N°1) 
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PLAN DE SESIÓN Nº 08 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 2/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                    Término: 5:15 p.m.                                                     
  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

  

S
in

tá
ct

ic
o
 

   

S
ig

n
o
s 

d
e 

p
u
n
tu

ac
ió

n
 

  

Actividad motivadora:           
Realiza un juego interactivo donde 

tendrá que leer los enunciados 

interrogativos y exclamativos 

colocando según la imagen que 

corresponda: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos 

/repositorio/0/198/html/datos/rdi/U03/03.htm 

INICIO:  
Repasa la lectura oral respetando 

los signos de puntuación. Escucha 

la grabación de su lectura. 

Comprobando sus aciertos y 

errores. 

1.  

 

 

 

 

 

 

-Recursos 

interactivos 

-Laptop 

 

 

 

 

 

PROCESO:  

Representará en forma oral distintos 

tipos de entonación de un mismo 

texto, a través de las consignas: 

Lee varios ejemplos de textos e 

identifica cómo cambia el 

significado de la frase según la 

colocación de la coma, punto y 

coma y el punto; así como de los 

signos de interrogación y 

exclamación. 
http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm 

2.  

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

-Recursos 

interactivos 

-Laptop 

-Grabadora 

de voz 

 

CIERRE:  

Se grabarán distintos discursos en 

base a un texto. 

La especialista modelará un texto. 

Leerá con el alumno en forma 

conjunta. 

El niño leerá sólo y podrá realizar 

las comparaciones, a través de la 

grabación. 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

-Grabadora 

de voz 

 

 

http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm
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PLAN DE SESIÓN Nº 09 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 4/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                    

  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 E
sc

ri
tu

ra
 

 
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
O

rt
o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  

Actividad motivadora:  
Lee el texto de la sesión anterior “El 

testamento”, respetando los signos de 

puntuación, interrogación y exclamación. 

Observa al detalle figuras de ortografía 

ideovisual  y nombra cada una. 

(bufanda, búfalo, bucles, burbuja, busca, 

bucle, bufón, burlón) 

INICIO: 

1.Responde a las preguntas:  

¿Qué palabras hemos observado? 

¿Qué tienen en común estas palabras? 

2. Escribe en ficheros cacográficos (tarjetas 

con palabras) las palabras que ha observado 

en las figuras de ortografía ideovisual. 

¿Con qué sílabas comienzan estas palabras? 

3.Descubre la regla a través de las 

preguntas: 

¿Se podrá decir que las palabras que 

comienzan con BU, BUR y BUS se 

escriben con b? 

¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la b? 

 

 

 

4. Observa tarjetas léxicas.(ALBINO, 

ALBERTO, ALBAHACA, ALBANIA) 

¿Qué tienen en común estas palabras? 

Podemos decir que las palabras que 

comienzan con ALB se escriben con b? 

¿Cómo podemos definir esta regla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°1 

 

-Barajas 

ortográficas 

 

-Ficheros 

cacográficos 

 

-plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N° 1 

 

 

-Tarjetas 

léxicas. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

5. Verifica observando las reglas: identifica 

las palabras que están bien escritas de las 

que no, en una ficha de trabajo. 

6. Completa palabras con bu, bur y bus en un 

listado de oraciones. 

 

-Ficha N°1 

 

 

-Ficha N°2 

CIERRE: 

7. Escribe espontáneamente las palabras con 

las reglas trabajadas. Verifica con las reglas 

las palabras que estén escritas correctamente. 

Subraya las palabras incorrectas y coloca al 

lado la corrección.  

Escribe una oración con cada palabra). 

 

 

-Ficha N°3 

 

-Ficha N°4 

 

Regla N° 1: Las palabras que empiezan con 
____ , ___ y ____se escriben con “b”. 

 
 
 
 

 
Regla N° 2: Las palabras que empiezan con 

_______se escriben con “b”. 
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PLAN DE SESIÓN Nº 10 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 7/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                        
   

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

   

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

  

Actividad motivadora: 

Lee el  texto “El testamento” de la sesión 

anterior. Respetando los signos de 

puntuación, interrogación y exclamación. 

Observa el video “Alberto y Blanca” 

https://youtu.be/KlCIGBLxtf4 

INICIO:  

Se le presenta al niño la regla: 

1. 1.  Responde a las preguntas:  

 ¿Qué verbos viste en el video? 

 ¿Qué tendrán en común estos verbos? 

2. 2. Observa en tarjetas los verbos 

presentados en el video. 

 ¿Con qué sílaba terminan estos verbos? 

3. 3. Descubre la regla a través de las 

preguntas: 

 ¿Se podrá decir que los verbos que 

terminan en BIR y BUIR, así como las 

palabras que terminan en BILIDAD 

escriben con b? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la b? 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

-Anexo 

N°1 

 

-Laptop 

 

-Video 

 

 

 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

 

 

  

 

 

PROCESO 

4. Verifica observando las reglas: 

identifica las palabras que están bien 

escritas de las que no, en una ficha de 

trabajo. 

5. Se ejercita con la regla aprendida 

(BIR)  a través de un juego interactivo. 

http://www.reglasdeortografia.com/b0

5a.html 

-Anexo 

N°1 

 

-Ficha N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 
CIERRE: 

 

6. Escribe espontáneamente las palabras 

trabajadas en la sesión que corresponden 

a la regla y  Verifica con las reglas las 

palabras que estén escritas correctamente. 

Subraya las palabras incorrectas y coloca 

al lado la corrección.  

7. Escoge 10 palabras y escribe oraciones 

con ellas. 

 

 

 

-Ficha N°2 

 

-Ficha N°3 

 

Regla N° 3: Los verbos que terminan en 
____ y ____; así como las palabras que 
terminan en ____________se escriben 
con “b”. 

 
 
 
 

 

https://youtu.be/KlCIGBLxtf4
http://www.reglasdeortografia.com/b05a.html
http://www.reglasdeortografia.com/b05a.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 11 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 9/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

   

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
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d
a 

  

Actividad motivadora: 
Se propondrá al niño que se iniciará las 

actividades con un juego interactivo donde 

colocará los grafemas “b-v” en palabras. 
http://www.supersaber.com/carrerabv.htm  

 ¿Te pareció fácil el juego? ¿Por qué? 

 ¿Te gustaría conocer las reglas del uso de la 

v? 

Realiza el ejercicio interactivo n°3 usando 

bu, bur y bus. 
http://www.reglasdeortografia.com/b02a.html 

 

INICIO:  

1. 1. Observa en tarjetas léxicas las siguientes 

palabras:  

2.  

 

 

3. 2. Descubre las reglas a través de las 

preguntas: 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que las palabras que 

empiezan con VICE y VILL se escriben 

con v? 

 ¿Cómo podríamos definir esta regla para el 

uso de la V? 

 

 

 

4.  

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

 

 

 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

 

-Anexo 

N°1 

 

 

 

 

PROCESO 

3. Verifica observando las reglas: 

identifica las palabras que están bien 

escritas de las que no, en una ficha de 

trabajo. 

4. Se ejercita practicando las reglas 

aprendidas (VICE-VILL). A través de 

un juego interactivo. 

http://www.reglasdeortografia.com/v02a

.html 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

CIERRE: 

5. Escribe espontáneamente las palabras 

trabajadas en la sesión. Verifica con las 

reglas  las palabras que estén escritas 

correctamente. Subraya las palabras 

incorrectas y coloca al lado la corrección.  

6. Escoge 10 palabras y escribe 5 oraciones 

con ellas. 

 

-Ficha de 

Trabajo 

N°2 

-Ficha de 

Trabajo 

N°3 

Vicepresidente, viceministro, vicerrector. 
Villavicencio, villano. 

 

Regla N°1: Las palabras que empiezan con 
______ y con ______ se escriben con “V”. 

 

http://www.supersaber.com/carrerabv.htm
http://www.reglasdeortografia.com/b02a.html
http://www.reglasdeortografia.com/v02a.html
http://www.reglasdeortografia.com/v02a.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 12 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 14/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                         

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

  

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
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d
a 

  
Actividad motivadora: 
Se propondrá que observe un video con 

el uso de la “V”. 

http://educacion.practicopedia.lainform

acion.com/lengua-y-literatura/como-

usar-la-v-y-no-la-b-10765 

- ¿De qué nos habla el video? 

-¿Recuerdas qué palabras se escriben 

con v? 

INICIO:  

1. 1. Lee el siguiente texto en forma oral 

donde estarán resaltadas algunas 

palabras. 

 

 

 

2. 2. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas 

en el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que las palabras que 

terminan   en ÍVORO, ÍVORA  se 

escriben con V? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para 

el uso de la v? 

 

 

-Laptop 

 

-Video 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo 

N°1 

 

-Anexo 

N°2 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 

 

 

PROCESO 

3. Verifica observando las reglas: 

identifica las palabras que están bien 

escritas de las que no, en una ficha 

de trabajo. 

     4. Se ejercita con la regla aprendida 

(ÍVORO, ÍVORA)  a través de un 

juego interactivo.  

http://www.reglasdeortografia.cm/v0

9a.html 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

CIERRE: 

5. Escribe espontáneamente las 

palabras trabajadas en la sesión. 

6. Escoge 5 palabras y escribe 

oraciones con ellas. 

 

-Ficha de 

Trabajo 

N°3 

 

Los animales según su tipo de alimentación 

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-usar-la-v-y-no-la-b-10765
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-usar-la-v-y-no-la-b-10765
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-usar-la-v-y-no-la-b-10765
http://www.reglasdeortografia.cm/v09a.html
http://www.reglasdeortografia.cm/v09a.html


159 

 

 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 13 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 21/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                        

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
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d
a 

Actividad Motivadora: 
Realiza un juego breve interactivo 

sobre el uso de la b/v con la regla 

BIR. 

http://www.jugarconjuegos.com/co

nbov/con-b-o-v.html 

 

INICIO: 

1. 1. Escribe a través de un dictado 

veinte palabras trabajadas en las 

reglas de las sesiones anteriores. 

(La examinadora no corrige el 

dictado). 

2. V

2. Verifica su dictado observando 

las tarjetas: identifica las 

palabras aprendidas de las que no 

y las clasifica colocándolas en 

“el sobre de las palabras”.  

3.  

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

 

 

-Anexo 1 

 

-Anexo 2 

 

-Sobre de 

las palabras 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

  

 

 

PROCESO: 

3. Escribe espontáneamente 

oraciones, a partir de la 

interpretación semántica de cada 

figura. 

 

 

4.  

 

-Ficha de 

Trabajo 

N°1 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

 

CIERRE: 

4. Se ejercita a través de ejercicios 

interactivos con el uso de la b/v. 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/  

edilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/  

uso_de_la_b/uso_de_la_b.html   

5. Escribe palabras clasificando 

todas las reglas aprendidas con el 

uso de la b-v, en un documento de 

Word. 

 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-Anexo 3 

 

 

RECIBIR CARNÍVORO BUSTO 

http://www.jugarconjuegos.com/conbov/con-b-o-v.html
http://www.jugarconjuegos.com/conbov/con-b-o-v.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/%20%0dedilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/%20%0duso_de_la_b/uso_de_la_b.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/%20%0dedilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/%20%0duso_de_la_b/uso_de_la_b.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/%20%0dedilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/%20%0duso_de_la_b/uso_de_la_b.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 14 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 23/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                      

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

  

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

 
Actividad Motivadora: 

1. 1. Refuerza las reglas trabajadas 

anteriormente  (B-V), a través de  un 

dictado de veinte palabras. Verificando 

según su listado de palabras (escritas en 

Word) y clasificando las tarjetas léxicas en 

“el sobre de las palabras”. 

2. 2. Realiza un juego interactivo llamado “El 

ahorcado” solicitando que escriba las 

palabritas que va descubriendo. 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasami

gas /pa/juegos/ahorcado/ahormbmp.swf 

 ¿Qué palabritas descubriste en el juego? 

 ¿Qué tienen en común estas palabritas? 

INICIO:  

3. 3. Lee el siguiente texto en forma oral, 

donde estarán resaltadas algunas palabras. 

 

4.  

5. 4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en 

el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que se escribe la 

consonante m antes de p y antes de b? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la mp -mb? 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°1 

 

-Anexo N°2 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

-Sobre de las 

palabras. 

 

-Laptop 

 

-Video 

interactivo 

 

 

 

 

 

-Anexo N°3 

 

 

 

 

 

-Anexo N°4 

 

 

 

PROCESO: 

5. Verifica observando las reglas: identifica 

las palabras que están bien escritas de las 

que no, en una ficha de trabajo. 

6. Se ejercita con la regla aprendida (MP, 

MB)  a través de un juego interactivo. Donde 

formará palabras letra a letra y completará 

textos con palabras. 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesE

ducativos/mem2010/ortografia_natural/activi

dades/menu.html 

 

-Ficha de 

Trabajo N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

 

CIERRE: 

7. Escribe espontáneamente las palabras 

trabajadas en la sesión. 

Deletrea palabras de la regla a través de un 

juego de mesa. 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

-Juego de 

mesa.  
 

 

Las estaciones del año 

Regla: Se escribe con M antes de las consonantes P 
y B.  
Ejemplo 
DICIEMBRE, TAMBIÉN, COMPAÑEROS, TIEMPO. 

 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas%20/pa/juegos/ahorcado/ahormbmp.swf
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas%20/pa/juegos/ahorcado/ahormbmp.swf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 15 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 28/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                        
   
Área Procesos Componente Actividad Materiales Obs. 

E
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ra
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o
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o
g
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O
rt

o
g
ra
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g
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d
a 

  
Actividad Motivadora: 

1. 1. Refuerza las reglas trabajadas 

anteriormente  (B-V), a través de  un dictado 

de veinte palabras. Verificando según su 

listado de palabras (escritas en Word) y 

clasificando las tarjetas léxicas en “el sobre 

de las palabras”. 

2. 2. Observa el siguiente video donde está las 

reglas del uso de la “mp-mb” 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Byif

0LVlE 

Responde a las preguntas 

 ¿Qué comprendiste del video? 

 ¿Qué tienen en común estas palabritas? 

INICIO:  

3. 3. Lee el siguiente texto en forma oral, 

donde estarán resaltadas algunas palabras. 

 

 

4. 4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en 

el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que se escribe la consonante 

m antes de p y antes de b? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la mp -mb? 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Anexo 

N°1  

-Anexo 

N°2 

-Tarjetas 

léxicas 

-Sobre      

de las 

palabras 

-Laptop 

-Video 

 

-Anexo 

N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo 

N°4 

 

  

 

PROCESO 

5. Aplica la regla MP-MB completando 

palabras, ordenando sílabas y letras para 

formar palabras, completando frases, 

escribiendo familias de palabras. 

6. Se ejercita con un juego interactivo. Donde 

formará palabras letra a letra y completará 

textos con palabras. 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEd

ucativos/mem2010/ortografia_natural/activid

ades/menu.html 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

CIERRE: 

7. Escoge al azar palabras para formar cinco 

oraciones a partir de la representación 

semántica de las figuras. 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

Un domingo en familia 

Regla: Se escribe con M antes de las consonantes 
P y B.  
Ejemplo 
CAMPO SOMBRA, HAMBRE, SIEMPRE, 

EMPANADA, COMPOTA, COMPAÑÍA, 

COMPLETO. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U_Byif0LVlE
https://www.youtube.com/watch?v=U_Byif0LVlE
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 16 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 30/11/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                        

  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

   

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

  

Actividad motivadora: 

1. Escribe a través de un dictado veinte 

palabras trabajadas con la regla de las 

sesiones anteriores MP-MB, (La 

examinadora no corrige el dictado). 

2.  

Verifica su dictado observando las 

tarjetas: identifica las palabras 

aprendidas de las que no y las clasifica 

colocándolas en “el sobre de las 

palabras”.  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO:  

3. Lee el siguiente texto en forma oral, donde 

estarán resaltadas algunas palabras. 

 

 

4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en 

el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que se escribe con h las 

palabras que empiezan con hia, hie, hue, 

hui? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la h? 

  

 

 
-Anexo N°1 

 

 

 

-Anexo N°2 

 

 

 

-Tarjetas 

léxicas. 

 

-Sobre de las 

palabras. 

 

 

 

 

 

-Anexo N°3 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°4 

 

 

PROCESO: 

Aplica el uso de los diptongos hia/ hie/ 

hue/hui en diferentes ejercicios. 

 

Se ejercita con la regla aprendida   a 

través de un juego interactivo. Donde 

formará palabras letra a letra y 

completará textos con palabras. 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/ 

Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_

Lengua/ datos/rdi/U10/02.htm  

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

-Link 

 

 

 

CIERRE: 

Deletrea palabras de la regla a través de un 

juego de mesa. 

 

-Juego de 

mesa. 

 

 

Mis abuelos y su huerta 

PALABRAS 
POR  

APRENDER 

 

PALABRAS 
APRENDIDAS 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/
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PLAN DE SESIÓN Nº 17 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 5/12/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                            
   

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 

  

P
er

ce
p
ti

v
o
 

   

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

 

  

Actividad motivadora: 

1. Realiza un juego interactivo llamado 

“Carrera de ranas” con palabras con “h” 

http://www.vedoque.com/juegos/   

juego.php?j=  carrera-ranas-ortografia& 

 

2.Observa el siguiente link interactivo 

donde está las reglas del uso de la “h” 

https://www.youtube.com/watch?v=TmCL

TF4znl8 

 

INICIO:  

3. Lee en forma oral oraciones en donde 

estarán resaltadas algunas palabras. 

 

 

4.Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

¿Qué palabras has observado resaltadas en 

el texto? 

¿Qué tienen en común estas palabras? 

¿Se podrá decir que se escribe con h, las 

palabras que llevan todas las formas del 

verbo haber y sus conjugaciones? 

¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la h? 

 

  

 

-Laptop 

 

-link 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-Anexo N°1 

 

 

 

 

-Anexo N°2 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

 

 

PROCESO 

4. Realiza una ficha de trabajo 

completando con las conjugaciones del 

verbo haber y reforzando con la regla de 

la sesión anterior. 

5. Se ejercita con la regla aprendida   a 

través de un juego interactivo. Donde 

escribirá la palabra correcta dentro de 

oraciones. 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/ 

Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_

Lengua/ datos/rdi/U12/04.htm 

 

 

 
 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

 

-Laptop 

-Link 

 

CIERRE: 

7. Escoge al azar sobres para formar cinco 

oraciones a partir de la representación de 

verbos con letras sueltas. 
 

 

-Sobres con 

letras 

-Cajita 

sorpresa. 

 

ORACIONES 

http://www.vedoque.com/juegos/%20%20juego.php?j=%20%20carrera-ranas-ortografia&
http://www.vedoque.com/juegos/%20%20juego.php?j=%20%20carrera-ranas-ortografia&
https://www.youtube.com/watch?v=TmCLTF4znl8
https://www.youtube.com/watch?v=TmCLTF4znl8
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/
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PLAN DE SESIÓN Nº 18 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 7/12/2016 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                            

  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

   

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

  

Actividad motivadora: 
1. Refuerza las reglas trabajadas anteriormente  

(B/V- MP/MB), a través de  un dictado de 

veinte palabras. Verificando según su listado de 
palabras (escritas en Word) y clasificando las 

tarjetas léxicas en “el sobre de las palabras”. 

2. Observa el siguiente video donde está las reglas 
y ejemplos del uso de la “ A – HA 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp_Q_nVBK

40 
Responde a las preguntas 

 ¿Qué comprendiste del video? 

 ¿Qué tienen en común estas palabritas? 

INICIO:  

3. Lee en forma oral oraciones en donde estarán 
resaltadas algunas palabras. 

 

 
4.Descubre la regla respondiendo las preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en el 
texto? 

 ¿Qué le sigue a estas palabras que están 
resaltadas? 

 ¿Qué diferencia encuentras con las palabras 

subrayadas? 

 ¿Se podrá decir que se escribe con HA, seguido 

de cualquier verbo participio pasivo? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el uso 

de la HA? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Anexo N°1 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

-Sobre de las 

palabras. 

 

-Laptop 

 

-Video 

 

 

-Anexo N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°3 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

5. Aplica la regla completando frases con el 
verbo en pretérito perfecto. Escribiendo 

oraciones con el verbo HA +participios y 

completando la conjugación de verbos en un 
cuadro de doble entrada. 

6. Se ejercita con la regla aprendida   a través 

de un juego interactivo. 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

CIERRE: 

7.Escribe oraciones según indique el verbo: 

 A VER/ HA VISTO 

 A HABITAR/ HA HABITADO 

 A HABLAR/ HA HABLADO 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

ORACIONES 

Regla N° 3: Se escribe con _____ seguido de cualquier 
verbo participio pasivo. Es decir, cuando antecede a un 
verbo terminado en ____-______. 
Ejemplo 
HA LLEGADO, HA SIDO, HA COMIDO, HA ESTADO, 
HA VIVIDO. 
Observación: 
No se escribe antes de un verbo infinitivo: A LLEGAR, A 
SER, A COMER, A ESTAR, A VIVIR. 
Tampoco se debe confundir con la A de preposición. 
Ejemplo: La estación de bomberos queda a tres cuadras. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp_Q_nVBK40
https://www.youtube.com/watch?v=Wp_Q_nVBK40
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm
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PLAN DE SESIÓN Nº 19 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 4/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                            
   

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

Actividad motivadora: 

Observa al detalle figuras de ortografía 

ideovisual  y nombra cada una. 

(Hielo-helado-héroe-hijo-herramienta-

hoguera-huesos-hada-hoz-hongo-prohibido-

hoja-hracán-historia-huevos-humo-ha hecho). 

INICIO 
1. Escribe a través de un dictado veinte 

palabras trabajadas con la regla de las sesiones 

anteriores HIA/HIE/HUE/HUI. HABER-

HA/A, (La examinadora no corrige el 

dictado). 

2. Verifica su dictado observando las 

tarjetas: identifica las palabras aprendidas 

de las que no y las clasifica colocándolas 

en “el sobre del saber”.  

 

 

 

 

 

 

  

 

-Barajas 

ortográficas 

 

-Anexo N°1 

 

-Anexo N°2 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

-“Sobre del 

saber” 

 

  

 

PROCESO 

3. Escribe espontáneamente oraciones, a 

partir de la interpretación semántica de 

cada figura. 

 

 

 

4. Se ejercita a través de ejercicios 

interactivos con el uso de la 

HIA/HIE/HUE/HUI:    

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/

edilim/ ort_hie_hue/ Hie-Hue.html 

       HABER-HA/A:  

http://www.espagnolfacile.com/exercices/

exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-

52807.php 

5. Escribe palabras clasificando todas las 

reglas aprendidas con el uso de la H, en un 

documento de Word. 

 

 

-Anexo N°3 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°1 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-Documento 

de Word 

 

CIERRE: 

6. Escribe oraciones según indique el 

verbo: 

 A HABER/ HA HABIDO 

 A SER/ HA SIDO 

 A HACER/ HA HECHO 

 

 

-Ficha de 

trabajo N°2 

 

 

 

PALABRAS 
POR  

APRENDER 

PALABRAS 
APRENDIDAS 

HUESO HIERBAS HIERVA 

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/%20ort_hie_hue/%20Hie-Hue.html
http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/%20ort_hie_hue/%20Hie-Hue.html
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-52807.php
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-52807.php
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-52807.php
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PLAN DE SESIÓN Nº 20 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 6/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                             

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

  

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

   

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

  

Actividad motivadora:        
1. Refuerza las reglas trabajadas anteriormente  

(B/V- MP/MB), a través de  un dictado de 

veinte palabras. Verificando según su listado 
de palabras (escritas en Word) y clasificando 

las tarjetas léxicas en “El sobre del SABER”. 

2. Realiza un juego interactivo (POPI) para 
descubrir el grafema que se trabajará en la 

sesión: 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/ 
Responde a las preguntas: 

 ¿Qué te pareció el juego? 

 ¿Con qué letra se trabajará en la sesión? 

INICIO:  

3. Lee en forma oral oraciones, donde estarán 
resaltadas algunas palabras. 

 

4. Descubre la regla respondiendo las preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en las 

oraciones? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que las palabras que empiezan 
con AJE, EJE  se escriben con J? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el uso 
de la j? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ¿Se podrá decir que las palabras que terminan 

con AJE, EJE  se escriben con J? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el uso 

de la j? 

 

-Anexo N°1 

 

-Tarjetas 

léxicas 

 

-“Sobre del 

Saber” 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-Anexo N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°3 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

6. Se ejercita con ambas reglas aprendidas  a 

través de un juego interactivo. 

AJE-EJE al empezar: 
 http://www.reglasdeortografia.com/j03a.html 

                  AJE-EJE al terminar:   

http://www.reglasdeortografia.com/j01a.ht
ml 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

CIERRE: 

7. Observa un video con la regla aprendida en la 
sesión. 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD25/datos/or

tografia-uso-jota.html 
8.Sintetiza lo aprendido a través de ejercicios 

sencillos: 
-Completar palabras con aje-eje. 

-Ordenar letras una a una para formar palabras 

con aje-eje. 
-Crear oraciones con dos palabritas. 

-Laptop 

-Link 

 

-Video  

 

-Ficha de 

Trabajo N°1 

 

ORACIONES 

Regla N° 1: Se escribe con  ___ las palabras 
que __________ por _____ - _____. 
Ejemplo: AJEDREZ, AJENA, EJEMPLO, 
EJERCICIOS, EJECUCIÓN. 
EXCEPCIONES: 
AGENDA, AGENCIA, AGENCIAR, AGENTE. 

 
 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://www.reglasdeortografia.com/j03a.html
http://www.reglasdeortografia.com/j01a.html
http://www.reglasdeortografia.com/j01a.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD25/datos/ortografia-uso-jota.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD25/datos/ortografia-uso-jota.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 21 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 9/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                            

  

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

   

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

    

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

  

Actividad motivadora:  
1. Refuerza las reglas trabajadas 

anteriormente  (B/V- MP/MB- HUE-

HIE-HABER-A/HA), a través de  un 

dictado de veinte palabras. Escribe las 

palabras en  una pizarra acrílica. 

2. Observa un video acerca del uso de la j:        

https://www.youtube.com/watch?v=DZ

Ft-DK9kVw 

 ¿Qué te pareció el video? 

 ¿Qué reglas nos indica el video? 

 

INICIO:  

3. Lee en forma oral oraciones, donde 

estarán resaltadas algunas palabras. 

 

4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas 

en el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que las palabras que 

terminan en JERO, JERA y JERÍA se 

escriben con J? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para 

el uso de la j? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pizarra 

acrílica 

 

 

-Laptop 

 

 

-Video 

 

 

 

-Anexo N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N° 2 

 

 

 

 

PROCESO 

5. Se ejercita con la regla aprendida   

a través de juegos interactivos.           

http://www.reglasdeortografia.com/j

02a.html 

http://www.reglasdeortografia.com/j20jeri

a.html 

6. Aplica las reglas trabajadas en una 

ficha de trabajo. 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-Ficha de 

Trabajo N°1  

 

 

CIERRE: 
7. Repasa las reglas trabajadas (AJE- 

EJE- JERO- JERA- JERÍA), a través de  

un dictado de oraciones. 

 

 

-Anexo N° 3 

-Ficha de 

Trabajo N° 2 

La ciudad fantástica 

Regla N° 3: Se escribe con  ___ las palabras que 
__________ en _____ - _____ - ______. 
Ejemplo: 
EXTRANJERO, EXTRANJERA, RELOJERÍA,     
MENSAJERÍA. 
EXCEPCIÓN: LIGERO 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZFt-DK9kVw
https://www.youtube.com/watch?v=DZFt-DK9kVw
http://www.reglasdeortografia.com/j02a.html
http://www.reglasdeortografia.com/j02a.html
http://www.reglasdeortografia.com/j20jeria.html
http://www.reglasdeortografia.com/j20jeria.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 22 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 11/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                            

   

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

   

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

    

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

  

Actividad motivadora:  
1. Refuerza las reglas trabajadas 

anteriormente  (A-HA, AJE-EJE, JERO, 

JERA, JERÍA), a través de  un dictado 

de veinte palabras. Escribe las palabras en 

una pizarra acrílica. 

2. Realiza un juego interactivo para 

despertar su interés: 

    http://www.cokitos.com/ortografia-ll-e-

y/ 

      Responde a las preguntas: 

 ¿Qué te pareció el juego? 

 ¿Con qué letra se trabajará en la sesión? 

INICIO:  

3. Lee en forma oral un texto, donde estarán 

resaltadas algunas palabras. 

 

 

4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado resaltadas en 

el texto? 

 ¿Qué tienen en común estas palabras? 

 ¿Se podrá decir que las palabras que 

terminan con ILLO, ILLA  se escriben 

con LL? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla para el 

uso de la LL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pizarra 

acrílica 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N°2 

 

 

PROCESO 

5.Consolida la definición de la regla a 

través de un juego interactivo: 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08

/letras/ll/index.html 

6.Practica la regla aprendida a través de 

ejercicios prácticos: 

http://www.reglasdeortografia.com/ll0

2.htm 

 

 

 

-Laptop 

 

 

 

-Link 

 

 

CIERRE: 

7.Sintetiza lo aprendido a través de ejercicios 

sencillos: 

-Escribe según la representación semántica de 

las imágenes. 

-Resuelve un crucigrama sencillo. 

 

 

 

-Ficha de 

Trabajo N°1 

 

 

Un domingo en el campo 

Regla: Se escribe con  ___ las palabras que 
__________ en _____ - _____. 
Ejemplo: 
BOCADILLOS, EMPANADILLAS TORTILLAS VAJILLA 

CUCHILLOS. SILLAS ZAPATILLAS MARAVILLA. 

 
 

http://www.cokitos.com/ortografia-ll-e-y/
http://www.cokitos.com/ortografia-ll-e-y/
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/letras/ll/index.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/letras/ll/index.html
http://www.reglasdeortografia.com/ll02.htm
http://www.reglasdeortografia.com/ll02.htm
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PLAN DE SESIÓN Nº 23 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 16/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.                                                                                                                                                              

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

  

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

  

Actividad motivadora:  
1. Refuerza las reglas trabajadas anteriormente  

(AJE-EJE-JERO-JERA-JERÍA-ILLO-

ILLA), a través de la escritura de quince 
palabras, elaborando un PPT. 

2. Observa un video acerca del uso de la Y:      

https://www.youtube.com/watch?v=zAaKF
MrFsmY 

 ¿Qué te pareció el video? 

 ¿Qué reglas nos indica el video? 

 

INICIO:  

3. Lee en forma oral un texto, donde estarán 

resaltadas algunas palabras. 

 
 

4. Descubre la regla respondiendo las 

preguntas: 

 ¿Qué palabras has observado 

resaltadas en el texto? 

 ¿Qué diferencia puedes ver en las 

palabras que están resaltadas? 

 ¿Qué tienen en común las palabras 

resaltadas de azul? 

 ¿Se podrá decir que las conjugaciones 
de los verbos en infinitivo que terminan en 

OÍR y UIR se escriben con Y? 

 ¿Cómo podemos definir esta regla 

para el uso de la Y? 

 
 
 
 

 

-PPT 

 

 

-Laptop 

 

 

-Video 

 

 

 

-Anexo N° 1 

 

 

 

 

 

-Anexo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

-Anexo N° 3 

 

 

 

 

PROCESO: 

5.   Se ejercita con la regla aprendida  a través    

de ejercicios interactivos: 
6. Completa el PPT elaborado, escribiendo 

cinco palabras con la regla trabajada. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cen
tros-

tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositori

o/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia
_LL_Y/y_ll.html 

 

 

 

 

-Laptop 

 

-Link 

 

-PPT 

 

 
 

CIERRE: 

7. Repasa la regla trabajada (LL/Y), a través de  

un dictado de veinte palabras, completando 

el PPT elaborado. 

 

 

-PPT 

 

 

El campanario 

Regla N° 1: Se escribe con  ___ algunas 
formas verbales de los verbos cuyo 
infinitivo termine en ________-
_________. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zAaKFMrFsmY
https://www.youtube.com/watch?v=zAaKFMrFsmY
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia_LL_Y/y_ll.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia_LL_Y/y_ll.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia_LL_Y/y_ll.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia_LL_Y/y_ll.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archivos/repositorio/0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Ortografia_LL_Y/y_ll.html
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PLAN DE SESIÓN Nº 24 

 

Nombre                 : M.P.B.J.                                            

Especialista           : Vera Lucia Ortiz Culqui                   Fecha: 23/01/2017 

Hora de inicio       : 4:30 p.m.                                                      Término: 5:15 p.m.    

                                                                                                                                                          

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

L
ec

tu
ra

 y
 e

sc
ri

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 y

 S
in

tá
ct

ic
o

 

S
ig

n
o
s 

li
n
g
ü
ís

ti
co

s,
 P

ro
so

d
ia

, 
o
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a,
 o

rt
o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a.

 

 

Evaluación: 

 

1. Desarrolla una ficha de 

evaluación con las reglas 

ortográficas trabajadas en 

las sesiones. 

 Completar con letras B/V en 

las palabras. 

 Colorea la palabra correcta 

con las reglas J/G, LL/Y. 

 Completa frases con los 

nexos A/HA, A VER/ 

HABER. 

 Escribe cinco palabras con 

la regla MP/MB. 

 Completa un cuadro con las 

conjugaciones del verbo  

HABER agregándole un 

complemento. 

 Crea oraciones. 

 Subraya la oración 

correctamente escrita. 

 Realiza un dictado. 

 

Lee en forma oral un texto 

con una adecuada 

entonación y respetando los 

signos de puntuación 

interrogación y 

exclamación. 

 

 

 
 
 
 

-Ficha de 

evaluación

. 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

evaluación 

de lectura. 
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b) Caso 2 

PLAN DE SESIÓN Nº 01 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 03/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

 

MOTIVACIÓN 

- El niño da una palmada con cada 

silaba de su nombre y apellidos. 

- Luego da un salto con cada palabra 

de su nombre y apellidos 

  

-Fichas 

con 

palabras 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

- El niño recibirá carteles con 

palabras sueltas y tendrá que formar 

oraciones, (recibirá 3 oraciones) 

- El perro tiene sed 

 

- Mi mamá preparó tallarines verdes. 

 

- Cuando tengo sed busco limones y 

azúcar para preparar una rica 

limonada. 

 

- Luego de ordenarlas contará 

cuantas palabras tiene cada oración. 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 1 

 

CIERRE 

El niño realizará una ficha de 

trabajo. 
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PLAN DE SESIÓN Nº 02 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 05/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

 

 

MOTIVACIÓN 

- El niño tocará un tambor tantas 

veces haya palabras en estas 

oraciones: 

- El carro atropelló a la niña que cruzó 

la pista. 

- Los juguetes de Raúl son de la 

última colección de Pokemón. 

- La mochila de mi hermana es de 

color verde. 

  

 

-Tambor 

-Pizarra 

-plumón 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

- El niño leerá unas oraciones que 

están escritas en la pizarra a las 

cuales les falta una palabra para que 

tenga sentido, el niño tendrá que 

mencionar que palabra falta. 

El ------ de mi tio es azul 

Tengo ---- por eso tomo mucha 

agua. 

Mi hermano  ----- es el menor de 

todos. 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 2 

CIERRE 

- El niño tendrá que completar las 

silabas que le faltan a una palabra en 

una ficha de aplicación. 

El niño tendrá que darse cuenta que 

palabras le faltan a las oraciones y 

completar. 
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PLAN DE SESIÓN Nº 03 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 15/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

MOTIVACIÓN 

-  El niño escribirá oraciones con  

sus personajes favoritos en una 

hoja, luego pondrá cuentas en un 

pote según el número de palabras 

que tengan sus personajes  

 

-  

  

-Hojas 

-lápiz 

-Cuentas 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

- El niño separará las oraciones 

recortando las palabras y uniendo 

la oración. 

- Luego tendrá que adicionar 

palabras a esas oraciones 

guiándose del dibujo. 

 

 

 

 

-Tijera 

-hoja 

CIERRE 

- El niño tendrá que separar las 

palabras en tres oraciones, luego 

se le dictará las mismas oraciones 

y comparará si hay errores. 

- Estelacomepapasfritas. 

- Esehombrenotienemuchab

arba. 

- Mañanatempranocomprol

asentradas. 

El niño tendrá que añadir las 

palabras que faltan a las oraciones 

en una hoja de aplicación. 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N°3 
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PLAN DE SESIÓN Nº 04 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 17/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

MOTIVACIÓN 

- El niño recibirá cartillas donde 

estén escritos los pronombres 

reflexivos ( me, te, se, nos, los) 

- Y los colocará en una oración que 

esté escrita en la pizarra. 

-  

 Yo me traje la computadora. 

 Nosotros nos divertimos mucho 

 Tú te fuiste temprano 

 Él se fracturo el brazo 

 Ellos se han marchado 

 

-  

  

-Cartillas 

-Pizarra 

-Plumón 

 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

- Se le explicará al niño que los 

pronombres reflexivos se usan 

como sujeto y se le dará más 

ejemplos de cada uno. 
  

 

-Ficha de 

aplicación 

N°4 

 

 

 CIERRE 

 

- El niño realizará un ejercicio 

donde tendrá que escoger los 

pronombres reflexivos según 

corresponda. 
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PLAN DE SESIÓN Nº 05 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 20/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

 

MOTIVACIÓN 

- El niño recibirá una cartilla 

donde están los pronombres 

reflexivos inmersos en oraciones 

y un ejemplo de cada uno. 

Tendrá que leer los ejemplos. 

 

-  

  

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 5 
 

 

MOMENTO CENTRAL 

- El niño realiza un ejercicio 

donde tendrá que completar los 

pronombres reflexivos según 

corresponda en las oraciones. 

 

-  

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 6 

 

CIERRE 

- El niño observará los errores 

cometidos en sus pruebas de 

evaluación donde se usa los 

pronombres reflexivos, tendrá 

que corregir los errores, 

volviéndolos a escribir en una 

hoja aparte. 
 

 

 

-Lápiz  

-Papel 
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PLAN DE SESIÓN Nº 06 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 24/10/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

 

MOTIVACIÓN 

- Se le enseñará al niño cartillas con 

palabras distintas y tendrá que leerlas:  

- Gato, gusano, goma, gente, colegio, 

guerra, hoguera, cigüeña, globo. 

- Se le pedirá al niño que diga qué tienen 

en común estas palabras. 

 

Cartillas de  
- gato 

- gusano 

- goma 

- gente 

- colegio 

- guerra 

- hoguera 

- cigüeña 

- globo 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

- El niño leerá una descripción y 

mencionará que palabra se repite. 

-Luego leerá varias palabras con que 

utilizan el prefijo geo y mencionara 

que tienen en común. 

- el niño deberá descubrir ña regla    de 

la G con el prefijo geo- de las palabras 

compuestas: geografía, geometría, 

geología…  

- El niño desarrollará una hoja de 

aplicación donde tendrá que resaltar la 

opción correcta de acuerdo a la regla. 

- Luego se le enseñaran varias 

oraciones con palabras que contengan 

GEN y tendrá que leerlas dando 

palmadas por cada palabras y 

mencionar que tienen en común estas 

oraciones: 

- La gente viste de rojo. 

- Me olvidé mi agenda en el colegio. 

- los niños eligen jugar con pintura. 

- Esa señora es muy gentil. 

- El genio de la lámpara me concedió 

tres deseos. 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 7 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 8 

 

 

 

CIERRE 

Se le explicará al niño las reglas de la 

G con la terminación gen. 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 9 
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PLAN DE SESIÓN Nº 07 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 27/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

C
o
n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño escribirá oraciones 

dictadas por la miss donde 

refuerce los pronombres 

reflexivos. Se le dictará seis 

oraciones.   

- Nos vamos a comer chifa.  

- Con la prisa se me olvidó mi 

cartuchera.  
- Te fuiste temprano y te perdiste el 

postre.  
- Se me ocurrió una idea muy 

buena.  
- Nos hiciste mucha falta anoche. 

- Me quité un gran peso de encima. 

  

  

 

-Papel  

-Lápiz 

-Ficha de 

aplicación 

N° 10 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño leerá 15 palabras con geo y 

tendrá que encerrar ̈geo ̈ en cada 

palabra.   

El niño observará y repetirá bits con 

las palabras: Geometría, geografía, 

geofísico, geocéntrico, geodesia, 

geográfico, geología, geométricas 

geológicos, georgiana.  

El niño deberá completar algunas 

palabras con Geo. 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 11 

 

CIERRE 

El niño escribirá oraciones con las 

palabras trabajadas. 
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PLAN DE SESIÓN Nº 08 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 02/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño deberá leer 15 palabras 

con gen: genial, gentil, Génova, 

generoso, generar, gente, genio, 

génesis, género, genuina, 

general, genético, Genoveva, 

generador, generaré y tendrá que 

encerrar ̈gen ̈ en cada palabra.  

  

  

 

Ficha de 

aplicación 

N° 12 

 

 

MOMENTO CENTRAL  

 El niño observará y repetirá bits 

con las palabras: genial, gentil, 

Génova, generoso, generar, 

gente, genio, génesis, género, 

genuina, general, genético, 

Genoveva, generador, generaré. 

El niño deberá completar 

algunas palabras con Gen   

  

 

 

 

Ficha de 

aplicación 

N° 13 

 

CIERRE 

Se le dictará unas oraciones con 

las palabras trabajadas.   

 



179 

 

 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 09 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 04/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

MOTIVACIÓN 

El niño leerá un texto donde habrá  

varias palabras con las 

terminaciones gia y gio que están 

resaltadas.  

El niño tendrá que decir que tienen 

en común estas palabras.  

  

 

-Hoja de 

aplicación 

N° 14 

 

 

MOMENTO CENTRAL  

El niño copiará las palabras 

resaltadas y subrayará la sílaba gia 

y gio. 

El niño descubrirá la regla: 

Se escriben con g las terminaciones 

gia y gio. 

El niño buscará en una revista las 

palabras con dicha terminación.  

-Papeles 

-lápiz 

-pizarra  

-plumón  

-revista 

-tijera 

CIERRE 

Se le entregará un lista de 15 

palabras con gia y gio, las cuales el 

niño tendrá que deletrear 

(antropología, analogía, elogio, 

contagio, psicología, teología, 

sociología, cirugía, prestigio, 

religioso, alergia, energía, 

colegio.)  

Se le dará una hoja de aplicación 

donde tendrá que completar unas 

palabras, con las terminaciones gia 

y gio. 

 

 

 

 

-Hoja de 

aplicación 

N° 15 
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PLAN DE SESIÓN Nº 10 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 08/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

 

MOTIVACIÓN 

Se le mostrarán  al niño bits de  

las palabras con gio y gia., él 

tendrá que repetir cada palabra. 

 

-Papeles  

-lápiz  

-revista  

-goma 

-tijera 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

Se le dictará al niño palabras 

trabajadas en las sesiones 

anteriores como (geografía, 

biología, religión, gente, 

teología, geometría, elogio).   

El niño deberá inventar una 

oración con cada palabra 

agregándole un pronombre 

reflexivo por oración.   

 

 

-plumón 

de  pizarra 

-pizarra 

 

CIERRE   

El niño recortará de una revista 

las palabras que tengan las reglas 

aprendidas de la G.   

-Papeles  

-lápiz  

-revista  

-goma 

-tijera 
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PLAN DE SESIÓN Nº 11 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 11/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño observa los flashcards 

que se le muestran con palabras 

escritas con JE y JI, tendrá que 

decir la palabra y deletrearla.  

(Lejía, agujero, jefe, mujer, 

tijeras, maquillaje, equipaje, 

jirafa). 

  

-Flashcards 

 

-Hojas  

 

-lapicero 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño tendrá que crear una 

oración con cada palabra 

mencionada. 

(Lejía, agujero, jefe, mujer, 

tijeras, maquillaje, equipaje, 

jirafa). 

 

 

 

-plumón 

de  pizarra 

-pizarra 

CIERRE 

Se corrige los errores 

ortográficos de la j y se vuelven 

a dar ejemplos. 

 

 

-plumón 

de  pizarra 

-pizarra 
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PLAN DE SESIÓN Nº 12 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 14/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño lanza un dado donde 

habrá imágenes vistas la sesión 

anterior, en la imagen  que caiga 

él tendrá que deletrear la palabra 

y escribirla. 

 

  

-Dado 

-lápiz  

-hojas 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño tendrá que crear tres 

oraciones con las palabras 

escritas, luego se le dictará tres 

oraciones con palabras que 

tengan Je y JI (jeringa, jefe, 

jinete) 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 16 

 

CIERRE 

El niño deberá completar  

oraciones con las palabras: 

tatuaje, pasaje, traje, viaje, peaje. 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 16 
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PLAN DE SESIÓN Nº 13 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 21/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

   

 

MOTIVACIÓN 

El niño observará un camino 

donde habrá imágenes de 

palabras que se escriben con g y 

j (mujer, colegio, tijera, virgen, 

lejía, gente, equipaje, jefe, jirafa, 

cojín.) 

El niño tendrá que decir que 

tienen en común las palabras del 

camino. 

  

 

-Papelote 

-imágenes 

-papel 

-lápiz 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño recibirá una cartilla 

donde habrá palabras con g y 

con j (página, conserje, general, 

jefe, gesto, Jorge, perejil) 

Deberá formas tres oraciones 

combinando una palabra con g y 

otra con j de la lista dada. 

 

-Papelote 

-imágenes 

-papel 

-lápiz 

 

 

CIERRE 

El niño escribirá algunas 

palabras que se le dictarán de la 

lista con g y j (sugerencia, 

recoger, dije, ejercicio, 

vegetación, digestión, vigilar, 

perejil, elegir, gemelos). 

 

-Papelote 

-imágenes 

-papel 

-lápiz 

 



184 

 

 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 14 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 23/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

MOTIVACIÓN 

El niño observará imágenes en la 

laptop que se escriben con V (viejo, 

llave, volcán, virgen, lluvia, invierno, 

joven, tranvía) repetirá las palabras y 

deletreará cada una, luego tendrá que 

decir que tienen en común. 
 

  

-laptop 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño observará la imagen de dos  

personas (joven y viejo) tendrá que 

decir las palabras y se le entregarán 

cartillas de palabras derivadas de 

estas y tendrá que separarlas y 

descubrirá ambas reglas. 

Las palabras derivadas (viejo), se 

escriben con v.  

Ej.: vejez, envejecer, envejecido, 

envejecimiento,  vejestorio, 

vejezuelo, viejito, veterano. 

El niño completará un mapa 

semántico de las palabras derivadas 

de JOVEN y VIEJO, pegando las 

palabras donde corresponda. 

El niño subrayará las  palabras bien 

escritas en una hoja de aplicación. 
 

 

-Cartillas 

de palabras 

 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 17 

 

 

 

CIERRE 

El niño creará  la regla 

Las palabras  derivadas de Joven, se 

escriben con V 

Ej.: juvenil, juventud, jovencito, 

jovencita, rejuvenecer, jóvenes, 

juventudes, jovial, jovencísimo. 

 

Documento 

de Word 
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PLAN DE SESIÓN Nº 15 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 28/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00pm                                                   Término: 4:45pm 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

 

MOTIVACION 

Se le dará al niño letras sueltas 

donde se incluye la v y b y 

deberá formar las siguientes 

palabras:  

Juvenil, jóvenes, juventud, 

envejecer, viejito, veterano, 

jovencito, envejecimiento. 

 

 

-letras 

sueltas 

-hojas 

-cartillas 

de 

imágenes  

-lápiz 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

Se le dará imágenes de figuras 

que se escriben con V ( vino, 

vela, vainita ventilador, vaso, 

uva, árbol, pavo, ventana, avión) 

y el niño deberá deletrear cada 

palabra 

 

 

 

-cartillas 

de 

imágenes  

 

CIERRE 

El niño escogerá palabras de las 

mencionadas en las dos últimas 

reglas y deberá escribir 3 

oraciones combinando palabras 

de ambas reglas. 

 

Documento 

de Word 
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PLAN DE SESIÓN Nº 16 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 30/11/2016 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño leerá  una lista de palabras  

(adverbio, invierno, envidia, 

envase, adversario, investigación, 

envoltura, convulsión, convivir, 

invitar, invento, advertencia, 

invicto) y deberá decir que tienen 

en común, luego subrayará con 

color rojo el grafema V. 

  

  

-Lista de 

palabras 

-lápiz 

 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

 De las palabras que leyó al 

principio deberá de darse cuenta en 

que letras se escriben antes de la 

letra v. 

 El niño elabora la regla: 

Se escribe con V después de los 

grafemas d y n. 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 18 

 

 

CIERRE 

Se realizará el juego del Pulpo loco, 

el niño le doblará un tentáculo al 

pulpo por cada error que cometa en 

las palabras que le dará la miss:   

 Invierno 

 Envidia 

 Envase 

 Adversario 

 Investigación 

 Envoltura 

 Convulsión 

 Convivir 

 Invitar 

 Invento 

 Advertencia 

 Adverbio 

 

 

 

-Figura de 

pulpo 
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PLAN DE SESIÓN Nº 17 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 06/12/ 2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

MOTIVACIÓN 

El niño leerá  un texto con palabras 

trabajadas en la sesión anterior, 

algunas de las palabras estarán mal 

escritas, tales como: 

Bictimas, tranvía, cavidad, birginal, 

volcar, baliente, llubia, llave, 

jubentud, disolver, birginal, 

pólbora. 

Deberá leer y darse cuenta del 

error, luego que se da cuenta deberá 

escribir correctamente las palabras. 

  

-Lista de 

palabras 

 

-Lápiz 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

Se le dictará al niño una oración 

con la palabra llave, luego él la 

repetirá dando un salto con cada 

palabra.  

 La llave de mi cuarto se me 

perdió en la sala, seguro 

que está en mi llavero. 

El niño descubrirá la siguiente regla 

de la V. 

Las palabras derivadas de LLAVE 

se escriben con V 

Ejemplo: llavero, llavín, llavecita, 

clavija, clavijero. 

 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N°19 

 

 

CIERRE 

Se repasarán las reglas ya dadas de 

la G, J y V. Se colocarán en una 

cajita decorada, el niño deberá sacar 

al azar una regla y dar ejemplos de 

cada regla. 

 

-Cajita de 

palabras 
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PLAN DE SESIÓN Nº 18 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 09/12/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

MOTIVACIÓN 

El niño observa y escucha un 

cuento 

https://youtu.be/w8hAxlB2JJg 

audiovisual  

donde se muestran varias imágenes 

que se escriben con H como: 

Hortensia, helecho, hormiga, 

halcón, higuera, hortalizas y hojas 

palabras como: 

Había, hermano, Homero, Hipolito, 

hijo, horrible, huían, hambre, 

hermosa, hacienda, entre otras. 

El niño deberá descubrir que tienen 

en común tantas palabras del 

cuento. 

  

-Laptop 

-cuentos 

-papelote 

-hojas 

-lápiz 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

El niño leerá varios cuentos que 

empiezan con la palabra “Había” y 

tendrá que decir cómo se escribe 

esta palabra. 

Luego se le presentará un 

papelógrafo donde estará el verbo 

HABER y se le dará las palabras 

derivadas al verbo, (había, habían, 

habré, habrás, habría, he, hemos, 

habríamos, etc.) el niño tendrá que 

pegarlas alrededor del verbo haber 

a modo de mapa conceptual. 

Luego tendrá que construir 

oraciones con los pronombres yo, 

tú, él, ella, nosotros, usted, ellos, 

ellas; utilizando el verbo haber. 

 

 

 

-Laptop 

-cuentos 

-papelote 

-hojas 

-lápiz 

-Ficha de 

aplicación 

N°20 

 

CIERRE 

Luego se armará la regla con el 

niño 

Se escriben con h los derivados del 

verbo HABER. 

El niño escribirá la regla en un 

fichero. 

-Laptop 

-hojas 

-lápiz 

 

https://youtu.be/w8hAxlB2JJg
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PLAN DE SESIÓN Nº 19 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 10/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

 
MOTIVACIÓN 

 

El niño leerá un texto donde tendrán 

varios derivados del verbo HACER. 

 

  

-Ficha de 

aplicación 

N° 20 

 

 

MOMENTO CENTRAL: 

El niño tendrá que leer un texto donde 

habrán varias palabras con H, las cuáles 

el tendrá que luego deletrear. “Hace 

algún tiempo salí de mi habitación 

dispuesto a comprar todo lo que 

necesitaba para preparar una rica 

totilla de verdura. Me fui al mercado de 

mi casa, compré zanahoria, vainitas, 

espinaca, harina y huevos. El día estaba 

lluvioso y se respiraba humedad. Llegué 

a mi casa e hice una rica tortilla de 

verduras, cada vez que tengo hambre la 

hago y no sólo yo, también a mi mamá le 

gusta y ahora la hacemos juntas.  

Se le preguntará al niño qué tienen en 

común las palabras resaltadas. 

 Se evaluará las pautas, entonación y 

velocidad lectora. 

Luego se le presentará un papelógrafo 

donde estará el verbo HACER y se le 

dará las palabras derivadas al verbo, 

(hago, haces, hace, hacemos, hacen, 

hacerse, etc.) el niño tendrá que pegarlas 

alrededor del verbo Haber a modo de 

mapa conceptual. 

Luego tendrá que construir oraciones 

con los pronombres yo, tu él, ella, 

nosotros, usted, ellos, ellas; utilizando el 

verbo hacer. 

 

 

 

 

-Papelote 

-hojas 

-lápiz 

 

 

 

CIERRE 

El niño construirá la regla. 

Se escriben con h todas las palabras 

derivadas del verbo HACER. 

Realizará una hoja de aplicación donde 

deberá completar unas oraciones. 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 21 
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PLAN DE SESIÓN Nº 20 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 13/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o

g
rá

fi
co

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 

MOTIVACION 

El niño leerá texto donde están 

incluidas las palabras: hada, 

zanahoria, hielo, helicóptero, 

huella, hueco, huevo, hueso, harina, 

hacha, helado, hígado, hipopótamo, 

hoja, hospital, himno. 

 

  

 

 

   

MOMENTO CENTRAL 

El niño realizará una hoja de 

aplicación donde se le darán las 

palabras (zanahoria, hielo, 

helicóptero, hospital, himno, 

hipopótamo) desordenadas y  tendrá 

que ordenarlas. 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 22 

 

   

CIERRE 

Se le dará una lista de palabras ya 

trabajadas en las sesiones pasadas 

con la H, el niño tendrá que 

encerrar las palabras que esté bien 

escritas. 

 Hada 

 Hielo 

 Huella 

 Gueco, 

 Gueso 

 Helado 

 Hipopotamo 

 Hospital 

 Zanaoria 

 Elicoptero 

 Huevo 

 Arina 

 Hacha 

 Igado 

 Oja 

 Himno 

 

 

 

 

-Ficha de 

aplicación 

N° 23 

 



191 

 

 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 21 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 17/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

re
g
la

d
a 

 

MOTIVACIÓN 

El niño practicará el uso de la H 

con un juego interactivo. 

 Uso de la H (1), Ortografía con 

frases de Aplicaciones Didácticas. 

Donde tendrá que completar unas 

palabras y poner si es  con H o sin 

H, luego se hará la puntuación 

correspondiente, la cual irá 

mejorando en cada juego. 

  

 

-Laptop 

-juego 

interactivo 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL: 

Se le dará al niño un sobre con 

letras sueltas y tendrá que formar 

palabras ya trabajadas con h como: 

hada, zanahoria, hielo, helicóptero, 

huella, hueco, huevo, hueso, harina, 

hacha, helado, hígado, hipopótamo, 

hoja, hospital, himno. 

 

 

 

-Letras 

sueltas 

-Hoja 

-lápiz 

 

CIERRE 

El niño tendrá que formar oraciones 

con las siguientes palabras: 

Había, habríamos, hacemos, 

zanahoria, huella, helicóptero, hada 

 

 

 

-Hoja 

-lápiz 
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PLAN DE SESIÓN Nº 22 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 20/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 
y
 r

eg
la

d
a
 

 

MOTIVACIÓN 

El niño recibirá letras sueltas y 

deberá formar palabras antes 

realizadas como: 

 Viejito 

 Jovencito 

 Había 

 Habrían 

 Hubiera 

 Hacia 

  

 

-Letras 

sueltas 

 

 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

Se le pasarán flashcards con  

palabras ya trabajadas como: 

hueco, avión, geografía, jirafa, 

jefe, general, Genoveva, colegio, 

contagio, vejestorio, jovenzuelo. 

El niño deberá separar las 

palabras por lo que tienen en 

común según las reglas 

trabajadas. 

 

 

 

 

Flashcards 

 

CIERRE 

Luego leerá cada palabra y 

escribirá una oración con cada 

una de ellas. 

 

Documento 

de Word 
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PLAN DE SESIÓN Nº 23 

 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 24/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                               Término: 4:45 p.m. 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
éx

ic
o
 o

rt
o
g
rá

fi
co

 

 

O
rt

o
g
ra

fí
a 

ar
b
it

ra
ri

a 
y
 r

eg
la

d
a
 

 

MOTIVACIÓN 

El niño jugará con un camino donde 

habrán figuras con palabras ya 

trabajadas con los fonemas g y j, 

como: mujer, colegio, tijera, virgen, 

lejía, gente, equipaje, jefe, jirafa, 

cojín. 

Se colocará el camino en el piso, y 

el niño deberá de lanzar una ficha 

en el camino, donde caiga la ficha 

deberá decir la palabra, luego 

recorrerá el camino de principio a 

fin mencionando cada dibujo, luego 

de fin a principio. 

  

 

 

-Figuras 

con 

palabras 

 

 

MOMENTO CENTRAL 

Se le pasarán flashcards con las 

palabras trabajadas con el 

fonema h como: hada, zanahoria, 

hielo, helicóptero, huella, hueco, 

huevo, hueso, harina, hacha, 

helado, hígado, hipopótamo, 

hoja, hospital, himno. 

El tendrá que mencionar cada 

palabra.  

 

 

 

Flashcards 

 

 

CIERRE  

Luego tendrá que escribir cada 

palabra debajo de su dibujo. 

 

-Plumón 
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PLAN DE SESIÓN Nº 24 

Nombre                 : P.G.L.A                                          

Especialista           : Karen Contreras Silva                 Fecha    : 27/01/2017 

Hora de inicio       : 4:00 p.m.                                                      Término: 4:45 p.m. 

 

Área Procesos Componente Actividad Materiales Observación 

E
sc

ri
tu

ra
 y

 l
ec

tu
ra

 

P
er

ce
p
ti

v
o
 y

  
lé

x
ic

o
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
le

tr
as

, 
co

n
ci

en
ci

a 
lé

x
ic

a.
 O

rt
o
g

ra
fí

a 
ar

b
it

ra
ri

a 
y
 O

rt
o
g

ra
fí

a 
re

g
la

d
a
 

 

EVALUACIÓN DE SALIDA 

El niño realizará ejercicios de 

segmentación de palabras: 

Deberá separar las palabras en las 

siguientes oraciones: 

 Mefuidepaseoacomprar 

 Teagarrastemitelefonocelular 

 Sefuealcolegiosinlonchera 

  Senosperdiólatarjeta. 

 

Luego se le dictará oraciones que 

contengan de 5 a 6 palabras 

incluyendo pronombres reflexivos. 

El niño realizará ejercicios de 

Léxico ortográfico como: 

1. Deberá encerrar las palabras 

correctamente  escritas con G. 

2. Deberá completar las palabras  con 

G o J según corresponda. 

Los últimos dos ejercicios se 

repetirán con los grafemas H, V y 

B. 

Luego se le dictarán palabras con 

los grafemas evaluados. 

 

- El niño deberá leer un cuento, y se 

le evaluará el tiempo, las pausas y 

la entonación al leer. 

- Luego escribirá una historia a partir 

de 3 imágenes motivadoras. 

-  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


