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Diseño de una Batería de Aprestamiento Orientado a la Prevención de los Efectos de la 

Dislexia sobre la Lectura y Escritura dirigida a Niños de Cuatro a Seis Años 

 

Resumen 

 

Este trabajo investigativo, parte de la identificación de los aspectos en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, que se ven afectados por causa de la dislexia, para lo cual se plantearon los 

objetivos que orientaron la selección del método de investigación, esta selección fue uno de los 

aspectos que revistió mayor complejidad, porque si bien es cierto se tenía claridad sobre el 

enfoque cualitativo, su alcance no se lograba encajar en un único tipo y fue así como inició con 

carácter explorativo, pero fue surgiendo la necesidad de ir un poco más allá y es por esto que se 

incluyó un alcance explicativo. La recolección de información se realizó a través de entrevistas a 

docentes y expertos en dificultades de aprendizaje, así como también a través de una cuidadosa 

revisión teórica sobre el tema de la dislexia.  Una vez identificados los factores, y los elementos 

a tener en cuenta para hacer un adecuado aprestamiento a la lectura y la escritura, se organizan 

en categorías, que son la base para el diseño de la batería de aprestamiento para la prevención de 

los efectos de la dislexia sobre la lectura y la escritura, dirigido a niños de 4 a 6 años, producto 

de este ejercicio investigativo. En este caso los factores considerados fueron las destrezas 

psicomotrices, las habilidades perceptivas, los procesos de pensamiento y las habilidades 

comunicativas, entorno a las cuales se diseñaron las actividades de la batería, que no sólo 

aportarán a mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura de los niños con dificultades, sino que 

esta, se convertirá en una herramienta para docentes y padres interesados en potenciar las 

habilidades para el aprendizaje de la lectura y la escritura, de los niños en edad preescolar.  
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Design of a Fitness Battery for the Prevention of the Effects of Dyslexia on Reading 

and Writing for Children of Four to Six Years 

 

Abstract 

 

This research work, part of the identification of the aspects in the learning of reading and 

writing, which are affected by dyslexia, for which the objectives that guided the selection of the 

research method were proposed, this selection was one of the aspects that was more complex, 

because although it is true there was clarity about the qualitative approach, its scope was not able 

to fit into a single type and that was how it started with an exploratory character, but the need to 

go a little beyond and that is why an explanatory scope was included; The information was 

collected through interviews with teachers and experts in learning difficulties, as well as through 

a careful theoretical review on the subject of dyslexia. Once the factors have been identified, and 

the elements to take into account to make an adequate preparation for reading and writing, they 

are organized into categories, which are the basis for the design of the preparation battery for the 

prevention of the effects of dyslexia on reading and writing, aimed at children from 4 to 6 years 

old, product of this investigative exercise. In this case, the factors considered were psychomotor 

skills, perceptual skills, thought processes and communication skills, around which the battery 

activities were designed, which will not only contribute to improving the learning of reading and 

writing. children with difficulties, but this, will become a tool for teachers and parents interested 

in enhancing the skills for learning to read and write of preschool children. 
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Introducción 

 

 

La experiencia muchas veces frustrante de ver estudiantes que debido a sus dificultades para 

aprender a leer y a escribir toman la determinación de desertar del sistema escolar, porque no 

logran encajar y rendir académicamente, y las subsiguientes consecuencias e impacto social de la 

situación, llevó a buscar a través de este ejercicio investigativo, alternativas de posibles 

soluciones a esta problemática, que en su mayoría es ocasionada por trastornos de aprendizaje 

como en el caso de la dislexia. 

 

Buscar respuesta a la pregunta ¿Qué debe contener un manual de aprestamiento para que 

contribuya a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y escritura? fue el punto 

de partida para iniciar esta experiencia. Para ello, se diseñó una estrategia que inicio con una 

exploración de antecedentes relacionados con la dislexia, sus características, su impacto a nivel 

de la lectura y la escritura, así como también, las consecuencias de no ser tratada y sus posibles 

soluciones o tratamientos.  

 

Teniendo identificado el problema, se formularon los objetivos que direccionaron la 

selección del método de investigación, el cual fue cualitativo y su alcance explorativo – 

explicativo. El alcance explorativo, surge por tratarse de un tema que se aborda desde otra 

perspectiva, poco investigada, como es el caso de la prevención de los efectos de la dislexia; pero 

en la medida que se fue investigando se encuentra que efectivamente, se requieren acciones, 
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desde el aula en materia de prevención y es así como se logra, a partir de un alcance explicativo, 

encontrar los factores que requieren mayor atención en la etapa de aprestamiento a la lectura y 

escritura y surge entonces la batería “Divertiaprendo”, como una alternativa orientada a la 

solución de la problemática encontrada. 

 

Por otra parte, y apoyada en la teoría del desarrollo cognoscitivo, de Piaget, y la teoría 

sociocultural, de Vygotsky y abordando aspectos teóricos sobre el desarrollo psicomotriz, el 

aprestamiento para la lectura y la escritura, las dificultades de aprendizaje relacionadas con estos 

procesos y enfatizando en la dislexia; es como se logró establecer el marco teórico que soporta 

este ejercicio investigativo. 

 

La muestra tomada para la recolección de información, fue seleccionada entre la población 

de docentes de grado preescolar y primero que laboran actualmente en dos instituciones del 

municipio de Floridablanca - Santander, una de las cuales pertenece al sector privado y la otra al 

sector oficial. También, se incluyó en la misma personal experto en el trabajo con niños con 

dificultades de aprendizaje: fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicologo; para un total de 11 

profesionales; quienes, a través de entrevistas estructuradas, aportaron sus conocimientos y 

experiencia a esta investigación.  

 

 Recolectada la información, analizados los datos y presentados los hallazgos encontrados, 

se pudo determinar que los objetivos planteados fueron alcanzados, los supuestos confirmados y 

la pregunta de investigación resuelta, tal como se confirma en las conclusiones y 

recomendaciones y en el diseño del producto final de la batería “Divertiaprendo”. 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 16 

 

 

Se espera que el producto de este ejercicio investigativo se convierta en un apoyo para el 

trabajo que los docentes adelantan con los niños en la etapa previa al aprendizaje de la lectura y 

la escritura, pero sobre todo para aquellos niños que presentan dificultades en su proceso de 

aprendizaje; y que a su vez trascienda el espacio del aula y pueda ser usado por padres y madres 

interesados en apoyar y acompañar a sus niños, en el ingreso al maravilloso mundo de la lectura 

y la escritura. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

En este capítulo se hace un acercamiento al contexto que enmarca la investigación, las 

circunstancias y condiciones en las cuales se desarrolla, para así poder ubicar al lector en el tema 

y en los aspectos que lo rodean.  

 

Según los lineamientos curriculares para educación Preescolar del Ministerio de Educación 

Nacional (2012), las actividades de los niños de tres a seis años, en el nivel de preescolar deben 

ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para lograr la integralidad y armonía en 

sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional.  Es decir, a los niños y niñas se les debe 

proporcionar experiencias que favorezcan el desarrollo de las funciones básicas de acuerdo al 

momento en que están listos para aprenderlas. Por su parte el informe del Conpes 109(2007), 

expresa: 

 

[…] la primera infancia es considerada como la etapa del ciclo vital que comprende el 

desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es una 

etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, 

psicológico, cultural y social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la 

personalidad, la inteligencia y el comportamiento social ( p.27).  
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De igual forma se hace necesario destacar la importancia del proceso educativo, 

especialmente en los primeros años, para evitar posteriores dificultades en el desarrollo integral 

de los niños,  tal como lo afirma el Compes (2007) en su informe 109, en el que se enfatiza la 

necesidad de realizar procesos de aprestamiento acordes a las necesidades y etapas de desarrollo 

de los niños en los primeros seis años, con el fin de evitar falencias que difícilmente pueden 

subsanarse con intervenciones posteriores. 

 

Los problemas de aprendizaje que afectan a los niños en edad escolar son variados y 

constituyen una preocupación para los docentes, los padres de familia y los niños que los 

padecen, debido a la afectación no sólo a nivel de rendimiento académico, sino también en la 

adaptación al entorno escolar y en las relaciones con compañeros, que entre otros aspectos, 

pueden a futuro ocasionar la deserción escolar, ya que como plantea Keogh y MacMillan (1996), 

“en algunos casos han propiciado actitudes de rechazo y segregación por parte de alumnos 

“normales” hacia compañeros que han sido diagnosticados”. 

 

Según Valero (2011), entre las principales dificultades de aprendizaje relacionadas con la 

lectura y la escritura, se encuentran la dislalia, la disortografía, la disgrafía y la dislexia. La 

dislexia es para esta investigación la dificultad de aprendizaje sobre la cual se busca profundizar 

por tratarse del trastorno de aprendizaje, que más se encuentra en las aulas, tal como lo afirma 

Málaga (2014) citando a Shaywitz: “la dislexia es el trastorno de aprendizaje (TA) más frecuente 

y también el más estudiado; el 80% de los niños con TA padecen dislexia”. 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 19 

 

Considerando lo anterior se ha podido establecer la relevancia de esta problemática y la 

necesidad de abordar este TA, para generar acciones que contribuyan a minimizar el impacto que 

la dislexia causa a nivel del aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

La revisión de los antecedentes del problema permite evitar investigar un tema ya estudiado, 

así como estructurar aún más la idea de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Para esta investigación en particular, no se encontró una cantidad de información relevante sobre 

el tema de prevención de la dislexia, lo encontrado enfatiza en la intervención, sin embargo, se 

hizo una revisión cuidadosa sobre la dislexia, sus causas, sus características y las consecuencias 

de la misma sobre el aprendizaje. 

 

Las investigaciones a nivel internacional y nacional se enfocan en la detección, tratamiento, 

intervención y reeducación de los procesos que se ven afectados por la dislexia. Entre estos el 

más reciente trabajo en detección temprana fue realizado por la Lingüista Luz Rello (2016), 

quien creó una aplicación para tablet denominada Dytective para Samsung, mediante la cual se 

puede detectar la dislexia a partir de los 7 años. 

 

Por su parte Hernández-Valle y Jiménez (2001), en su estudio “la influencia de la edad 

escolar sobre la efectividad del tratamiento del retraso lector”, determinaron la importancia de la 

atención temprana. El déficit fonológico se afianza con la edad e interfiere en las habilidades 
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lectoras al hacerse resistente a la intervención, con el riesgo que los estudiantes continúen con 

sus dificultades a lo largo de su vida. 

 

Por su parte Bravo (2002) destaca la importancia de determinar el nivel de desarrollo de los 

procesos fonológicos para el diseño de las estrategias de enseñanza de la lectura, pues de no ser 

así, al iniciar el primer año de escolaridad se puede producir desfase entre la enseñanza del 

maestro y la posibilidad de los niños para aprender.  

 

Es necesario reconocer que son múltiples los procesos que implica el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, tal como manifiesta Bravo (2002): 

 

[…] la conciencia fonológica no es el único proceso cognitivo implicado en el aprendizaje 

lector inicial. Las investigaciones señalan también el peso que tienen los procesos visual-

ortográficos, la identificación de las letras del alfabeto, la velocidad de nominar y el 

desarrollo del lenguaje oral. Todos ellos contribuirían a conformar un “umbral” sobre el cual 

emerge el aprendizaje de la lectura, como resultante de la interacción de diversas variables, 

lo cual significa que la conciencia fonológica no es el único requisito para este aprendizaje 

(p.173). 

 

Cabe anotar la importancia de la detección temprana de los trastornos de aprendizaje, si bien 

hay algunos como la Dislexia del desarrollo,  que no se solucionan, el hecho de hacer  una 

intervención temprana contribuye a minimizar los factores de riesgo, tal como lo plantea  

Preilowski y Matute (2011)“…no existe una cura para la Dislexia del Desarrollo, aun cuando 
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existen diferentes tipos de intervención terapéutica, que son efectivas, especialmente si se 

realizan lo más pronto posible, reduciendo las dificultades de lectura” (p.95). 

 

En el ámbito local, hasta el momento no se han realizado investigaciones relacionadas con la 

propuesta de este trabajo de investigación.  De ahí, parte la importancia de esta tesis, pues es una 

propuesta novedosa que representa un aporte para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

y por ende contribuye a mejorar la calidad de la educación y aún más importante a disminuir los 

efectos devastadores que sobre los niños y niñas tienen los problemas de aprendizaje. 

 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Plantear el problema de investigación es “afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.36), es decir, definirla de tal forma que 

permita al investigador enfocarse hacia una meta y, por tanto, tener claridad sobre la información 

que necesita obtener, qué método de recolección de datos utilizar y cómo realizar el análisis de 

los mismos.  

 

 Considerando lo anterior surgen preguntas como: ¿es necesario el aprestamiento en 

preescolar para enfrentar exitosamente el proceso de adquisición de la lectura y la escritura? 

¿Qué debe contener un manual de aprestamiento para que contribuya a la prevención de los 

efectos de la dislexia sobre la lectura y escritura? Por lo anterior y en aras de minimizar y/o 

evitar las dificultades en la adquisición de los procesos de lectura y escritura en los estudiantes, 

se espera como producto de este ejercicio investigativo el diseño de una batería de 
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aprestamiento, orientada a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la 

escritura dirigido a niños de cuatro a seis años. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

La pregunta de orienta la presente investigación es: ¿Qué debe contener un manual de 

aprestamiento para que contribuya a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y 

escritura? 

 

1.4 Objetivo General de la Investigación 

 

A continuación, se presenta el objetivo general, el cual permite identificar la finalidad de la 

investigación. El objetivo general de esta investigación, es diseñar una batería de aprestamiento 

orientada a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la escritura dirigida a 

niños de cuatro a seis años. 

 

1.5 Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos, se convierten en los resultados que se aspiran obtener una vez 

finalizado el ejercicio investigativo. Para la presente investigación se plantean tres objetivos 

específicos: 
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Identificar a través de la revisión teórica y entrevista a personal especializado en dificultades 

de aprendizaje, las habilidades de los niños en edad preescolar, necesarias para un adecuado 

proceso de aprestamiento a la lectura y la escritura.  

 

Clasificar el conocimiento e información recopilada de los docentes, a través de la 

entrevista, sobre la dislexia y el aprestamiento a la lectura y escritura, para el diseño de material 

pertinente.  

 

Analizar información que ofrece personal experto en dificultades de aprendizaje, sobre la 

dislexia, para el planteamiento de actividades que aporten a la prevención de sus efectos sobre la 

lectura y la escritura. 

 

1.6 Supuestos Cualitativos 

 

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) son sólo explicaciones tentativas a la 

pregunta de investigación. Es decir, conjeturas acerca de características, causas de una situación 

específica, problemas específicos o planteamientos a cerca del fenómeno que se va a estudiar. 

Teniendo en cuenta el problema de investigación, la pregunta de investigación y los objetivos 

planteados, los supuestos para esta investigación son los siguientes: 

 

La falta de aprestamiento motriz genera dificultades en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 
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Algunos docentes carecen de los conocimientos necesarios para identificar las características 

que presentan los estudiantes con dislexia. 

 

1.7 Justificación 

 

La justificación es el espacio en donde se expone el por qué y para qué del ejercicio 

investigativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). A continuación, se presentan algunas de 

las ideas por las cuales se consideró necesario y valioso realizar la presente investigación, a partir 

de las preguntas adaptadas por Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002) (citados en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), entre las cuales se encuentran, la conveniencia de la investigación, 

quiénes se benefician con los resultados de la misma, la posibilidad de generar valor teórico y su 

utilidad metodológica. 

 

La Asociación Internacional de Dislexia (IDA, 2002), la define como una Dificultad 

Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de 

dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit 

en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo. Es por ello que un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje, conlleva falta de precisión y fluidez para leer y escribir y 

como consecuencias secundarias, pueden presentarse dificultades en la comprensión lectora, lo 

que puede obstaculizar el aprendizaje y rendimiento en otras áreas. 

 

La dislexia va más allá de una dificultad a nivel de lectura y escritura, tal como afirma la 

Asociación Madrid con la Dislexia, en la guía de dislexia para educadores, (2013):  
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Siendo la dislexia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear una personalidad 

característica que en el aula se hace notar o bien por la inhibición y el retraimiento o bien 

por la aparición de conductas disruptivas, hablar, pelearse, no trabajar, como formas de 

obtener la atención o el reconocimiento que no puede alcanzar por sus resultados escolares 

(p.6).  

 

Es evidente que son múltiples las consecuencias que conlleva esta dificultad de aprendizaje 

por ello es importante dar la atención debida y oportuna con el fin de brindar a los niños y niñas 

mejores condiciones para garantizarles sus derechos, y así ampliar las oportunidades de 

aprendizaje e interacción social.  

 

Colombia es uno de los diez países que tienen más alumnos con bajo rendimiento académico 

escolar en matemáticas, lenguaje y ciencia, según un informe publicado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2016) que hizo la valoración sobre sesenta 

y cuatro (64) naciones. Las causas del bajo rendimiento académico son variadas y van desde el 

ambiente que rodea al estudiante en su entorno familiar, la motivación por el aprendizaje, los 

métodos y técnicas empleados en el proceso de enseñanza, hasta las dificultades de aprendizaje 

una de las causas más comunes y que influyen en   la adquisición de la lectura y escritura que es 

un factor importante en la apropiación de aprendizajes y en la aplicación de los mismos. 

 

Por lo anterior y partiendo del hecho que en la institución donde se desarrolla este ejercicio 

investigativo, no se ha adelantado hasta el momento, ningún tipo de estudios, sobre las 

dificultades de aprendizaje, de manera preventiva y sólo se han tratado de manera correctiva en 
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los grados de básica primaria y considerando también que son variadas las dificultades de 

aprendizaje en la adquisición de lectura y escritura, se ha abordado para el presente estudio la 

dislexia desde el enfoque de la prevención. 

 

Cabe recordar la influencia que el docente representa en la detección temprana de algunos 

indicadores de dificultades de aprendizaje, tal como lo manifiesta Serrano (1990): 

 

Aunque algunos maestros de primaria están bien preparados, son muchos los que tienen una 

formación deficiente, no conocen el desarrollo normal de los niños y ni siquiera sospechan 

las posibles causas de algunos retrasados […] El remedio más simple y peor aplicado, es 

suspenderlos y no avisar a los padres del problema de sus hijos (p.7).  

 

En el ámbito local, hasta el momento no se han realizado investigaciones relacionadas con la 

propuesta de este trabajo de investigación. De ahí, parte de la importancia de este trabajo, pues es 

una propuesta novedosa que representa un aporte para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y por ende contribuye a mejorar la calidad de la educación y aún más importante a 

disminuir los efectos devastadores que sobre los niños y niñas tienen los problemas de 

aprendizaje. 

 

El impacto social de esta investigación, está dado por su contribución de manera práctica a 

minimizar el impacto de la dislexia, a través del trabajo de aprestamiento con los niños y niñas 

de cuatro (4) a seis (6) años. El disminuir los efectos y consecuencias de este trastorno en el 

aprendizaje, beneficia directamente a los niños y niñas de la institución, se constituye en un 
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material de apoyo para padres y docentes, y a nivel del sistema educativo al minimizar una de las 

causas de fracaso escolar, se aporta a la disminución de la deserción escolar y del analfabetismo. 

 

1.8 Limitaciones y Delimitaciones 

 

Las limitaciones hacen referencia a los posibles obstáculos que pueden interferir y restringir 

el desarrollo de la investigación. A continuación se presentan algunos aspectos que se convierten 

en limitaciones durante el desarrollo de la presente investigación: 

 Una de las limitantes, es la escasa cantidad de trabajos adelantados en prevención de la 

dislexia en la edad preescolar, no se encuentran suficientes fuentes para soportar la 

argumentación al respecto. 

 Otro obstáculo, la movilidad de la población, por cambio de domicilio o por traslado al 

sector oficial. Esto se convierte en limitante al no poder verse la continuidad y los 

efectos del aprestamiento a nivel de adquisición del proceso de lectura y escritura. 

 La oferta abundante de instituciones educativas privadas y oficiales en el sector, que 

promueven la enseñanza de la lectura y la escritura en el Preescolar; se convierte en 

limitante en la medida que implica que la institución no compite en este aspecto y por 

tanto la demanda educativa se ve afectada por el desconocimiento de los padres respecto 

a la importancia del aprestamiento en el preescolar. 

 

Las delimitaciones, se refieren al espacio físico, temporal, temático, metodológico y 

poblacional del estudio. En este aspecto es importante tener en cuenta que esta investigación se 

realiza en una, institución educativa de carácter privado, ubicada en Colombia, en el 
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departamento de Santander, municipio de Floridablanca, institución de carácter mixto que ofrece 

los niveles de educación Preescolar y Básica Primaria y que, para el presente estudio, se tomará 

como población beneficiada, de los resultados de la investigación, a los estudiantes de cuatro (4) 

a seis (6) años, grados Jardín y Transición. 

 

Para la recolección de la información que requiere la presente investigación se tomará como 

muestra a los docentes de los grados Jardín, Transición  y Primero, de esta institución y de una 

institución oficial del Municipio, interviene también  personal experto en dificultades de 

aprendizaje (fonoaudióloga, psicóloga, magister en neuropsicología) que aportarán sus 

conocimientos y experiencia en los procesos relacionados con la dislexia, la lectura, la escritura y 

el aprestamiento como estrategia de prevención. Este proceso de investigación se circunscribe al 

diseño de una batería de aprestamiento para prevención de los efectos de la dislexia sobre la 

lectura y escritura, dirigida a niños de cuatro a seis años 

 

La identificación de las limitaciones y la delimitación del presente ejercicio investigativo 

permite prever situaciones relacionadas con el contexto, el tiempo, el espacio y los recursos que 

intervienen en la investigación, para identificar y aplicar posibles acciones preventivas y/o 

correctivas sobre aquellos aspectos que puedan obstaculizar el desarrollo objetivo de la 

investigación y así mantener la atención en el objetivo propuesto. 
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1.9 Definición de Términos 

 

Este ítem pretende presentar al lector un glosario de los términos que se usarán de manera 

frecuente en el presente trabajo, con el fin de facilitar la lectura e interpretación de lo aquí 

expuesto. 

 

Aprestamiento.  Según el Diccionario Pedagógico 1. Programa que ha sido establecido para 

ayudar a los niños a hacer la transición desde el hogar o desde un establecimiento preescolar a la 

escuela primaria, y que se ofrece usualmente como una vía para asegurar que el niño esté listo 

para la escuela a partir de circunstancias difíciles. 2. Periodo variable de tiempo en el que, de 

acuerdo con un previo diagnóstico de cada niño, el educador trabaja de manera individual y 

grupal para garantizar el mismo o semejante nivel de preparación en todos los niños antes de 

iniciar el programa oficial. 

 

Conciencia fonémica.  Hernández-Valle y Jiménez (2001), la definen como la capacidad 

que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de fonemas. 

 

Dislexia. Según la Guía de dislexia para educadores (2013) “La dislexia es una Dificultada 

Específica de Aprendizaje (DEA), que es un término general que hace referencia a un grupo 

heterogéneo de trastornos que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de las 

habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o cálculo. Estos trastornos son 

intrínsecos a los individuos, presuntamente debidos a una disfunción en el sistema nervioso 

central y pueden tener lugar a lo largo del ciclo vital” (p.4). 
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Bravo (1993) en torno a la definición de dislexia la considera “…un trastorno específico del 

desarrollo infantil caracterizado por una severa dificultad para aprender a leer. Trastorno cuyas 

manifestaciones tempranas suelen aparecer a nivel del desarrollo del lenguaje en la etapa 

preescolar” (p.102). 

 

Fracaso.  (Anon, 2017) Falta de éxito o resultado adverso.  

 

Escolar.  (Anon, 2017) 1. adj. Del estudiante, de la escuela o relativo a ellos 2. com. 

Alumno que cursa la enseñanza obligatoria. 

 

Hablamos de fracaso escolar, cuando un estudiante no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico. Se entiende entonces por fracaso 

escolar el hecho de no lograr el título académico mínimo obligatorio de un sistema educativo.   

 

Rendimiento. (Anon, 2017) m. Producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa. 

 

Al hacer referencia al rendimiento escolar se está indicando la capacidad de un estudiante 

para responder con eficiencia, utilizando los conocimientos, habilidades y destrezas que ha 

adquirido durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

A lo largo de este capítulo se presentó la secuencia seguida para llegar a plantear la pregunta 

de investigación que direccionará la presente investigación, iniciando con una revisión de 

antecedentes apoyando esta búsqueda en una revisión de literatura. Seguidamente se platearon 
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los objetivos que se esperan alcanzar una vez se dé respuesta a la pregunta de investigación; se 

consideraron también las posibles limitaciones que se puedan presentar a lo largo de este 

ejercicio investigativo, a continuación, se hizo la delimitación de la población objeto, el espacio 

físico en la cual se va a desarrollar y el tema de estudio. Para finalizar se presentó un glosario de 

términos que permite al lector reconocer fácilmente el significado de los términos a utilizar en el 

presente estudio.  
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2. Revisión de literatura 

 

 

En este capítulo se explica y profundiza el conocimiento existente que se encuentra asociado 

al problema de investigación planteado, mediante el desarrollo de una perspectiva teórica que 

fundamenta este estudio y brinda al lector una idea más clara del tema abordado. Según Danhke 

1989 (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003) uno de los fines de la revisión de la 

literatura, es profundizar y comprender si la teoría existente y la investigación anterior ofrece una 

respuesta a la pregunta o a las preguntas de investigación; o bien brinda una dirección a seguir 

dentro del planteamiento del estudio en cuestión. 

 

El capítulo se encuentra organizado en cinco grandes apartes que permiten contextualizar el 

constructo teórico que da soporte al ejercicio investigativo. En un primer aparte se revisan las 

macro teorías que para esta investigación se han abordado tales como la teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget y la teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky; otro aparte que se 

aborda es lo relacionado con la psicomotricidad, su importancia y relación con los procesos de 

lectura y escritura, los ámbitos del desarrollo psicomotriz. En un tercer apartado, se revisa el 

aprestamiento y su influencia en el aprendizaje de la lectura y escritura, importancia de la lectura 

y la escritura. En el siguiente aparte, se da una mirada a las dificultades de aprendizaje 

relacionadas con la lectura y la escritura, profundizando en la dislexia. Para finalizar se incluye 

la revisión de algunas investigaciones relacionadas con el tema de investigación.  
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2.1 Teoría del desarrollo cognitivo 

 

Jean Piaget (1969) plantea que al igual que el cuerpo evoluciona rápidamente durante los 

primeros años de vida, las capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de 

etapas con características propias y cualitativamente diferentes entre sí, de este modo definió una 

secuencia de cuatro estadios o etapas cognitivas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, 

etapa de operaciones concretas y etapa operaciones formales. 

 

La etapa sensoriomotora, que abarca desde el nacimiento hasta los dos años 

aproximadamente, en esta etapa, el niño usa sus sentidos que están en pleno desarrollo y sus 

habilidades motrices para conocer todo lo que le rodea.  

 

Después de esta primera etapa, plantea la etapa preoperacional, comprendida entre los 2 a 7 

años aproximadamente, la cual se caracteriza por la interiorización de la etapa anterior: el niño 

ya es capaz de pensar y actuar sobre el mundo de forma interna, esto sienta las bases para el 

desarrollo del lenguaje, aparece además el juego simbólico.  

 

La tercera etapa, corresponde al Estadio de las Operaciones Concretas que abarca 

aproximadamente de los 7 a los 12 años, en esta etapa el pensamiento en los niños se vuelve más 

flexible, y son capaces de considerar una situación desde el punto de vista de otro, así como de 

captar el principio de conservación y seguir secuencias sencillas.  
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La cuarta y última etapa es el Estadio de las Operaciones Formales que corresponde desde 

los doce años en adelante y es cuando el cerebro humano está potencialmente capacitado para 

formular pensamiento realmente abstracto, de esta forma son capaces de ir más allá del aquí y 

del ahora, para entender causa y efecto, desarrollan y usan reglas, principios y teorías generales. 

 

Para el presente ejercicio investigativo se trabajará con niños del nivel preescolar, cuyas 

edades oscilan entre los 4 y 6 años, los cuales según la clasificación presentada por Jean Piaget 

en su teoría del desarrollo cognitivo se encuentran ubicados en la etapa preoperacional, que 

abarca desde los 2 hasta los 7 años.  Este período a su vez Piaget lo subdivide en dos subetapas la 

pre-conceptual o simbólico abarca de los 2 a los 4 años aproximadamente y la etapa o periodo 

intuitivo que la ubica entre los 4 y 7 años.  

 

En el período preconceptual o simbólico, el aspecto motor ha alcanzado un desarrollo que le 

da al niño la posibilidad de desplazarse seguro y ejecutar movimientos con la finalidad de 

realizar tareas que le demandan cierta dificultad, y en la medida que lo logra afianza su concepto 

corporal y su esquema, lo relaciona con su utilidad como una herramienta para alcanzar una 

meta; la coordinación visomotora se ajusta con mayor precisión, aparece el juego simbólico y se 

estructuran los primeros preconceptos espacio temporales. 

 

En el período intuitivo Piaget establece que el niño adquiere un mayor control de su cuerpo, 

inicia la formación de conceptos, logra mayor capacidad para clasificar objetos por categorías, 

sin embargo, se le dificulta el manejo de dos o más variables simultáneamente, logra identificar 

antes y después en una sucesión espacial; sin embargo,  por su irreversibilidad del pensamiento 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 35 

 

se le dificulta aún deshacer en su mente una acción que ha causado una transformación; un 

aspecto importante a nivel de pensamiento y lenguaje, es la capacidad que logra para remplazar 

el objeto por su representación  simbólica, lo que se da gracias a que las nuevas estructuras 

construidas dan paso de lo físico a lo mental, es decir del pensamiento preoperatorio al de las 

operaciones concretas. 

 

Por su parte la lectura y la escritura implican procesos tales como nociones de espacio y 

tiempo, para ubicar signos atendiendo a una direccionalidad y orientación espacial, así como 

también a una secuencia temporal, requiere además dominio de los procesos de codificación y 

decodificación; lo que implica por tanto la necesidad e importancia del aprestamiento en la etapa 

preescolar, aspecto que favorecerá el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

Piaget no sólo describió las etapas de desarrollo, sino que además explicó cuáles son los 

procesos implicados en el desarrollo cognitivo para ello es importante recordar que él concibe el 

aprendizaje como la construcción gradual del conocimiento, a través de tres procesos que son la 

organización de esquemas, la adaptación y el equilibrio. 

 

2.2 Teoría sociocultural   

 

Lev Vygotsky (1979), da especial importancia a la interacción del individuo con la sociedad 

para el desarrollo del conocimiento. Para él, el conocimiento se construye a medida que las 

personas interactúan. Las habilidades mentales elementales con las que el niño nace (percepción, 

atención y memoria, entre otras) se transforman en funciones mentales superiores, gracias a la 
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interacción del niño, con otros niños, y con adultos, constituyéndose en el principal medio del 

desarrollo intelectual, que lo ha de llevar a aprender a regular su conducta y pensamiento a través 

de la internalización. 

 

Dentro de su teoría, describe los cambios evolutivos en el pensamiento del niño en función 

de las herramientas culturales con que el niño interpreta su mundo, estas herramientas pueden ser 

herramientas técnicas (lápiz, papel, pc) que le sirven para modificar objetos o dominar el 

entorno; o herramientas psicológicas (palabras, símbolos, números) que sirven para organizar la 

conducta y el pensamiento. En el caso del lenguaje es esta la herramienta psicológica de mayor 

influencia en el desarrollo cognoscitivo del niño. 

 

En esta teoría, cabe destacar que el niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje 

pero no actúa solo, requiere de la interacción con el entorno para adquirir nuevos aprendizajes ya 

que es esto lo que le permite pasar del nivel evolutivo real (lo que el niño puede realizar por si 

sólo) al nivel de desarrollo potencial (lo que logra realizar con la ayuda de otros) y a la distancia 

entre  el nivel evolutivo y el nivel de desarrollo potencial, es a lo que Vygotsky llamó zona de 

desarrollo próximo.   

 

Por lo anterior se concluye que el aprendizaje se produce a partir de las adaptaciones de 

nuevas experiencias, que realiza cada individuo, para lograr modificar sus estructuras y 

preconceptos, obteniendo de esta manera un nivel de pensamiento más complejo y una mayor 

comprensión e integración con su entorno; pues el verdadero aprendizaje es aquel que surge no 
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como acumulación de conceptos sino aquel que contribuye al desarrollo de la persona y está en 

estrecha relación con un desarrollo cultural y social. 

 

La teoría del desarrollo cognitivo y la teoría sociocultural se complementan, porque si bien 

es cierto que el ser humano necesita de un proceso de maduración y desarrollo cognitivo, este se 

va dando de manera paulatina con la interacción del individuo con el entorno que lo rodea y le 

brinda valiosas experiencias que posibilitan nuevos aprendizajes y le permite alcanzar la 

madurez en las diferentes áreas del desarrollo. 

 

2.3 La psicomotricidad 

 

Uno de los factores que se considera imperativo relacionar al hablar de dislexia es el que 

tiene que ver con el tema de la psicomotricidad. El francés Dupré (1909) se refiere por primera 

vez al término psicomotricidad, poniendo de relieve las estrechas relaciones que unen las 

anomalías psíquicas y las motrices. Por su parte Coste (1979) refiere que la psicomotricidad es 

un nudo que ata psiquismo y movimiento hasta confundirlos entre sí en una relación de 

implicaciones y expresiones mutuas. 

 

Una visión más holística la planea Muniáin (1997), quien considera que la psicomotricidad 

es una disciplina educativa / reeducativa / terapéutica, concebida como diálogo, que reconoce al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo 

y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos 

de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. 
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Veiga, M. (2010) define la psicomotricidad como la relación que se establece entre el factor 

psíquico y el factor motriz; en la primera infancia esta relación es tan cercana que difícilmente se 

puede establecer la diferenciación entre el desarrollo motriz y la capacidad de relación que a 

través del movimiento establece con el entorno, lo cual forma parte de las experiencias que 

aportan al desarrollo del lenguaje, el pensamiento y la memoria. 

 

Según Bernaldo de Quiroz Aragón, M. (2012) la motricidad es la ejecución del movimiento 

y está unida a mecanismos del cerebro y del sistema nervioso. Sin embargo, la palabra 

psicomotricidad comprende a la persona en su globalidad, implica aspectos motores y psíquicos, 

entendiendo estos últimos en sus vertientes cognitiva y emocional y teniendo en cuenta que la 

persona está dentro de la sociedad en la que vive, por lo que necesariamente hay que contemplar 

también los factores sociales. 

 

Después de recapitular algunas de las definiciones sobre psicomotricidad y considerando las 

definiciones de los diferentes autores, se puede concluir que la psicomotricidad tiene que ver 

entonces con las implicaciones psicológicas del movimiento y de la actividad corporal, en las 

relaciones que se establecen entre el individuo y el medio en que se encuentra. 

 

2.3.1 Importancia de la Psicomotricidad 

 

Para Berruezo (1995), el objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 
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disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. Así mismo reconoce, que el campo de 

actuación posee dos vertientes una la pedagógica y otra la patológica. 

 

La vertiente relacionada con cuerpo pedagógico, donde se encuentra la actividad 

educativa/reeducativa del psicomotricista con determinado propósito: lograr llevar al individuo 

hasta la consecución de sus máximas posibilidades de desarrollo, de habilidad, de autonomía y 

de comunicación. La otra vertiente, según declara el autor, la psicomotricidad se preocupa del 

cuerpo patológico, y se realiza una actividad rehabilitadora/terapéutica que se orienta hacia la 

superación del déficit o las inadaptaciones que se producen por trastornos en el proceso evolutivo 

provocados por diversas causas; orgánicas, afectivas, cognitivas o ambientales. De cualquier 

modo, se trata de llevar nuevamente al sujeto hacia la adaptación, la superación de sus 

dificultades y hacia la autonomía. 

 

Berruezo (1999) considera que la intervención psicomotriz contribuye en la detección y 

prevención de trastornos psicomotores o emocionales en poblaciones de riesgo o en etapas 

concretas de la vida. Así como también facilita la maduración psicomotriz. La intervención del 

psicomotricista va dirigida tanto a sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de 

trastorno, limitación o discapacidad, y su trabajo puede desarrollarse individual o grupalmente. 

 

Para Wallon, H. (1959), el movimiento revierte una importancia ineludible en el desarrollo 

psicológico del niño. Él basó sus trabajos en la unidad psicobiológica del ser humano; donde 

psiquismo y motricidad, no constituyen dos dominios distintos o yuxtapuestos, sino que 

representan la expresión de las relaciones reales del ser y del medio.  
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Por su parte Piaget, J. (1969) en su teoría sobre la evolución de la inteligencia en el niño, 

pone de manifiesto que la actividad psíquica y la actividad motriz forman un todo funcional que 

es la base del desarrollo de la inteligencia. Piaget reconocía que, mediante la actividad corporal, 

el niño piensa, aprende, crea y afronta los problemas. Es así como las investigaciones de Wallon 

y Piaget, J. (1966), evidenciaron como la actividad motriz representa un aporte material 

necesario para asegurar el paso de lo sensoriomotor a lo representativo. 

 

En el contexto colombiano, específicamente en el documento Orientaciones Pedagógicas 

para el grado Transición (borrador) del Ministerio de Educación Nacional (MEN,2010), se 

plantea que el reconocimiento del esquema corporal permite a los niños y niñas de preescolar, 

desarrollar las habilidades necesarias para desplazarse, seguir una dirección, posicionar su 

cuerpo y coordinar sus movimientos, entre otras posibilidades.  

 

La Ley 115 de 1994 –Ley General de la Educación colombiana, en el artículo 15, define la 

Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio afectivo, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. Aquí una vez más se destaca el papel importante que 

desempeña el desarrollo psicomotor en la construcción de la personalidad infantil, ha sido 

destacado por numerosos investigadores de las diferentes ciencias psicológicas, psiquiátricas, 

pedagógicas y neurológicas.  

 

Cabe anotar, que en la medida que el individuo se relaciona con el medio a través de 

experiencias mediadas por el movimiento, logra establecer un mayor número de interacciones a 
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nivel cognitivo, afectivo, simbólico y perceptivo motriz, que favorecen nuevos aprendizajes, 

contribuye al desarrollo armónico de la personalidad, proporciona al niño una mayor 

independencia y amplía su competencia comunicativa. 

 

2.4 Factores Psicomotrices que intervienen en el desarrollo de la lectura y la escritura 

 

En la etapa preoperacional se destaca el avance que los niños presentan no solo a nivel 

psicomotriz sino también a nivel del lenguaje; para Papalia (2001) “los niños y niñas entre los 

tres y los seis años logran grandes avances en sus destrezas de motricidad gruesa, como correr y 

saltar y de motricidad fina, como abotonarse la camisa y pintar. También demuestran preferencia 

por la mano derecha o izquierda” (p.334). 

 

El desarrollo psicomotriz busca adquirir el control del propio cuerpo y obtener de él el 

máximo de posibilidades de movimiento y expresión que cada individuo pueda lograr (Palacios, 

J. 1989). Dicho desarrollo en el ser humano se rige por las leyes fundamentales de maduración, 

ley cefalocaudal y ley próximo distal, establecidas por Coghil (1929), (citado por Veiga, 2010, 

p.38).  

 

La ley cefalocaudal, principio mediante el cual las organizaciones de la respuesta motrices 

se efectúan en orden descendente, desde la cabeza hasta los pies; y la ley o principio próximo-

distal, el cual indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más 

próxima al eje del cuerpo, hasta la parte más externa del mismo (Muñoz, (s.f.)).  Así, se puede 

observar que el niño controla antes los movimientos de la parte superior del cuerpo que los de las 
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extremidades inferiores y el movimiento de los hombros, antes que los movimientos finos de los 

dedos. 

 

Por lo anterior, podemos concluir que el desarrollo motriz tiene una secuencia clara y 

predecible y constituye un aspecto evolutivo en el ser humano, es la manifestación externa de la 

maduración del sistema nervioso central, que no solo se produce por el hecho de crecer, sino que 

está influenciado por aspectos genéticos, el nivel madurativo y la estimulación ofrecida por el 

medio adecuado, en el momento oportuno. 

 

Para favorecer una adecuada maduración del educando, de tal forma que pueda abordar con 

éxito su aprendizaje de la lectura y escritura, Lebrero y Lebrero (1988) destacan cuatro ámbitos 

para trabajar en la etapa preescolar: “organización perceptiva, desarrollo psicomotor, 

comunicación lingüística y desarrollo de funciones mentales; a través de juegos y actividades” 

(p.77).  Respecto al trabajo en estos cuatro ámbitos, anteriormente citados, Lebrero et al. (1988, 

p.p.77 - 145) lo consideran necesario por las siguientes razones: 

 

La organización perceptiva. Todos los sentidos intervienen en el aprendizaje del día a día; 

pero en el caso de la lectura y la escritura, la vista, el oído y el tacto adquieren una especial 

importancia. En este proceso de aprendizaje, el uso de los sentidos se produce de manera 

progresiva hasta llegar a su perfeccionamiento. Sin embargo, la calidad y cantidad de esta 

información está estrechamente relacionada con la maduración de los sentidos y la capacidad 

cognitiva del estudiante, así como también la frecuencia en el uso de estos. De ahí la importancia 
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de proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje que involucren los diferentes 

sentidos y enseñarles a integrar la información recibida (Lebrero et al., 1988). 

 

Desarrollo psicomotor. Este término hace referencia tanto a la evolución motora como 

cognitiva adquirida por la persona, que permite la relación con el mundo exterior y es la 

expresión de la personalidad de cada uno. Por ello, la educación psicomotriz en los primeros 

años de los educandos es de máxima importancia. Dentro de este desarrollo, el esquema 

corporal, la organización espacial y la organización temporal, adquieren suma importancia en el 

correcto aprendizaje de la lecto-escritura.  El trabajo del docente en estos tres aspectos es muy 

importante para lograr fortalecer en los niños y niñas la expresividad, la gesticulación, el 

dominio del movimiento, el conocimiento e interiorización de la imagen corporal y mejorar la 

capacidad respiratoria (Lebrero et al., 1988). 

 

 Comunicación lingüística. El lenguaje es la principal vía de comunicación y socialización, 

implica una capacidad no sólo de expresión, sino también de comprensión; en la que ha de estar 

presente la capacidad de simbolización y representación mental. Este aprendizaje se desarrolla de 

manera progresiva por medio de la interacción con los adultos, es decir, se relaciona no sólo con 

la personalidad del educando, sino también con el ambiente que le rodea. Este ambiente debe ser 

rico en experiencias que fortalezcan la capacidad fonética y articulatoria, así como también la 

adquisición de destrezas motoras finas y la imaginación (Lebrero et al., 1988). 

 

Desarrollo de los procesos cognitivos. Durante el tiempo de preparación para la lectura y 

escritura, los educandos se encuentran en el subestadio de las representaciones preoperatorias, 
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establecidas por Piaget. El papel del docente, como mediador y facilitador de experiencias de 

aprendizaje, es ayudar a pasar de esa primera etapa, iniciándoles en actividades más 

estructuradas y en las que se requiera una mayor atención, pero siempre dentro de sus 

posibilidades. De esta manera, se irá conduciendo a los educandos a una forma distinta de 

almacenar, aprender y transformar la información, así como también de recordar y pensar; de 

cómo lo había hecho hasta el momento (Lebrero et al., 1988). 

 

Todos estos aspectos son importantes en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura, 

y requieren ser potenciados a través de experiencias de aprestamiento, planeadas, estructuradas y 

mediadas por el docente, quien en su labor en el aula conoce y detecta en sus estudiantes los 

factores en los cuales presenta mayor o menor desarrollo.        

 

2.5 Aprestamiento para el aprendizaje de la lectura y la escritura 

 

Cabe recordar que el aprestamiento etimológicamente hablando significa “preparar para”; el 

propósito fundamental del aprestamiento en el preescolar es preparar a los niños y niñas para el 

aprendizaje en determinada área; en esta investigación se prioriza el aprestamiento para la lectura 

y escritura por considerar que un adecuado desarrollo de las habilidades y destrezas  en esta 

etapa, minimizan la posibilidad de fracaso escolar por dificultades de aprendizaje,  teniendo en 

cuenta que la educación preescolar es la base y pilar fundamental de los demás niveles 

educativos, en el que se desarrollan habilidades y destrezas necesarias que les permiten adquirir 

conocimientos más amplios y profundos.  
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El sistema educativo colombiano, por su parte contempla la importancia del aprestamiento, 

al formular en el Art. 16, de la Ley General de Educación, los objetivos específicos del nivel 

preescolar, que se convierten en eje de la formación integral, de niños y niñas, estos objetivos 

son: 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje;  

 La ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria; 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación 

y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia; 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio, y 

 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
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Al brindar en los primeros años de vida a los niños y niñas, actividades que estimulen sus 

dimensiones de desarrollo: corporal, comunicativa, cognitiva, ética, estética, socioafectiva y 

espiritual, se logrará favorecer su desarrollo integral, contribuyendo a la formación de su 

personalidad y al fortalecimiento de las habilidades para interactuar con los demás y con el 

entorno de manera asertiva y exitosa. Es importante el papel mediador del docente porque: 

 

En la edad preescolar (niños menores de 6 años) se desarrollan procesos cognitivos y 

psicolingüísticos que son determinantes para el aprendizaje del lenguaje escrito, entre los 

que se pueden destacar el desarrollo del lenguaje oral, de la conciencia fonológica, de la 

memoria verbal, de la velocidad para nombrar objetos y la asociación visual- semántica. Es 

muy clara la relación de continuidad existente entre el dominio del lenguaje oral y el 

aprendizaje del lenguaje escrito, lo cual se da antes del ingreso del niño a una etapa de 

escolarización más académica, como es la básica primaria. (Álvarez, 2004, p.49) 

 

La formación y conocimiento del docente de preescolar sobre los procesos implicados en el 

aprestamiento para la lectura y la escritura, es de vital importancia para que a través del 

aprestamiento, entendido como “un conjunto de actividades y experiencias organizadas 

gradualmente, que promueven en el niño y niña el desarrollo de habilidades y destrezas y la 

adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje” 

(Campos Ugalde, s.f.): el docente genere experiencias de aprendizaje que atiendan a las 

necesidades propias de la edad, respetando el nivel de maduración,  los ritmos y estilos de 

aprendizaje. 
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En el proceso de aprestamiento para la lectura y escritura, se requiere fortalecer procesos de 

maduración en lo visual, para que el niño o niña pueda ver con claridad y precisión letras y 

palabras.  En lo auditivo, que le permita al niño o niña discriminar sonidos. En el aspecto 

sensoriomotor, que le permita ubicarse en el espacio y en el tiempo, coordinar movimientos ojo-

mano, identificar derecha e izquierda. Y en el aspecto emocional, que le permita asumir retos y 

llevar a cabo tareas mostrando tranquilidad. 

 

Para García y de Arce (1995) el comportamiento humano implica respuestas motoras y estas 

manifestaciones externas de la actividad motriz, implican aspectos tales como: fuerza, exactitud, 

precisión, velocidad, coordinación. direccionalidad en los movimientos y flexibilidad. 

 

La Exactitud y la Precisión del movimiento permiten al niño, en la lectura mecánica, 

pronunciar correctamente los fonemas representados. En la escritura, posibilitan el trazo exacto 

de los grafemas. 

 

Velocidad y Agilidad; es el “tiempo” adquirido en la secuencia de movimiento. Puede 

definirse: ligereza o rapidez con la que se efectúe el movimiento. En la escritura la velocidad es 

importante, muchas veces ésta es evaluada a través de dictados.  

 

La coordinación, permite realizar los movimientos necesarios para leer, escribir o calcular. 

Para poner copias en grafema, el niño necesita coordinar el movimiento de sus ojos con el de sus 

manos para poder realizar un trazo exacto y preciso. Si no tiene esta habilidad, posiblemente el 

trazo sea distorsionado e ilegible.  
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Direccionalidad de los Movimientos; cualquier movimiento se realiza en un espacio y 

tiempo. La direccionalidad permite realizar los trazos siguiendo una dirección correcta o el 

mover los ojos, a través de una línea escrita.  

 

Distancia; es el intervalo que separa dos puntos del espacio o del tiempo. El niño que está 

escribiendo necesita guardar una distancia entre las letras o entre las palabras.  

 

Resistencia; esta habilidad supone la capacidad de un individuo para no fatigarse ante una 

situación dada. Un niño que tenga una baja resistencia puede presentar problemas cuando escribe, 

la mano se le cansa más rápido de lo normal.  

 

Flexibilidad; se entiende a la habilidad por medio de la cual un individuo puede adaptar sus 

movimientos a las exigencias del ambiente. Un niño que no tenga bien desarrollada esta 

habilidad tendrá problemas para pasar de la escritura de un grafema a otro. 

 

Por lo anterior cabe recordar que “los aprendizajes que los niños y niñas realizan en los 

primeros años de asistencia a una institución escolar son de importancia trascendental porque 

implican además del contenido académico, la influencia definitiva que tendrán en la 

estructuración de su personalidad y en las interacciones que tendrán en el futuro con el estudio y 

con el trabajo” (MINED, 2003, p,68). 
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2.6 Importancia de la lectura y la escritura 

 

Partiendo del hecho que la lectura y escritura son procesos complejos, que van más allá de 

decodificar, copiar grafemas y reproducir fonemas, está se convierte en una poderosa adquisición 

para el ser humano, ya que la lectura y la escritura, le permite al ser humano ampliar sus 

horizontes, relacionarse e interactuar con el entorno próximo y distante, expresar sentimientos 

emociones y conocimientos, utilizar e interpretar, comprender y dar significado al lenguaje en 

todas sus manifestaciones.  

 

Robledo y Rodríguez (1998) reconocen el lenguaje como el resultado de la interacción 

social, enmarcado en un contexto con una intensión comunicativa, por lo cual el aprendizaje no 

puede limitarse sólo a la relación del estudiante con textos y diccionarios. Ahí la importancia del 

docente y los padres de familia como generadores de experiencias significativas, que despierten 

en los niños y niñas la motivación hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura y su práctica 

cotidiana como medio de acceder al conocimiento y también como instrumento de relación con 

su entorno. 

 

“La lectura y la escritura es una habilidad que hace crecer al ser humano que la posee y la 

domina, que le hace expandir sus horizontes y conocer nuevos mundos, personas u objetos que 

no están presentes pero que por medio de un libro se puede conocer. Es aquella habilidad que 

hace al ser humano más humilde y un agente capaz de cambiar el mundo que lo rodea” (Abril 

Sarmiento. P.91). Cobra importancia fundamentar desde los primeros años, a través de un 
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aprestamiento adecuado, las bases que le permitan a los niños y niñas hacer una apropiación de 

los procesos de lectura y escritura, con los cuales se va a relacionar a lo largo de toda la vida. 

 

2.7 Dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

 

A continuación, se presentará algunas definiciones sobre el tema, que permiten clarificar el 

concepto de dificultades de aprendizaje y abordar el tema de estudio del presente trabajo 

investigativo.  Una dificultad de aprendizaje es un “Trastorno neurológico por el que el cerebro 

humano funciona o se estructura de manera diferente […]puede afectar la habilidad de la persona 

para hablar, escuchar, leer, escribir, deletrear, razonar, recordar, organizar información o 

aprender matemáticas. Este tipo de trastornos no son “curables, pero se pueden compensar 

utilizando estrategias adecuadas para ello” (Veiga, 2010, p.1). 

 

Por su parte la Asociación Americana de Psiquiatría, en la Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos, Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders  (DSM-V) (2013), por su 

nombre y siglas en Inglés, define Trastorno Específico del Aprendizaje (TEA) como “una 

dificultad en el aprendizaje y en la utilización de aptitudes académicas, evidenciado por la  

presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 

seis meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades:” (Arlington, 2013, p.91) 

 Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo 

 Dificultad para comprender el significado de lo que lee  

 Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes) 

 Dificultades con la expresión escrita  
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 Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo 

 Dificultades con el razonamiento matemático  

 

Este ejercicio investigativo está enfocado hacia los trastornos relacionados con la lectura y 

escritura, por considerar que la adquisición de dicho proceso incide de manera importante en el 

aprendizaje y la promoción escolar. Según Juan Carlos Bernal, director de proyectos de 

Dividendo por Colombia, citado por Sánchez Alvarado (2016), en su artículo del Tiempo, 

titulado: Cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio; planteo 

recientemente que: 

 

La extra edad es uno de los factores más notables de deserción […] agrega, que en el país 

hay un problema grave en escritura, lectura y comprensión lectora (que son vitales para 

entender distintas materias), lo que está haciendo que las universidades tengan que hacer 

inversiones en cursos especiales y que los niños que no sepan leer ni escribir se vayan de la 

escuela. 

 

A continuación se definen aquellas dificultades que según Valero (2011), considera son  las 

principales dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura y la escritura: dislalia, 

disortografía, disgrafía y la dislexia; esta última, será en la cual se profundizará en este ejercicio 

investigativo, que busca minimizar el impacto que la dislexia provoca a nivel de aprendizaje en 

niños y niñas, pues la lectura y la escritura son el medio y la herramienta más usada para acceder 

al aprendizaje y ampliar el horizonte del conocimiento. A continuación, se presenta la definición 

de cada una de ellas: 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 52 

 

2.7.1 Dislalia. 

 

 “Se trata de un problema de pronunciación, asociado a la mala articulación. los niños con 

esta dificultad no son capaces de repetir por imitación y lo suele hacer de forma incorrecta”. 

(Valero, 2011, p.4).  

 

2.7.2 Disortografía.  

 

“La disortografía se caracteriza por una escritura con muchas faltas, que se manifiesta 

cuando se ha consolidado el aprendizaje de la lectura y la escritura. El niño no es capaz de 

transmitir el código lingüístico hablado con los grafemas correspondientes, es decir, al 

escribirlos, incluidos aquellos que comparten con otros una misma articulación (b/v, g/j, 

ll/y), o carecen de pronunciación (h)” (Valero, 2011, p.6).  

 

2.7.3 Disgrafía. 

 

“Alteración en el proceso de escritura, debido a trastornos perceptivo-motrices; cuya causa 

puede deberse a una alteración neurológica, trastornos en la lateralidad o un componente 

emocional” (Valero, 2011, p.8). 
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2.7.4 Dislexia 

 

Se pueden encontrar múltiples definiciones de dislexia según la rama científica que la 

investiga. Aquí se han recopilado las tres definiciones principales utilizadas en la actualidad: 

 

La Federación Mundial de Neurología, World Federation of Neurology (WFN) (1968), 

define la dislexia como “un trastorno en los niños que, a pesar de la experiencia convencional en 

el aula, no logran las habilidades lingüísticas de lectura, escritura y ortografía en consonancia 

con sus capacidades intelectuales.” (p.10) 

 

Según la Asociación Internacional de la Dislexia, International Dyslexia Association (IDA) 

(2002) "La dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica de origen neurobiológico. Se 

caracteriza por dificultades con un reconocimiento de palabras preciso y / o fluido y por malas 

habilidades de ortografía y decodificación. Estas dificultades suelen resultar de un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras 

habilidades cognitivas y la provisión de instrucción efectiva en el aula. Las consecuencias 

secundarias pueden incluir problemas en la comprensión lectora y experiencia de lectura 

reducida que pueden impedir el crecimiento del vocabulario y del conocimiento de fondo”. 

 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) 2013, la dislexia está incluida dentro de los 

trastornos específicos del aprendizaje, y la define como “un término alternativo utilizado para 

referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje, caracterizado por problemas con el 
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reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, descodificación pobre y malas habilidades 

de ortografía.” 

 

Recientemente otros autores aportan a la definición elementos que dan una mayor precisión 

como Veiga (2010) al catalogarla como “un problema cognitivo que estaría afectando a 

determinadas habilidades lingüísticas que tienen que ver con el lenguaje escrito, la memoria a 

corto plazo, la secuenciación y la percepción. También afecta de forma importante al paso de los 

códigos visuales a los verbales” (p.111). De igual forma Valero (2011) por su parte considera 

que la dislexia “es la materialización de una serie de trastornos como pueden ser: lateralización 

no definida o mala lateralización, alteraciones en la psicomotricidad (como puede ser la falta de 

ritmo, equilibrio y conocimiento deficiente del esquema corporal) y trastornos perceptivos o 

desorientación espacio temporal” (p.2) 

 

A pesar de que este trastorno ha sido investigado desde hace muchos años no se puede 

desconocer que son muchos los maestros, padres y alumnos que desconocen las causas y signos 

que les permite identificarlo y qué hacer para que los niños y niñas que lo padecen puedan tener 

una infancia menos traumática, por causa de todas las situaciones a las que se ven enfrentados en 

la cotidianidad, por la incomprensión de quienes están en su entorno. 

 

Causas de la dislexia. Al igual que las definiciones son variadas también las causas que la 

originan, las investigaciones de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y neurólogos han 

considerado que existen diversas causas, entre ellas: La enseñanza no adecuada, por uso 

incorrecto de métodos y falta de preparación docente en el tema de las dificultades de 
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aprendizaje. El fracaso en las relaciones afectivas y emocionales, cuando el niño padece 

situaciones emotivas que afectan sus procesos de socialización y comunicación. Causas 

hereditarias, para la dislexia hay una alta incidencia del factor genético y se ha comprobado en 

diversas investigaciones que los hombres poseen mayor predisposición para presentar dislexia 

que las mujeres. Otra causa son las alteraciones neurológicas orgánicas, cuando existe una 

disfunción cerebral que altera los centros que intervienen en el complejo acto de leer y escribir 

(Serrano, 1990). 

 

Signos y síntomas de la dislexia. Castejón et al. (2011) señala que la identificación 

temprana de las dificultades de aprendizaje permite generar las acciones educativas 

(adaptaciones curriculares e intervención) que den respuestas adecuada a la necesidad educativa 

especial (NEE) que presenta el estudiante, favoreciendo el aprendizaje y el mejoramiento 

académico.  Al respecto autores como Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles (2009),  también 

consideran que la identificación adecuada y a temprana edad, permite obtener mejores resultados 

a nivel de prevención y evita que la dificultad se afiance y cause mayores repercusiones en el 

futuro. 

 

Por su parte recientemente Sanz (2017), presidenta de la Asociación Madrid con la Dislexia, 

explica en entrevista publicada por revista Magisterio, como algunos docentes por 

desconocimiento de los síntomas que caracterizan a la dislexia, y que los niños los manifiestan 

en los primeros años de vida, no hacen una remisión oportuna, para ser diagnosticados por un 

especialista; generando un retraso en la detección que conlleva al fracaso escolar y el posterior 

abandono del sistema educativo.  
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Considerando la importancia de una detección temprana, a continuación, se presentan las 

señales que, según la Guía La dislexia (2014, p.p. 6-11) de la Organización Madrid con la 

Dislexia, son los signos y síntomas que pueden presentar quienes tienen esta dificultad:  

 Retraso en el aprendizaje del lenguaje. 

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

 Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas. 

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

 Alternancia de días "buenos" y "malos" en el trabajo escolar, sin razón aparente. 

 Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar. 

 Particular dificultad para aprender a leer y escribir. 

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

inadecuada. 

 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 

 Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en general para retener 

secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del 

año. 

 Falta de atención y de concentración. 

 Baja autoestima, frustración, impulsividad, periodos atencionales más cortos, inmadurez, 

falta de planificación… 

 Escritura marcada por: omisiones, adiciones de letras o alteraciones del orden de las 

mismas. 

 Desorganización en casa y en la escuela. 

 Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno. 
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 Dificultad para seguir instrucciones orales. 

 Hay gran diferencia entre su organización y estructuración de sus pensamientos de 

manera oral y escrita. 

 Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos. 

 Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Aversión a la lectura y la escritura. 

 

La Guía La dislexia (2014, p.p. 6-11) precisa para la lectura y la escritura los signos que 

presentan quienes padecen la dislexia, así, en la lectura puede observarse: 

 Falta de ritmo en la lectura, lentitud, falta de sincronía de la respiración con la lectura, 

los signos de puntuación no se usan para las pausas que están previstos, con lo que se 

amontonan las frases o se cortan sin sentido.  

 Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en saltos de línea al acabar 

cada línea, pérdidas de la continuidad de la lectura en cuanto levanta la vista del texto. 

Esto hace que en muchas ocasiones vuelva a comenzar a leer la misma línea.  

 Cuando se consigue una lectura correcta ésta es mecánica y debido al esfuerzo de 

decodificación se reduce la comprensión de los diferentes contenidos. 

 En la escritura, por su parte, se observa: 

 Torpeza y coordinación manual baja. 

 Postura inadecuada, tanto del niño como de la hoja de papel. 

 Tonicidad muscular inadecuada, que puede ser por falta de presión o por exceso de esta. 

 En ocasiones se producen inversiones de letras en espejo. 
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 Presentan, en muchas ocasiones, confusiones de letras que se parecen por la grafía o por 

el sonido. 

 Se suelen presentar omisiones similares a las que se dan en su lectura, de letras, sílabas o 

palabras. 

 Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas. 

 Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o uniendo 

varias palabras en una sola: "y enlacoruña viaunas olas muigrandes y mecudrian". 

 Las alteraciones gráficas afectan también obviamente a los números, sin que se pueda 

hablar de una discalculia. 

 Se dan inversiones de cifras en números de dos cifras, 24/42. Con números de tres o más 

cifras se hace más frecuente. Encuentran gran dificultad en diferenciar 104 de 140. 

 Tienden a confundir números de sonido semejante (60/70). 

 Trastornos de carácter espacio temporal son: Dificultades de seriación. Se manifiestan 

por ejemplo en los pasos de una decena a otra y en las seriaciones en sentido inverso, 

descendente. 

 Las dificultades gráficas y de orientación espacial se unen para dar un aspecto 

desordenado a las operaciones, dificulta una correcta alineación de las cifras en las 

operaciones, tienden en ocasiones a empezar las operaciones por la izquierda. 

 Dificultad para expresarse con términos precisos. 

 Dificultad en el uso adecuado de los tiempos del verbo. El esfuerzo del niño, cuando lo 

hace, se pierde en gran parte en descifrar las palabras, se cansa, y tiene gran dificultad 

para abstraer el significado de lo que lee. 
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 La ortografía, es una gran dificultad para estos niños y se puede hablar en muchas 

ocasiones de disortografía. 

 Se observan desorientación espaciotemporal. Así, en historia les cuesta captar la 

sucesión temporal y la duración de los períodos. En geografía tienen gran dificultad para 

localizar y en especial para establecer las coordenadas geográficas y los puntos 

cardinales. En geometría se producen grandes dificultades por su relación directa con la 

estructuración espacial. 

 

La Guía La dislexia (2014), resalta que este trastorno no solo afecta el área académica del 

estudiante, sino que a su vez repercute en aspectos como los procesos de socialización, la 

autoimagen, el desarrollo de la personalidad, la capacidad para afrontar la frustración puede 

presentar signos de estrés, ansiedad, incluso depresión. Cabe recordar que el papel del docente, 

de los padres y de los profesionales es fundamental para que el estudiante se sienta que no está 

solo, que es apoyado y comprendido. 

 

Sin embargo, vale la pena anotar que el diagnóstico de dislexia sólo puede ser confirmado 

por un especialista, el papel inicial del docente al identificar los síntomas es informar a los 

padres de familia o cuidadores del menor y hacer la remisión para la respectiva valoración del 

profesional. Si bien es cierto que el primer paso para acercarse a la dificultad es la identificación 

de esta, también es cierto que de ahí parte una pregunta que el docente debe hacerse ¿Qué puedo 

hacer para que aprenda? 
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Y esta es una pregunta que a través de este trabajo investigativo se busca responder para 

apoyar la labor docente con los niños y niñas que presentan dificultad en el proceso del 

aprendizaje relacionado con la lectura y la escritura. 

 

2.8 Otras investigaciones 

 

A continuación, se presenta el estado actual del tema según diversas investigaciones 

consultadas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, con el propósito de indagar acerca 

de las conclusiones, hallazgos y análisis que otros investigadores han realizado sobre el proceso 

de adquisición de la lectura y la escritura y sus dificultades.  

 

Durand (2017) en su tesis doctoral titulada “Programa de psicomotricidad en el desarrollo 

integral en niños de tres años - Comas, 2016”; presenta los resultados de los efectos de un 

programa de actividades psicomotrices en la contribución del desarrollo integral de niños, 

aduciendo sobre la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo integral del niño, para 

desarrollar aspectos corporales, emocionales y cognitivos (MINEDU, 2012). Por otra parte 

asevera, que el mejoramiento de la madurez escolar de los niños del nivel inicial a través de 

programas de psicomotricidad ayuda en gran manera para el proceso de aprendizaje de la lectura, 

la escritura, las operaciones básicas matemáticas, el desarrollo intelectual y la convivencia en el 

ámbito social, con el fin de fortalecer y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar la 

primera etapa de la educación básica. 

 Como aporte para el presente trabajo, se rescata la importancia de fortalecer el proceso 

psicomotriz en los infantes, ya que de ahí propenderá su desempeño académico e incidirá en los 
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procesos de lectura y escritura, tal y como lo explicita Martín Lobo (2003) existen factores que 

influyen en el aprendizaje, pero en el que recae la mayor relevancia es en la motricidad. Alude a 

la implicación de las áreas motrices en la lectura y de forma más directa en la escritura. 

 

La tesis doctoral de Olmedo (2017), titulada “cultura y rendimiento del alumnado de 

segundo ciclo de Educación infantil en un contexto multicultural”, se ocupa de dar una respuesta 

a las consecuencias que se derivan de la situación intercultural, pero se hace necesario 

mencionarla en la medida en que muestra la importancia de la conciencia fonológica frente al 

desarrollo del lenguaje. Retomando uno de sus apartes, se evidencia la importancia de ella en el 

desarrollo y adquisición de la lectura y escritura, así como en las dificultades que vienen 

asociadas (dislexia, entre otras); ya que, el dominio de esta habilidad, es lo que permite el 

reconocimiento de las letras en la realización de los sonidos (Ziegler y Goswami, 2005). 

 

Puñales, Fundora y Torres (2016), en un artículo para una revista científico pedagógica 

titulado: “La enseñanza de la lectoescritura en la Educación Primaria: reflexión desde las 

dificultades de aprendizaje”, manifiestan que, en el sistema educativo en Cuba, se pretende 

lograr la formación de niños, adolescentes y jóvenes preparados para enfrentar los cambios de la 

contemporaneidad. En este contexto la atención a las dificultades de aprendizaje, como manera 

de atender la diversidad, deviene respuesta educativa del profesional de la escuela primaria, tema 

que se trata en el presente trabajo desde la perspectiva de la enseñanza de la lectoescritura en 

primer grado. Al igual que los autores del proyecto en mención, se comparte la reflexión que 

hacen sobre la necesidad de organizar una guía didáctica para los niños, jóvenes y adolescentes 

con NEE, ya que requieren de una respuesta educativa particular. Tomando lo anterior, es que, 
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en el presente trabajo de investigación, aunque no se hace una guía didáctica sino una batería de 

aprestamiento, se relaciona en la medida que se está presentando una acción a un problema 

concreto y particular como lo es la dislexia, a su vez, coincide desde lo teórico con Cobas, Díaz y 

Navarro (2014) cuando afirman que: 

 

La atención a los niños que presentan dificultades en el aprendizaje debe partir del dominio 

que tiene el maestro de las características que tienen sus alumnos, pero también del 

conocimiento que posee de las alternativas pedagógicas que debe utilizar para dar respuestas 

a sus necesidades y desarrollar sus potencialidades. (p.110) 

 

De este estudio es concluyente para este trabajo que las dificultades de aprendizaje se 

pueden presentar en los escolares que están en proceso de adquisición de la lectura y escritura, es 

por ello, que se hace imperante la intervención pedagógica que responda a estas NEE. 

 

Partiendo de lo afirmado en la última línea anterior, es procedente mencionar la 

investigación  que al respecto realizó Marcelo (2015), cuyo título es: “Tutor inteligente 

arcosegxia como apoyo para niños con problemas de dislexia”, ella desarrolló la propuesta 

mediante la metodología ISE, perteneciente a lo que es Ingeniería de Software Educativo, la 

interfaz propuesta como prototipo permite mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje en 

niños de 4-13 años, que posean problemas de aprendizaje, especialmente la dislexia.  

 

Los resultados obtenidos le permitieron concluir que el uso de la computadora hace atractivo 

el aprendizaje para los niños con dislexia y logra centrar su atención con mayor facilidad, así 
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como su motivación al sentirse animado por el tutor inteligente; lo anterior evidencia la 

importancia del uso de material lúdico interactivo (propuesta de la presente investigación) que 

dinamice el proceso de enseñanza aprendizaje y despierte el interés y motivación de los niños en 

el aula. 

 

Siguiendo con la línea de las intervenciones, se encontró a Egido (2014), cuyo trabajo de fin 

de grado tituló: “las dificultades de la lecto-escritura: dislexia y disgrafía. Pautas de intervención 

y estudio de un caso en educación primaria”, en ella, se enfatiza en la necesidad de los docentes 

de educación primaria de ampliar y mejorar la formación en el campo de las Dificultades de 

Aprendizaje, para ser más eficaces en su prevención y solución de los distintos problemas que 

pueden aparecer en los alumnos/as durante este proceso; y cómo deben ser prevenidos y 

detectados. Por esta razón, este trabajo se centra en dos de las dificultades de la lectoescritura 

más comunes: dislexia y disgrafía, siendo la primera, el foco también de atención en este trabajo 

de investigación. 

 

Respecto a las dificultades de aprendizaje que hace alusión, se comparte lo que al respecto 

manifiesta: “es de vital importancia que el profesor conozca las principales dificultades de lecto-

escritura, como son: dislexia, disgrafía, disortografía y dislalia. De manera que pueda ayudar a 

prevenirlas, y si no es posible, reconocerlas y subsanarlas a tiempo” […] y es esto el objetivo del 

presente trabajo de investigación, subsanar o en lo posible evitar que la dislexia sea un obstáculo 

para que en los infantes el proceso lector y escritor sea más rápido y vertiginoso. 
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En referencia a la prevención, Egido (2014), menciona que se debe realizar una correcta 

maduración del educando y que, para ello, se hace necesario abordar los cuatro ámbitos 

mencionados por Lebrero et al. (1988, p. 77) organización perceptiva, desarrollo psicomotor, 

comunicación lingüística y desarrollo de funciones mentales; a través de juegos y actividades. Y 

es esto último, lo que se pretende con el diseño de la batería de aprestamiento, que los niños a 

través de una manera lúdica fortalezcan el aspecto perceptivo-motriz. 

 

Retomando la importancia de las bases para el proceso de la lectura y escritura, se encontró 

que Núñez y Santamaría (2014), en el trabajo de tesis doctoral titulado: “ Prerrequisitos para el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura: conciencia fonológica y destrezas orales de la 

lengua”, señalan que los procesos de lectura y escritura son actividades complejas y cruciales 

para el desarrollo en comunidad y por lo tanto se hace necesario el desarrollo de unos 

prerrequisitos fundamentales como son: el desarrollo de la motricidad, los procesos cognitivos, 

las habilidades o destrezas de la lengua y la conciencia fonológica. De los cuatro prerrequisitos 

mencionados, el de la conciencia fonológica es el que guarda relación con la propuesta de esta 

investigadora, por compartir la importancia de ella, ya que,  la conciencia fonológica de una 

persona se va configurando y desarrollando de forma paulatina a partir de la experiencia con el 

lenguaje, de ahí que el contacto de este con el alumnado durante la infancia sea algo decisivo 

para su desarrollo no solo en el ámbito educativo, sino también para su crecimiento como 

persona.  

 

Otra investigación que merece ser referida, es la realizada por Timoneda, Pérez, Mayoral y 

Serra (2013), en el trabajo titulado: “Diagnóstico de las dificultades de lectura y escritura y de la 
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dislexia basado en la Teoría PASS de la inteligencia utilizando la batería DN-CAS. Origen 

cognitivo de la dislexia” señalan que, desde el inicio en el aprendizaje de la lectura y escritura de 

los niños y las niñas, se puede detectar las dificultades, pero, en algunos casos estas dificultades 

con las técnicas y metodologías por parte de los docentes, son ineficaces y no conlleva a las 

mejoras esperadas. Este trabajo se señala debido a la importancia que se comparte en el hecho de 

realizar intervenciones oportunas y eficaces en el momento de enfrentar un problema de 

aprendizaje, de ahí la importancia de la batería de aprestamiento, que, si bien es cierto, no es la 

panacea que solucionará estas NEE, si se convierte en una excelente opción para abordarla, así 

como la batería DN-CAS que aplicaron los investigadores de la tesis que se está referenciando, 

para diagnosticar e intervenir sobre la génesis de la dislexia. 

 

De los Reyes Aragón, Lewis y Peña (2008), muestra los resultados preliminares de una 

investigación en la que se establece el nivel de prevalencia de dificultades en la lectura en niños 

de siete años, pertenecientes a 4 colegios privados no bilingües de estrato socioeconómico medio 

alto de la ciudad de Barranquilla, el título de la investigación es: “Estudio de prevalencia de 

dificultades de lectura en niños escolarizados de 7 años de Barranquilla (Colombia)”, como 

aporte significativo a la presente investigación, radica en lo que hace referencia a la dislexia y a 

la conciencia fonológica, y a la aseveración en la que explicitan que las dificultades de la lectura 

obedece a un déficit del componente fonológico de la lectura; por otra parte enuncian que dichas 

dificultades radican en una inmadurez o alteración de áreas cerebrales involucradas en el proceso 

de la lectura y son susceptibles de ser mejoradas en pacientes disléxicos. Esta afirmación en 

particular es apropiada en la medida en que “[…] este trastorno se detecte tempranamente y se 

inicien medidas oportunas y adecuadas” (Shaywitz 1998; tomado de Talero y Fernández,2000). 
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La investigación arrojó como resultado, que las mayores deficiencias se encontraron en las 

pruebas de precisión, velocidad y conciencia fonológica, en cuanto al déficit en el componente 

fonológico presente en los niños con dificultades de lectura, el 57,14% de los niños 

diagnosticados en este estudio presentaron alteraciones en los ítems que evalúan dicho 

componente (repetición de palabras, lectura de no palabras, síntesis fonémica, conteo de sonidos, 

deletreo y conteo de palabras). Nuevamente, un estudio de investigación respalda la importancia 

de enfatizar y trabajar sobre estos aspectos pertinentes al proceso de la lectura y escritura, es por 

ello, que la batería de aprestamiento diseñada, busca de una u otra manera fortalecer el desarrollo 

de las funciones psicológicas básicas (psicomotricidad, percepción, lenguaje y pensamiento) 

 

Talero, Espinosa, Vélez (2005), realizaron un estudio que busca determinar la prevalencia de 

la dificultad del aprendizaje de la lectura en los niños de algunas escuelas de Bogotá, Colombia. 

Estudiaron la población escolar de educación básica de las escuelas de la localidad de Barrios 

Unidos de la ciudad de Bogotá, Colombia, entre cero y quinto grados; para estudiar esa 

población escolar trabajaron con los maestros de las escuelas quienes fueron invitados a 

participar en un taller sobre aspectos biológicos del aprendizaje de la lectura y sus trastornos. Los 

datos obtenidos en esa primera aproximación muestran una alta frecuencia de dificultades en la 

adquisición de la lectura, similar a la informada en la literatura mundial. Por lo anterior y siendo 

consecuente con el objetivo del presente trabajo de investigación, se hace imperativo el 

aprestamiento o la preparación del niño mediante propuestas innovadoras, atrayentes y lúdicas, 

que permitan el desarrollo de aptitudes y habilidades consideradas necesarias para el aprendizaje 

de la lectura y escritura como la lateralidad, la discriminación espacial, visual, auditiva, la 
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coordinación viso motriz y la conciencia fonológica (constituye una condición para el 

aprendizaje de la lengua materna). 

 

Para finalizar, revisadas las experiencias de investigación es evidente que a nivel 

internacional se encuentra registrado un mayor número de estudios respecto al tema de la 

dislexia en comparación con los realizados a nivel de Colombia, y que el tema ha sido motivo de 

estudio también por parte de profesionales de otras ramas como médicos y optómetras. 

 

El desarrollo del capítulo 2 permitió presentar el sustento teórico de la presente 

investigación, iniciando con las teorías del desarrollo cognitivo y la teoría sociocultural, 

estableciendo la relación entre el proceso de maduración y el aprendizaje que se ve favorecido en 

las experiencias de interacción con el entorno, se abordó también el componente psicomotriz, su 

importancia y relación con los procesos de adquisición de la lectura y escritura, así como 

también  las dificultades de aprendizaje que pueden presentarse entre ellas la dislexia y  su 

impacto  en  la vida de las personas que la padecen. 
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3. Metodología 

 

 

La metodología hace referencia, como su nombre lo dice, a la serie de métodos y técnicas 

llevadas a cabo en el proceso investigativo. Para esto se tuvo presente la información necesaria 

para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué debe contener una batería de 

aprestamiento para niños de 4 a 6 años, que contribuya a la prevención de los efectos de la 

dislexia sobre la lectura y escritura? Por tal razón en el presente capítulo se presenta los pasos 

que se han seguido para recoger la información, el tipo de investigación, la población a la cual va 

dirigida la investigación, los instrumentos utilizados para la recolección de datos y las etapas del 

proceso. 

 

3.1 Método de investigación 

 

Con la pregunta de investigación, los objetivos, el contexto del ejercicio investigativo y 

hecha la revisión teórica para fundamentar los conocimientos relacionados con el tema de 

estudio, fue conveniente identificar el alcance y diseño de investigación, entendido el diseño 

como “el abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación” (Hernández, 

Fernández ,Baptista, 2010, p.492) para poder dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué 

debe contener una batería de aprestamiento para niños de 4 a 6 años, que contribuya a la 

prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la escritura?  
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Para el diseño se parte del hecho que existen determinados signos de alerta de la dislexia, 

que pueden ser identificados en la etapa preescolar y sirven de base para el establecimiento de 

acciones de carácter preventivo ante esta dificultad de aprendizaje, por lo anterior el presente 

ejercicio investigativo se aborda  desde el enfoque cualitativo con un alcance inicial  

fundamentalmente exploratorio,  teniendo en cuenta lo expresado por Hernández, Fernández, y 

Baptista (2014) “los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos” (p.123). 

 

Considerando que la perspectiva desde la cual se quiere abordar este trabajo de investigación 

es desde la prevención, y al realizar la revisión teórica sobre el tema de prevención de dislexia 

fue muy poco el material encontrado, ya que si bien es cierto es bastante lo que se ha investigado 

de la dislexia, la gran mayoría de las investigaciones se han hecho para indagar sobre su origen, 

manifestaciones, consecuencias, diagnóstico e intervención, pero muy poco sobre prevención de 

los efectos de la misma. Este fue el motivo por el cual se optó por el alcance exploratorio. Pues 

tal como manifiesta Hernández et al. (2014): 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas (p.124)   
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Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, se reconoció la carencia de un material 

que permitiera contribuir a mejorar procesos de aprendizaje, pero con un enfoque de prevención 

o anticipación a los efectos de la dislexia sobre la lectura y escritura, fue entonces cuando se optó 

por la elaboración de la batería de aprestamiento orientada a la prevención de los efectos de la 

dislexia sobre la lectura y la escritura y es allí donde se aprecia el alcance explicativo de este 

proceso, pues tal como expresa Hernández et al. (2014),  respecto al alcance explicativo “Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”. Que, para este estudio, 

consistió en explicar porque en el aprestamiento para la lectura y la escritura, se necesita ejercitar 

las habilidades que busca desarrollar en los niños la batería. 

 

3.2 Población 

 

En el siguiente apartado se describe la población y tipo de muestra seleccionado como unidad 

de análisis. La población debe situarse claramente en torno a sus características de contenido, 

lugar y tiempo. La muestra suele ser determinada como un subgrupo de la población. Para elegir 

una muestra lo primero que hay que hacer es puntualizar la unidad de análisis. El “quiénes van a 

ser medidos” lo cual depende de precisar claramente el problema y los objetivos de la 

investigación. Una vez definida la unidad de análisis, hay que delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se pretende sistematizar los resultados (Hernández, Fernández, Baptista, 

2010). 
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La población seleccionada para este estudio son los docentes y personal experto en 

dificultades de aprendizaje, la muestra seleccionada está conformada por 11 profesionales entre 

docentes y especialistas en el tema de dificultades de aprendizaje; quedando conformada por: dos 

docentes de preescolar, un docente de grado primero de educación básica primaria de una 

institución educativa privada del municipio de Floridablanca, un docente de preescolar y dos 

docentes de primero de una institución educativa oficial del municipio de Floridablanca, tres 

fonoaudiólogas, una psicóloga, un magister en neuropsicología. 

 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la muestra de expertos, este tipo de muestra 

es frecuente en estudios de carácter cualitativo y exploratorio, especialmente cuando se requiere 

recoger la perspectiva de especialistas (Hernández, Fernández, Baptista, 2010); considerando que 

en este estudio se hace necesaria la opinión de personal experto en el tema de la dislexia y los 

procesos de lectura y escritura; para obtener información que permita generar resultados más 

precisos y reales.  

 

Otro tipo de muestra que se ha considerado en esta investigación es la muestra teórica o 

muestra conceptual, la cual es aplicable cuando se tiene la intención de generar una teoría o 

explorar y entender un concepto (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Para el presente 

estudio se hará la revisión de documentos y publicaciones relacionadas con la dislexia y el 

aprestamiento para la lectura y la escritura. Para la selección de la muestra se han tenido en 

cuenta los objetivos de la investigación y se han considerado los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión: 
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Criterios de inclusión. Dentro de los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de 

expertos están: 

 Docentes que actualmente orienten clases en nivel preescolar con los grados Jardín, 

Transición o en nivel básica primaria en el grado Primero, con una experiencia mínima 

de 4 años. 

 Profesionales que tengan conocimientos y experiencia en intervención de las dificultades 

de aprendizaje en lectoescritura. 

 

Los criterios de inclusión considerados para selección de documentos son: 

 Documentos y publicaciones relacionadas con el tema de aprestamiento a la lectura y 

escritura y/o que aborde el tema de la dislexia. 

 Tiempo de publicación igual o inferior a diez años 

 

Criterios de exclusión.  Se han considerados como criterios de exclusión de expertos: 

 Docentes que no estén orientando los grados de preescolar o primero 

 

Se han considerados como criterios de exclusión de documentos: 

 Documentos relacionados con el tema de dislexia, lectura y escritura. publicados hace 

más de diez años. 

 

Esta población es informada sobre las condiciones de la investigación, el objetivo, la 

confidencialidad de los datos y se les solicitan los consentimientos firmados por cada integrante 

de la muestra. En síntesis, a lo largo de este apartado se delimitó la unidad de análisis, población 
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y muestra que fue manejada para la recolección de información que permite dar respuesta a la 

pregunta de investigación expuesta.  

 

3.3 Marco contextual 

 

Este apartado describe el escenario en cuanto a sus elementos físicos, sociocultural, 

económico, normativo, participantes y entorno social en el cual se lleva a cabo la investigación. 

El presente ejercicio investigativo se desarrolla en el departamento de Santander, Municipio de 

Floridablanca, este municipio cuenta con la zona rural conformada por tres corregimientos, 

divididos en ocho veredas y la zona urbana conformada por 8 comunas.  

 

Respecto al sistema educativo, hay una marcada brecha entre la calidad de la educación 

pública y privada, lo cual contribuye a la persistencia de la desigualdad socioeconómica dentro 

del municipio. También, es importante resaltar la alta deserción escolar que se registra en el nivel 

educativo de básica secundaria y media, como consecuencia de situaciones como el matoneo 

escolar o bullying, el embarazo en adolescentes y otros fenómenos sociales que generan alto 

impacto en los niños, niñas y adolescentes (Personería municipal de Floridablanca, 2016). 

 

La institución educativa en la cual se busca aplicar el producto de esta investigación está 

ubicada en la comuna seis de este municipio, es una institución de carácter privado, mixta, 

atiende población de estrato 3, con un total de 80 estudiantes entre los niveles preescolar y básica 

primaria, atendidos por 8 docentes (cuyas edades oscilan entre los 26 y 45 años), 1 directivo 

docente, una fonoaudióloga y una psicóloga. El personal docente es licenciado en educación. 
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Para el presente ejercicio investigativo se contó con la colaboración de 3 docentes de esta 

institución quienes ejercen su labor en los grados Jardín, Transición y Primero. 

 

La misión de la institución es formar integralmente al educando, a través de experiencias 

significativas que le permitan afianzar valores y desempeñarse en el entorno de una manera 

armónica, competente, creativa e inteligente. 

 

La visión de la institución es consolidarse como una institución pionera en la formación de 

personas, a través de procesos innovadores de aprendizaje, apoyados en los principios de calidad 

educativa y desarrollo integral que les permita a los y las estudiantes integrarse al mundo con 

perspectiva global. 

 

Para adelantar este ejercicio investigativo se recurre también a tres docentes del sector 

oficial, que se desempeñan actualmente en los grados preescolar y primero de básica primaria, 

cuyas edades oscilan entre 35 y 50 años, con nivel académico de licenciatura y con experiencia 

superior a 10 años laborando con estos grados, en la institución, que se encuentra ubicada en la 

comuna cuatro del municipio de Floridablanca. También forma parte de la muestra, tres 

fonoaudiólogas, una psicóloga, un magister en neuropsicología, que ejercen actualmente en el 

sector educativo, con experiencia en el manejo de niños y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

En este apartado se describe y justifica los instrumentos a utilizar en la recolección de datos 

lo cual implica realizar un plan que permite al investigador reunir la información con un 

propósito (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Para finalizar el apartado, se realiza un 

análisis sobre la importancia de cumplir con los aspectos éticos al momento de recolectar la 

información, motivo por el cual se anexan formatos de consentimiento (ver Apéndice Ay G). 

 

Aquí es importante la definición de las técnicas o instrumentos más adecuados y coherentes 

con los objetivos de la investigación, en este caso se seleccionó la entrevista estructurada, este 

tipo de entrevista se caracteriza porque con anticipación se prepara por parte del entrevistador, 

un cuestionario que sirve de guía y es usado conservando estrictamente el orden y estilo de 

formulación de las preguntas (Sandoval, 1996)  dicha entrevista es dirigida a docentes del nivel 

preescolar y grado primero del nivel de básica primaria (ver Apéndice C); y a personal experto 

en dificultades de aprendizaje (ver Apéndice B), y se utiliza la pregunta abierta para permitir a 

los entrevistados que se expresen con libertad y así obtener información real, contextualizada y 

directa sobe el problema planteado.  

 

Para la recolección de información se acude además a la revisión documental, la selección 

del material debe ser cuidadosa, eligiendo solo aquello que proporcione información relevante y 

útil al problema de investigación; en ocasiones son la fuente principal de recolección de datos y 

en otras, se convierte en material complementario (Hernández, Fernández, Baptista, 2010), para 

el caso de la presente investigación el material documental seleccionado se enfoca sobre los 
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avances en el tema de la dislexia y las acciones de intervención que se han adelantado con éxito 

por parte de otros profesionales e instituciones especializadas en este tema.  

 

Para cada objetivo propuesto en la presente investigación se ha diseñado un instrumento 

como se aprecia en la Tabla.1, esto con el fin de recolectar datos que permitan obtener 

información, que a su vez contribuya a dar respuesta al planteamiento inicial sobre ¿Qué debe 

contener un manual de aprestamiento para niños de 4 a 6 años, que contribuya a la prevención de 

los efectos de la dislexia sobre la lectura y escritura?  

Tabla 1. 

Objetivos e instrumentos 

Objetivo Instrumento Participante 

Clasificar el conocimiento e 

información recopilada de los 

docentes, a través de la entrevista, 

sobre la dislexia y el aprestamiento a 

la lectura y escritura, para el diseño 

de material pertinente.  

Entrevista estructurada Docentes 

Identificar a través de la revisión 

teórica y entrevista a personal 

especializado en dificultades de 

aprendizaje, las habilidades de los 

niños en edad preescolar, necesarias 

para un adecuado proceso de 

aprestamiento a la lectura y la 

escritura.  

Analizar información que ofrece 

personal experto en dificultades de 

aprendizaje, sobre la dislexia, para el 

planteamiento de actividades que 

aporten a la prevención de sus 

efectos sobre la lectura y la 

escritura.  

Entrevista estructurada 
Fonoaudiólogas Psicóloga 

Magister en Neuropsicología 
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Para concluir, en este apartado se puntualizó, sobre la selección y la construcción de los 

instrumentos que serán utilizados en el presente ejercicio investigativo, con el fin de recolectar 

información que contribuya al logro de los objetivos planteado 

 

3.5 Prueba piloto 

 

La prueba piloto consiste en administrar los instrumentos de recolección a una muestra con 

características similares a las de la muestra de investigación. Dicho instrumento se somete a 

prueba considerando además de su estructura, las condiciones de aplicación y los procedimientos 

involucrados. Esto con el fin de analizar si las instrucciones se comprenden y si los ítems son 

claros y precisos, se revisa la redacción y los términos utilizados. Los resultados de esta prueba 

se utilizan para calcular la confiabilidad inicial y de ser posible la validez. En esta prueba es 

necesario recoger de los participantes sus apreciaciones con respecto al instrumento y al contexto 

de aplicación. La confiabilidad hace referencia a la escala para proveer los mismos resultados en 

mediciones sucesivas, bajo las mismas características, la validez está relacionada con el grado en 

que el instrumento mide las variables estudiadas (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).  

En la presente investigación la prueba piloto se lleva a cabo con dos docentes, una 

fonoaudióloga y una psicóloga, condiciones semejantes a la muestra; a continuación, se les 

presenta la información sobre las condiciones de la entrevista, seguidamente, se les presenta el 

cuestionario y se procede a hacer la entrevista, indicándoles  que pueden hacer preguntas al 

entrevistador, si consideran que falta claridad en la presentación de cada ítem, así como también 

si surge algún tipo de inquietud al respecto.  
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Paso seguido, al finalizar la prueba piloto,  se establece diálogo con cada uno de los 

entrevistados, sobre su experiencia en la entrevista y se toma nota sobre las apreciaciones y 

opiniones de los participantes, relacionadas con la claridad en la redacción de las preguntas, el 

orden y secuencia  del cuestionario, el ambiente y condiciones en las cuales se desarrolla la 

entrevista; esto con el fin de recoger información que permita evaluar el ejercicio, revisar y 

ajustar o confirmar el formato y las condiciones de aplicación.  

 

A lo largo de este apartado se definió lo que es una prueba piloto, su importancia dentro de 

un proceso investigativo y la manera de aplicación para los instrumentos diseñados en esta 

investigación. Realizar el ejercicio de la prueba piloto permite verificar la calidad de los 

diferentes instrumentos de recolección de información, así como también ajustarlos a partir de la 

mirada de un público con características similares a la muestra 

 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

En el presente apartado se hace una descripción de los procesos llevados a cabo, en la 

aplicación de los instrumentos seleccionados, esto con el fin de obtener los datos que se 

convertirán en información, que posteriormente será analizada, comprendida y permitirá dar 

respuesta a la pregunta de investigación generando conocimiento (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2010). 
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Para la recolección de la información en esta investigación, se utiliza como herramienta un 

cuestionario, el cual es aplicado a través de una entrevista estructurada. Antes de iniciar la 

entrevista con cada uno de los integrantes de la muestra, se hace una introducción en la que se 

explica el objetivo de la misma, la confidencialidad de los datos personales y de la información 

por ellos proporcionada, así como el uso que se dará a los datos recopilados; esto con el fin que 

los entrevistados se muestren accesibles y se expresen con confianza al saber que la información 

proporcionada no tendrá repercusión en su trabajo, ni será utilizada con fines distintos al objeto 

de la investigación.  

 

Se aplica dos modelos de cuestionarios (ver Apéndice B y C) uno dirigido a personal 

docente, que se desempeña en los grados Jardín, Transición y Primero y el otro a expertos en 

dificultades de aprendizaje: una psicóloga, tres fonoaudiólogas, un magister en Neuropsicología. 

La entrevista a los docentes tiene como objetivo clasificar el conocimiento e información que 

poseen sobre la dislexia y el aprestamiento a la lectura y escritura para el diseño de material 

pertinente; consta de nueve preguntas abiertas. La entrevista al personal especializado o expertos 

en dificultades de aprendizaje tiene como finalidades identificar las habilidades de los niños en 

edad preescolar, necesarias para un adecuado proceso de aprestamiento a la lectura y la escritura 

y analizar información ofrecida sobre la dislexia, para el planteamiento de actividades que 

aporten a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la escritura.  La entrevista, 

consta de siete preguntas abiertas. 

 

El procedimiento para tener en cuenta, durante la entrevista, es el siguiente: 

 Iniciar generando un clima de empatía con el entrevistado 
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 Darle a conocer el objetivo de la investigación, la confidencialidad y tratamiento de los 

datos 

 Indicarle que puede hacer preguntas y aclarar dudas durante la entrevista, si lo considera 

necesario 

 Entregarle el formato del consentimiento informado y solicitar su diligenciamiento, 

recordándole la libertad que tiene para aceptar participar o no participar en este proceso. 

 Pedirle permiso para grabar y tomar notas 

 Escuchar con atención y evitar interrumpir con otra pregunta si el entrevistado no ha 

terminado 

 Hacer una pregunta a la vez 

 Evitar la presión con tiempo de respuesta 

 Grabar y tomar notas sin generar distracción o interrupción 

 Al finalizar agradecer la participación 

 

Respecto a la revisión documental, el procedimiento implica una vez seleccionado el 

documento, según los criterios de inclusión, expuestos en el aparte de población; hacer el registro 

de la información del documento sobre el uso o aplicación al tema de investigación, teniendo en 

cuenta la categoría de análisis propuesta desde la investigación a partir de la pregunta que se 

plantea (Ver apéndice H. Triangulación y Apéndice I. Relación especialista y teoría según 

categorías). 

 

El anterior apartado describe la manera en que se realiza la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos; para este caso en las entrevistas, se tendrá en cuenta el protocolo 
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establecido, iniciando con el diligenciamiento del consentimiento informado y en lo referente a 

la revisión documental se hará atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos.  

 

3.7 Análisis de datos 

 

Cabe anotar la estrecha relación existente entre la muestra, la recolección de datos y el 

análisis de los mismos, una vez se ha recolectado la información a través de los instrumentos, se 

procede a codificarla para poder realizar el ejercicio de análisis, sin embargo, vale recordar que, 

en la investigación cualitativa, la recolección y el análisis ocurren prácticamente a la par; 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Para el caso particular de este estudio, en el cual los 

instrumentos son la revisión documental y la entrevista estructurada con pregunta abierta, se 

procede a recoger los datos, y a clasificarlos por categorías para elaborar un resumen y presentar 

la información obtenida, dicha información será utilizada para validar o rechazar los supuestos 

de investigación. 

En síntesis, en el presente capítulo se abordó la descripción de los elementos que intervienen 

en el diseño de este ejercicio investigativo, tales como: el método cualitativo, su alcance 

explorativo - explicativo, la muestra de expertos y la muestra teórica o conceptual, la 

contextualización de esta experiencia, los instrumentos a utilizar para recolectar la información 

en coherencia con los objetivos propuestos, así como también el uso de la prueba piloto para dar 

confiabilidad a la entrevista, finalmente se describió el procedimiento a llevar a cabo para la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información y el procedimiento para el análisis 

de los datos obtenidos. 
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4. Resultados 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio realizado, el cual fue abordado desde 

el enfoque cualitativo, con un alcance explorativo - explicativo, considerando que es explorativo, 

porque se busca profundizar en el tema desde la perspectiva de la prevención y explicativo 

porque busca dar una respuesta o posible solución a la situación que se investiga.  

 

El capítulo se encuentra subdividido en tres partes. En la primera, se presentan los resultados 

obtenidos a partir de la información recolectada mediante la aplicación del instrumento: 

entrevista a personal especializado en dificultades de aprendizaje (fonoaudiólogos, psicólogo, 

Mg.  Neuropsicología) y entrevista a docentes de los grados Preescolar y Primero de básica 

primaria, relacionado con las teorías propuestas en el marco teórico. En la segunda parte, se 

presenta el análisis e interpretación de resultados, comparados a la luz del marco teórico. 

Finalmente, en la tercera parte de este capítulo, se describe lo concerniente a la confiabilidad y 

validez de los instrumentos utilizados durante el ejercicio investigativo. 

 

Lo anterior con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación; ¿Qué debe contener 

una batería de aprestamiento para que contribuya a la prevención de los efectos de la dislexia 

sobre la lectura y la escritura?, y a su vez alcanzar cada uno de los objetivos propuestos: 

Identificar a través de la revisión teórica y entrevista a personal especializado en dificultades de 

aprendizaje, las habilidades de los niños en edad preescolar, necesarias para un adecuado proceso 
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de aprestamiento a la lectura y la escritura. Clasificar el conocimiento e información recopilada 

de los docentes, a través de la entrevista, sobre la dislexia y el aprestamiento a la lectura y 

escritura, para el diseño de material pertinente. Analizar información que ofrece personal experto 

en dificultades de aprendizaje, sobre la dislexia, para el planteamiento de actividades que aporten 

a la prevención de sus efectos sobre la lectura y la escritura. 

 

4.1 Presentación de Resultados  

 

Para la presentación de resultados, se partió de realizar la codificación de los entrevistados 

asignando la letra E y un número del 1 al 5 a los especialistas (E1. E2. E3, E4, E5) y a los 

docentes la letra D y un número del 1 al 6 (D1. D2, D3, D4; D5, D6). Luego se realizó un 

resumen de las respuestas dadas por cada entrevistado a cada una de las preguntas, (ver Apéndice 

D y E) las cuales se agruparon teniendo en cuenta las categorías que surgieron de la revisión 

teórica (ver Apéndice I); que para el presente ejercicio investigativo fueron cuatro: Motricidad, 

habilidades perceptivas, procesos cognitivos y la comunicación.  

 

4.1.1 Resultados entrevista a docentes 

 

Para la presente investigación la muestra de docentes entrevistados estuvo compuesta por 

seis docentes, los cuales ejercen su labor actualmente con los grados Transición y Primero, tres 

pertenecen al sector oficial y tres al sector privado del Municipio de Floridablanca, Santander. A 

través de este ejercicio investigativo con los docentes, se pudo obtener la información que se 
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relaciona a continuación mediante una recopilación de las respuestas dadas de cada una de las 

preguntas (ver Apéndice D):  

 

En la pregunta 1: ¿Para usted qué es la dislexia?  Se encontró que los docentes entrevistados, 

identifican la dislexia como una dificultad en la escritura, relacionada con la inversión en el trazo 

de letras y números. 

 

En la pregunta 2 ¿Cómo cree que se manifiesta la dislexia? Los docentes del Nivel 

Preescolar entrevistados (D1, D2, D3) consideran que han tenido niños a los que se les dificulta 

diferenciar derecha e izquierda y que estos mismos niños, son con frecuencia menos atentos que 

el resto del grupo y se les dificulta memorizar rimas y canciones. Al respecto los docentes 

encuestados del grado Primero (D4, D6) que han tenido niños con dislexia manifiestan que son 

repitentes de grado y persisten en dificultades con la lectura y la escritura, así como también al 

escribir números y ubicarlos para sumar o restar, muestran bajos niveles de atención y con 

frecuencia dejan sus actividades escolares sin terminar, en evaluaciones escritas presentan bajo 

desempeño y se les dificulta seguir instrucciones. De igual forma D5 manifiesta: “los niños que 

he recibido con diagnóstico de dislexia han sido estudiantes que están repitiendo el año escolar y 

a pesar de estar repitiendo, aún no aprenden a leer y escribir como el resto del grupo”. En 

resumen, Los docentes entrevistados están de acuerdo en que quienes presentan dislexia, 

muestran dificultad con: la lateralidad, la orientación y direccionalidad del trazo de letras y 

números, dificultad para escribir y leer, para memorizar, nivel atencional bajo, se les dificulta 

seguir instrucciones y presentan un bajo desempeño escolar. 
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Ante la pregunta 3 ¿En su práctica profesional ha tenido algún caso de dislexia?, la respuesta 

general fue afirmativa, todos los docentes entrevistados manifestaron haber tenido en algún 

momento en sus aulas estudiantes con dislexia. Sin embargo, algunos de los entrevistados 

expresan que existe poca aceptación de esta realidad por parte de algunos padres, tal como lo 

manifiesta D3: 

 

con frecuencia en las aulas uno encuentra niños y niñas que no logran aprender a escribir y 

leer correctamente, a pesar de intentar con varias estrategias de enseñanza, sin embargo, los 

padres, pocas veces aceptan, que sus hijos necesitan ser valorados por un especialista y en 

ocasiones acuden al maltrato. 

 

A la pregunta 4 ¿Cómo ha tratado o considera que se puede tratar en el aula este tipo de 

dificultad? Los docentes entrevistados manifiestan haber realizado actividades para reforzar 

lateralidad, motricidad fina: punzado, recortado y modelado de letras y números en plastilina. 

Por su parte D1 considera: “a pesar de reforzar derecha e izquierda, y hacerles actividades de 

motricidad fina como modelado de letras en plastilina, repisar trazos, pintar las letras, no observo 

que los niños avancen en el aprendizaje de la escritura” 

 

Respecto a la pregunta 5: ¿Qué aspectos considera importante fortalecer, desde preescolar, 

para preparar a los niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura? Los docentes destacan 

como aspecto muy importante fortalecer la lateralidad y la motricidad fina, así como también 

leer imágenes y escuchar cuentos.  
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Con respecto a la pregunta 6: ¿Para usted qué es la motricidad? Los docentes entrevistados 

identifican o asocian el término de motricidad a todo lo relacionado con el movimiento corporal, 

sólo unos pocos destacan la clasificación en motricidad fina y gruesa. 

 

Ante la pregunta 7: ¿Qué relación existe entre la motricidad y el aprendizaje de la lectura y 

la escritura? los docentes entrevistados reconocen que evidentemente si existe relación entre 

aprendizaje y motricidad, porque con un adecuado desarrollo motriz se logra preparar las 

habilidades y destrezas necesarias para aprender a leer y escribir. Tal como lo expresa entre otros 

D6: “Un buen desarrollo motriz contribuye a mejorar los procesos que se requieren para leer y 

escribir, tales como lateralidad, agarre de pinza, coordinación ojo mano”.   

 

A la pregunta 8: ¿Qué es para usted la conciencia fonológica? Los docentes entrevistados 

manifiestan desconocer el término, sin embargo, cabe anotar que dicha pregunta despertó 

curiosidad por saber de qué se trataba el término, tal como se pudo a preciar cuando D1 

manifiesta “la verdad no había oído ese término, pero voy a consultarlo, porque uno debe 

aprender y actualizarse”; igualmente, por su parte D5 expresa “no sé qué significa pero creo que 

está relacionado con los sonidos”. 

 

La pregunta 9: ¿Realiza actividades para desarrollar conciencia fonológica en los niños de 

preescolar o primero?   Si las realiza indique algunas.  Esta pregunta está estrechamente 

relacionada a la anterior, por tanto, los docentes entrevistados, manifestaron en su totalidad, que 

no realizan actividades para desarrollar conciencia fonológica o por lo menos no 

intencionalmente ya que no hay conocimiento preciso sobre dicho término.  
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Los datos aportados, a través de la entrevista por el personal docente, se convierten en un 

insumo importante para esta investigación, ya que han permitido identificar los conocimientos, 

expectativas y estrategias utilizadas en su cotidianidad en el aula de clase, para abordar el tema 

de la dislexia, así como también las debilidades que al respecto presentan. 

 

4.1.2 Resultados entrevista a especialistas 

 

Para recolectar información de especialistas en el trabajo con personas con dificultades de 

aprendizaje, se contó con la colaboración de tres fonoaudiólogas, una psicóloga y una magister 

en neuropsicología y educación quienes aportaron sus conocimientos y experiencia a esta 

investigación. El cuestionario de la entrevista contó con siete preguntas abiertas, las cuales se 

relacionan a continuación, haciendo una recopilación y resumen de la información aportada (ver 

Apéndice E). 

 

A la pregunta 1: ¿Cuál es la dificultad de aprendizaje relacionada con la adquisición de la 

lectura y la escritura, que con mayor frecuencia es motivo de consulta? Los especialistas 

entrevistados coinciden en afirmar que la dislexia es uno de los mayores motivos de consulta, 

dentro de las dificultades que se relacionan con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Agrega 

E2: “Los padres generalmente deciden consultar cuando observan repitencia de año escolar, 

porque los niños no aprender a leer y escribir” 

 

Por lo anterior se puede reconocer que, si bien es cierto la dislexia es uno de los mayores 

motivos de consulta, también es cierto por otra parte que algunos padres muestran poca 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 89 

 

aceptación de esta realidad, como lo manifiesta D3, lo que conlleva a un diagnóstico e 

intervención tardío, que representa una pérdida muy valiosa de tiempo.  

 

A la pregunta 2: ¿Qué habilidades se requiere para iniciar de manera exitosa el aprendizaje 

de la lectura? Los especialistas consideran que el aprestamiento a nivel de motricidad, 

habilidades perceptivas, procesos cognitivos y el lenguaje, cobra un importante papel cuando se 

trata de preparar para la lectura y la escritura, E3 argumenta que: 

 

Los estudios de neuropsicología están indicando que ciertas estructuras del cerebro, 

necesarias para asimilar con éxito el aprendizaje lectoescritor, no están completamente 

desarrolladas antes de los 7 años, por lo que la lectoescritura como tal no debería 

introducirse en la etapa preescolar. Durante estos primeros años sería muy útil centrarse en 

el desarrollo del lenguaje oral (expresivo y comprensivo), en el desarrollo de la competencia 

léxica, el desarrollo de habilidades perceptivas (visuales y auditivas), el desarrollo de la 

psicomotricidad y la lateralidad, la estimulación de diferentes capacidades cognitivas 

(atencionales, memoria, visualización, escucha, observación) y sobre todo el conocimiento 

fonológico. 

 

Mª P. Lebrero y Mª T. Lebrero. (1988, p.p.77 - 145), validando lo propuesto por los 

especialistas y en la misma línea de pensamiento, plantean que dentro del proceso para el 

tratamiento y aprendizaje de la lectura es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: el 

estudio en la organización perceptiva, desarrollo psicomotor, comunicación lingüística y 

desarrollo de funciones mentales; a través de juegos.  
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En la organización perceptiva todos los sentidos intervienen en el aprendizaje del día a día; 

pero en el caso de la lectura y la escritura, la vista, el oído y el tacto adquieren una especial 

importancia. En cuanto a la comunicación lingüística, el lenguaje es la principal vía de 

comunicación y socialización, implica una capacidad no sólo de expresión, sino también de 

comprensión; en la que ha de estar presente la capacidad de simbolización y representación 

mental. Por último, la comunicación lingüística.  

 

Ante la pregunta 3: ¿Qué habilidades necesita un niño o una niña, para iniciar de forma 

exitosa el proceso de aprendizaje de la escritura? los especialistas concuerdan en  la estrecha 

relación que se presenta entre los procesos implicados en la lectura y la escritura,  destacan la 

importancia de la motricidad con sus aspectos tales como lateralidad, coordinación, esquema 

corporal, también  las habilidades perceptivas tanto visuales como auditivas,  incluyendo el 

aspecto de la conciencia fonológica y los procesos cognitivos de atención y memoria. 

 

En esta pregunta, las respuestas de los especialistas se confrontan con los procesos de 

desarrollo cognitivo. Durante el tiempo de preparación para la lectura y escritura, los educandos 

se encuentran en el subestadio de las representaciones preoperatorias, establecidas por Piaget. 

Allí se dan una serie de factores que valen la pena confrontar para el diseño del producto final de 

esta investigación. 

 

La aparición del lenguaje, que condiciona todos sus esquemas mentales. La posibilidad de 

hablar habilita un esquema mental diferente, en el que la función simbólica es primordial. El 
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niño utiliza símbolos para representar los objetos, lugares y personas. Entiende que las palabras 

se usan para designar las cosas que hay en su entorno. 

 

Este período está marcado también según Álvarez y Orellano (1979) por la transición de las 

estructuras de la inteligencia senso-motora al pensamiento operatorio. Los intereses del niño en 

esta etapa están en el medio inmediato y en las coordinaciones de movimientos y percepciones 

para alcanzar objetivos a corto plazo. En este período el niño empieza a representarse una cosa a 

través de otra. El lenguaje, como se dijo anteriormente,  le ayuda en el desarrollo estas 

representaciones; pero dado que éste evoluciona en forma lenta el pensamiento sigue ligado en 

gran medida a la acción. 

 

A pesar de esto, la aparición de la función simbólica o semiótica puede observarse a través 

de conductas que implican la evocación representativa de objetos o acontecimientos, y supone el 

uso de significantes diferenciados. Estas conductas son el juego simbólico y la imagen gráfica 

(dibujo). 

 

Ahora bien, respecto a las funciones básicas se podrá decir que en lo corporal cobra 

importancia el juego simbólico, entendido como “un sistema de significantes, creado por el niño, 

que le permite funcionar y adaptarse a la realidad exterior” (p.2), es decir, representa con gestos 

realidades que no están presentes. 

 

Por otro lado, los esquemas motores en esta etapa han alcanzado un nivel suficiente que le 

permite un desplazamiento seguro en su medio ambiente y la ejecución de movimientos para 
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llevar a cabo tareas de cierta dificultad. Según Alvarez y Orellana, (1976), la  coordinación viso-

motora depende directamente de la mayor objetividad de la percepción, ya que ésta permite al 

niño una acomodación más exacta en sus movimientos. A través del juego simbólico intenta 

ejecutar acciones que corresponden a los adultos. Por tanto es capaz de anticipar acciones 

complejas futuras, lo que le da una mayor precisión en la coordinación de sus movimientos. 

 

En este momento los esquemas motores adquieren otra dimensión. No sólo se explicitan a 

través de la acción sino a través de las imágenes mentales que el niño logra de ella (anticipación-

reproducción). Es decir, el esquema motor, aunque actuando en el presente, permanece ligado a 

imágenes y representaciones evocadas. Dichas imágenes enriquecen la percepción actual y 

determinan que la coordinación del niño se ajuste con mayor precisión al logro de los objetivos 

que se ha planteado. El niño imprime un significado y una organización a su actividad gráfica, en 

este caso, el dibujo. Aun cuando para el adulto, éste no sea claro en su expresión, para el niño 

queda específicamente delimitado; cada trazo tiene un sentido exacto o una simbolización 

precisa. 

 

Respecto a la pregunta 4: ¿Cuál o cuáles de las habilidades comunicativas, considera se ven 

afectadas en un niño o niña con dislexia? Los especialistas entrevistados consideran que no solo 

se afectan los procesos académicos de lectura y escritura, sino que también aspectos tales como 

la autoestima y el habla son impactados por esta dificultad de aprendizaje.  Al respecto E2 

manifiesta que: “Hay muchos estudiantes que, debido a que la dislexia les genera inseguridad, 

baja autoestima y excesiva frustración, pueden presentar aislamiento, ansiedad o depresión, lo 

cual, en última instancia, afectará a las habilidades sociales y comunicativas”. Por su parte E3 
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manifiesta:” en muchos casos la dislexia viene precedida de un déficit fonológico que produce 

ciertas dislalias y problemas en la articulación, pronunciación, especialmente, de palabras largas 

y desconocidas”, también E1 considera que: 

 

En cursos superiores la dificultad para utilizar el lenguaje escrito como medio de adquisición 

y transmisión de ideas provoca que el escolar no comprenda el mensaje a través del texto 

impreso ni sea capaz de transmitir sus ideas por escrito. 

 

En este aspecto los teóricos afirman que muy clara la relación de continuidad existente entre 

el dominio del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito, lo cual se da antes del ingreso 

del niño a una etapa de escolarización más académica, como es la básica primaria. (Álvarez, 

2004, p.49). El lenguaje es la principal vía de comunicación y socialización, implica una 

capacidad no sólo de expresión, sino también de comprensión; en la que ha de estar presente la 

capacidad de simbolización y representación mental 

 

Son notorias aquí las dificultades para la lectura de palabras, es imprecisa o lenta y con 

esfuerzo, para comprender el significado de lo que lee, se evidencian las dificultades ortográficas 

(p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes). También aparecen las dificultades 

para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el  cálculo y el razonamiento 

matemático. 

 

A la pregunta 5: ¿Cuáles síntomas presenta un niño con dislexia, que puedan identificarse 

antes de los 6 años? Los especialistas y los teóricos afirman que son varios los síntomas que 
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pueden observarse y que pueden convertirse en señales de alerta para prestar especial atención y 

remitir para hacer una valoración en forma oportuna, entre ellos se encuentran: 

 

Alteración de aspectos psicomotrices tales como: dificultad en el reconocimiento del 

esquema corporal,  pobreza en el dibujo de la figura humana, tono muscular débil o muy fuerte,   

dificultad para la ubicación espacial y reconocimiento de nociones espaciales y temporales,  no 

diferencian derecha e izquierda, con frecuencia se colocan los zapatos al revés, presentan torpeza 

motriz de movimientos finos y gruesos,   inadecuado agarre de pinza,  Mala postura corporal 

para dibujar o escribir, deficiente equilibrio estático y dinámico, escritura en espejo, deficiente 

grafomotricidad. 

 

A nivel de procesos cognitivos: presentan dificultad para memorizar y evocar listas de 

palabras, series de números, días de la semana, meses del año; dificultad para mantener la 

atención, con frecuencia interrumpen las actividades y les dificulta seguir instrucciones. 

 

Con respecto a las habilidades perceptivas se observa alteración en la capacidad de asociar 

grafema con fonema, déficit a nivel de conciencia fonológica, reconocimiento de sonidos 

iniciales, intermedios y finales, así como para identificar que las palabras están formadas por 

sílabas, dificultad para seguir secuencias rítmicas y para completar simetrías. 

 

A nivel de comunicación se observa retraso en el habla, baja fluidez verbal, dificultad para 

pronunciar palabras no familiares, vocabulario limitado, dificultad para memorizar y entonar 
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rimas, canciones, y listas o secuencias de palabras, tales como días de la semana, meses del año, 

etc, así como para comprender instrucciones. 

 

Con el propósito de identificar las percepciones que tienen los especialistas entrevistados, 

sobre la relación entre dislexia y el fracaso escolar, se realizó la pregunta 6: ¿Qué opinión le 

merece la siguiente tesis?: “Los niños y niñas con dislexia, fracasan escolarmente”.  Al respecto, 

la respuesta es contundente y los especialistas consideran que esta tesis es verdadera siempre y 

cuando no se dé una oportuna y adecuada intervención.  E5 explica: 

 

Efectivamente el fracaso es inminente, ya que la lectura y la escritura son los principales 

medios de acceso a la información y al conocimiento y si el estudiante no recibe apoyo para 

compensar esta dificultad, no podrá contar con dichas herramientas, viéndose afectando su 

rendimiento escolar.  

 

Por su parte E3 añade: 

 

Si fracasa, dentro de un sistema escolar tradicional que no reconoce que existen diferentes 

maneras de aprender. Sin embargo, con una detección e intervención temprana y adecuada, 

así como una implicación muy profunda de la familia, educando, colegio y profesionales 

externos, se logra superar toda la etapa escolar en la mayoría de los casos. 

 

El compendio teórico en este aspecto, no se limita a presentar si es el sistema el que permite 

que el niño asista o no a la escuela, su estudio se hace desde varias perspectivas, primero  el 
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concepto de dificultad de aprendizaje y en este sentido Veiga, (2010), afirma que una dificultad 

de aprendizaje es un “Trastorno neurológico por el que el cerebro humano funciona o se 

estructura de manera diferente[…]puede afectar la habilidad de la persona para hablar, escuchar, 

leer, escribir, deletrear, razonar, recordar, organizar información o aprender matemáticas. Este 

tipo de trastornos no son “curables, pero se pueden compensar utilizando estrategias adecuadas 

para ello” (p. 1).  

 

En segundo lugar, el cómo se presenta dicha dificultad, el mismo Veisga (2010), presenta el 

problema y su incidencia en las habilidades lingüísticas  

 

“un problema cognitivo que estaría afectando a determinadas habilidades lingüísticas que 

tienen que ver con el lenguaje escrito, la memoria a corto plazo, la secuenciación y la 

percepción. También afecta de forma importante al paso de los códigos visuales a los 

verbales” (p.111) 

 

Y tercero, manifiestan de manera explícita una serie de dificultades que presenta el niño, 

según Sanz Pastor, M. (2017, junio)  

 Retraso en el aprendizaje del lenguaje. 

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

 Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas. 

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

 Alternancia de días "buenos" y "malos" en el trabajo escolar, sin razón aparente. 

 Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar. 
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 Particular dificultad para aprender a leer y escribir.  

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

inadecuada.  

 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha.  

 Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en general para retener 

secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del 

año.  

 Falta de atención y de concentración.  

 Baja autoestima, frustración, impulsividad, periodos atencionales más cortos, inmadurez, 

falta de planificación… 

 Escritura marcada por: omisiones, adiciones de letras o alteraciones del orden de las 

mismas.  

 Desorganización en casa y en la escuela.  

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

 Dificultad para seguir instrucciones orales.  

 Hay gran diferencia entre su organización y estructuración de sus pensamientos de 

manera oral y escrita.  

 Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos.  

 Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 Aversión a la lectura y la escritura. 

 

De ahí, que según los estudios en Colombia, según Sánchez Alvarado (2016) citando a Juan 

Carlos Bernal, director de proyectos Dividendo por Colombia en su artículo del Tiempo, 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 98 

 

titulado: Cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio; planteó 

recientemente que: 

 

La extra edad es uno de los factores más notables de deserción […] agrega, que en el país 

hay un problema grave en escritura, lectura y comprensión lectora (que son vitales para entender 

distintas materias), lo que está haciendo que las universidades tengan que hacer inversiones en 

cursos especiales y que los niños que no sepan leer ni escribir se vayan de la escuela. 

 

Para conocer desde el punto de vista de los especialistas, cuál consideran que es la 

intervención adecuada que se puede llevar a cabo para contribuir a minimizar el impacto de la 

dislexia sobre los procesos de lectura y escritura, se planteó la pregunta 7: ¿Qué actividades 

recomienda realizar, con niños de 4 a 6 años que están iniciando el proceso de lectura y escritura, 

para disminuir los efectos de la dislexia? Se obtuvo como respuesta que se requiere variedad de 

actividades que estimulen los aspectos psicomotrices, cognitivo, comunicativo y perceptivos. En 

este aspecto también se encuentra una relación de cercanía entre lo planteado por los 

especialistas y los teóricos estudiados y presentados en este trabajo. Parte de sus aportes fueron 

tenidos en cuenta para el diseño del producto final en esta investigación.  

 

En el aspecto psicomotriz considerar actividades tanto para motricidad gruesa como la 

motricidad fina, tales como: marcha, salto, gateo, giro, carrera, lanzamientos, coordinación, 

equilibrio, freno inhibitorio, lateralidad, reconocimiento de esquema corporal, organización 

espacial y temporal, arrugado, rasgado, punzado, enhebrado, modelado, enhebrado, coloreado, 
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recortado, coordinación viso manual, disociación de movimientos: hombro, brazo, antebrazo, 

mano, dedos y movimiento de pinza entre otros. 

 

Respecto a los procesos cognitivos realizar actividades para ejercitar procesos de atención, 

memoria y observación, a través de acciones como: seguir instrucciones aumentando nivel de 

complejidad, copiar modelos, resolver laberintos, buscar semejanzas y diferencias, ordenar y 

completar secuencias, entre otras. 

 

En lo relacionado con el aspecto de la comunicación, recomiendan actividades para 

aumentar el vocabulario, mejorar la pronunciación y articulación de las palabras, desarrollo de la 

conciencia léxica y fonológica en las cuales comprendan la estructura del lenguaje, realizar 

segmentación de palabras y sílabas, juegos y actividades que potencien la construcción de 

estructuras sintácticas, verbalizar secuencias, seguir instrucciones, así como también leerles con 

regularidad y pedirles que hablen sobre lo escuchado. 

 

Para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades perceptivas los especialistas 

recomiendan implementar ejercicios de funcionalidad auditiva (discriminación, localización, 

repetición), ejercicios de funcionalidad visual (lateralidad, motilidad ocular), memoria visual y 

auditiva, buscar figuras iguales, encontrar semejanzas y diferencias, fortalecer la conciencia 

fonológica a través de identificación de sonidos iniciales, intermedios, finales y la asociación de 

grafemas y fonemas. 
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El conocimiento y la experiencia de su práctica profesional, que han aportado a esta 

investigación los especialistas y el aporte de los autores presentados y estudiados en este proceso 

de investigación, ha permitido reconocer elementos importantes para este ejercicio investigativo. 

 

4.2 Análisis de los Datos 

 

4.2.1 Análisis de los datos comparados con el marco teórico  

 

El análisis de los datos recolectados a través de las entrevistas a las docentes permite 

determinar que, aunque todos los docentes manifiestan haber tenido en sus aulas niños que 

presentan dislexia (según los datos de la pregunta 3); les falta más información y profundización, 

en el conocimiento sobre esta dificultad de aprendizaje y tienden a asociarla solo al aspecto de la 

escritura, las inversiones y direccionalidad de los trazos. 

 

En cuanto a las manifestaciones de la dislexia, si bien es cierto que en el preescolar los 

docentes aun no tienen niños con diagnóstico, si han observado otros factores que los 

especialistas asocian como señales o síntomas que pueden presentarse a temprana edad y son 

signos de alerta para tener en cuenta y realizar una remisión para valoración de especialista. El 

reconocimiento de diversas manifestaciones asociadas a los niños disléxicos permite reconocer 

que son varias las áreas que llegan a verse afectadas, entre otras la autoestima, ya que en 

ocasiones los padres y docentes puede confundir la dificultad de aprendizaje del niño con pereza 

o desinterés de su parte. 
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La dislexia está asociada a un sinnúmero de factores entre ellos la motricidad, el habla, la 

percepción, el aprendizaje de la lectura y la escritura, etc. al punto que dificultan la socialización 

y por ende la autoestima de quienes la padecen, sumado a esto a la indiferencia de un sistema 

educativo que aún no cuenta con las herramientas necesarias para realizar verdaderos procesos 

de inclusión. 

 

La intervención de los docentes en el aula se ha enfocado en el trabajo de la motricidad fina 

y la lateralidad; sin embargo, aspectos como la motricidad gruesa y actividades de 

reconocimiento auditivo y visual de fonemas y grafemas son menos tenidas en cuenta y no es 

considerado el trabajo en lo que respecta a atención, memoria y fortalecimiento del lenguaje 

entre otros aspectos. Esto permite concluir que las actividades que desarrollan en el aula para 

aprestamiento y refuerzo están estrechamente relacionadas con el concepto que poseen de 

dislexia. A este respecto los teóricos propuestos permiten clarificar y orientar el sentido en el que 

se debe tomar la dislexia, pues ellos la proponen como un problema cognitivo que afecta a 

determinadas habilidades lingüísticas que tienen que ver con el lenguaje escrito, la memoria a 

corto plazo, la secuenciación y la percepción. “También afecta de forma importante al paso de 

los códigos visuales a los verbales (Veiga 2010 p.111). De igual forma Valero (2011) por su 

parte considera que la dislexia “es la materialización de una serie de trastornos como pueden ser: 

lateralización no definida o mala lateralización, alteraciones en la psicomotricidad (como puede 

ser la falta de ritmo, equilibrio y conocimiento deficiente del esquema corporal) y trastornos 

perceptivos o desorientación espacio temporal” (p.2). Esto lleva a concluir que los docentes no 

entienden la dislexia en todo su sentido global, sino que conocen parte del trastorno y por lo 

tanto así lo tratan, más aún queda la duda si lo entienden como un trastorno cognitivo. 
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Dentro del aprestamiento que los docentes, consideran necesario para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, se puede apreciar que para ellos es muy importante la lateralidad y la 

motricidad fina, sin embargo, aunque mencionan la importancia de poner a los niños en contacto 

con la lectura de cuentos e imágenes, esto no es  tenido en cuenta en su práctica de aula para la 

intervención en los casos de los niños con la dislexia. 

 

Lo anterior permite determinar que a pesar de considerar importante la relación entre la 

motricidad y el aprendizaje de la lectura y la escritura, los docentes entrevistados han centrado el 

trabajo de motricidad en los aspectos de motricidad fina y lateralidad, dando menor relevancia a 

otros aspectos que conforman el amplio campo del desarrollo motriz necesario para un adecuado 

aprestamiento para los procesos de lectura y escritura. 

 

Por su parte dentro de las habilidades que recomiendan los especialistas entrevistados, para 

un adecuado proceso de preparación para la lectura y la escritura, está fortalecer el aspecto 

motriz, el aspecto comunicativo, los procesos cognitivos y las habilidades perceptivas. En 

concordancia con lo expuesto por Carballar, Martín-Lobo y Gámez, (2017) quienes afirman que 

entre los factores que participan en el proceso de lectura se encuentran los factores perceptivos, 

lingüísticos, cognitivos, neuropsicológicos, movimientos oculares, la motricidad y la lateralidad.  

 

Los datos aportados por los especialistas en trabajo con dificultades de aprendizaje, que 

fueron entrevistados, permiten identificar que la dislexia es una de las dificultades por la cual 

más consultan, sin embargo, es frecuente encontrar que los padres consultan cuando los síntomas 

han avanzado y ven afectado en gran medida el desempeño académico. 
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Los especialistas entrevistados aseguran que el impacto de la dislexia sobre el desempeño 

académico es contundente, considerando que puede acarrear fracaso escolar si no se diagnóstica 

e interviene de manera adecuada y oportuna. La detección de los síntomas desde el preescolar y 

la oportuna intervención puede marcar la diferencia para que el niño logre compensar el retraso 

en su proceso de adquisición de la lectura y la escritura y disminuir el impacto que esto ocasiona. 

Al respecto,  lo expuesto recientemente por parte de María Sanz Pastor (2017), presidenta de la 

Asociación Madrid con la Dislexia, haciendo alusión a que algunos docentes por 

desconocimiento de los síntomas que caracterizan a la dislexia, y que los niños los manifiestan 

en los primeros años de vida,  no hacen una remisión oportuna, para ser diagnosticados por un 

especialista; generando un retraso en la detección que conlleva al fracaso escolar y el posterior 

abandono del sistema educativo. 

 

Para finalizar, vale la pena considerar que para la intervención en el aula es necesario, que 

los docentes conozcan y tengan en cuenta todos los aspectos que se ven afectados con la dislexia 

y se logre actuar de manera conjunta y comprometida, colegio, familia, especialista y estudiante, 

esto permitirá que el estudiante se sienta acompañado en su proceso e incluido en el sistema, al 

punto que pueda lograr disminuir cada vez más la brecha existente con sus pares. 

 

4.3 Confiabilidad y Validez 

 

La confiabilidad y validez son esenciales dentro de un proceso de investigación.  La 

confiabilidad hace referencia al grado en el que la aplicación repetida de un instrumento al 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 104 

 

mismo individuo produce resultados iguales y la validez está relacionada con el grado en que el 

instrumento diseñado mide las variables estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Para el caso de la presente investigación, la confiabilidad y la validez de los instrumentos 

diseñados se empezó a realizar desde el momento en que estos se diseñaron, iniciando con la 

aplicación de la prueba piloto. Realizar este ejercicio permitió verificar la calidad de los 

diferentes instrumentos de recolección de información, así como también ajustarlos a partir de la 

mirada de un público con características similares a la muestra, este ejercicio se llevó a cabo con: 

dos docentes, una fonoaudióloga y una psicóloga. Realizada la prueba, no surgió ninguna 

inquietud de parte de los entrevistados y frente a las preguntas ellos las consideraron claras y 

suficientes.  

 

Para verificar que los instrumentos permitirían obtener la información requerida, para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, se diseñó una tabla en la cual se correlacionan los 

objetivos, el instrumento y las preguntas en donde se hace evidente la relación que existe entre 

los instrumentos y cada uno de los objetivos (ver Tabla 2 y 3). Previamente los cuestionarios de 

las entrevistas a especialistas y a docentes fueron validados por la Doctora en Educación María 

Piedad Acuña, a quien se le invitó a realizar esta tarea (ver apéndice F). 
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Tabla 2. 

Correlación objetivos-cuestionario docentes 

Objetivos Instrumento Pregunta 

 

 

Clasificar el conocimiento e 

información recopilada de los 

docentes, a través de la 

entrevista, sobre la dislexia y 

el aprestamiento a la lectura y 

escritura, para el diseño de 

material pertinente.   

        

 

Entrevista a personal  

        docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 1 

¿Para usted que es la dislexia? 

 

 PREGUNTA 2 

 ¿Cómo cree que se manifiesta la 

dislexia?  

 

PREGUNTA 3 

¿En su práctica profesional ha tenido 

algún caso de dislexia? 

 

PREGUNTA 4 

 ¿Cómo ha tratado o considera que se 

puede tratar en el aula este tipo de 

dificultad? 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué aspectos considera importante 

fortalecer, desde preescolar, para 

preparar a los niños para el 

aprendizaje de la lectura y la 

escritura? 

 

PREGUNTA 6 

¿Para usted que es la motricidad? 
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Objetivos Instrumento Pregunta 

PREGUNTA 7 

¿Qué relación existe entre la 

motricidad y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura? 

 

PREGUNTA 8 

¿Qué es para usted la conciencia 

fonológica 

 

PREGUNTA 9 

¿Realiza actividades para desarrollar 

conciencia fonológica en los niños de 

preescolar o primero? ¿Si las realiza 

indique cuáles? 

 

Tabla 3. 

Correlación Objetivos-cuestionario especialistas 

Objetivos Instrumento Pregunta 

Identificar a través de la revisión 

teórica y entrevista a personal 

especializado en dificultades de 

aprendizaje, las habilidades de los 

niños en edad preescolar, 

necesarias para un adecuado 

proceso de aprestamiento a la 

lectura y la escritura.  

 

 

 

Entrevista personal  

Especializado 

PREGUNTA 2: 

¿Qué habilidades se requieren 

para iniciar de manera exitosa el 

aprendizaje de la lectura? 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué habilidades necesita un 

niño o una niña, para iniciar de 

forma exitosa el proceso de 

aprendizaje de la escritura?  
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Objetivos Instrumento Pregunta 

Analizar información que ofrece 

personal experto en dificultades de 

aprendizaje, sobre la dislexia, para 

el planteamiento de actividades 

que aporten a la prevención de sus 

efectos sobre la lectura y la 

escritura.    

 

 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es la dificultad de 

aprendizaje relacionada con la 

adquisición de la lectura y la 

escritura, que con mayor 

frecuencia es motivo de 

consulta? 

 

PREGUNTA 4 

 ¿Cuál o cuáles de las 

habilidades comunicativas, 

considera se ven afectadas en un 

niño o niña con dislexia? 

 

PREGUNTA 5 

¿Cuáles síntomas presenta un 

niño con dislexia, que puedan 

identificarse antes de los 6 años? 

 

PREGUNTA 6 

   ¿Qué opinión le merece la 

siguiente tesis: “¿Los niños y 

niñas con dislexia, fracasan 

escolarmente”?  

 

PREGUNTA 7 

¿Qué actividades recomienda 

realizar, con niños de 4 a 6 años 

que están iniciando el proceso de 

lectura y escritura, para 
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Objetivos Instrumento Pregunta 

disminuir los efectos de la 

dislexia? 

 

Respecto a las actividades propuestas en la batería producto de esta investigación, se hizo 

una prueba piloto con tres niños cuyas edades están entre los 4 y 6 años, rango de edades para las 

cuales se dirige el producto de este ejercicio investigativo, para lo cual se solicitó el respectivo 

consentimiento a los padres de familia y/o acudientes (ver apéndice G). El pilotaje se realizó con 

el fin de indagar sobre aspectos como claridad en las instrucciones de las actividades, nivel de 

dificultad, pertinencia de las imágenes y tamaño de las fichas, entre otros aspectos relacionados 

con la forma. Realizar esta prueba piloto, permitió que se cambiaran algunos términos usados en 

las instrucciones y se ajustara el tamaño de la ficha y se ampliará a media carta. 

 

En lo referente a la confiabilidad y validez de los datos se realizó una triangulación donde se 

correlacionaron los datos obtenidos de los docentes, de los especialistas y de la teoría revisada 

para la elaboración del marco teórico (ver Apéndice H). De tal forma, que, a través de estas 

estrategias, se garantiza la confiabilidad y validez tanto de los datos obtenidos, como de los 

instrumentos de recolección de información. 

 

4.4 Producto 

 

Realizado el proceso de revisión teórica, aplicación de instrumentos, recolección y análisis 

de datos, se llega a identificar cuatro aspectos que requieren ser tenidos en cuenta para el diseño 

de la batería de aprestamiento orientada a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la 
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lectura y la escritura, dirigida a niños de 4 a 6 años. Estos aspectos son: las habilidades 

psicomotrices, las habilidades perceptivas, los procesos cognitivos y las habilidades 

comunicativas, establecidos estos aspectos, se procede a la planeación de actividades para 

estimular cada una de las habilidades anteriores, se hace una prueba piloto para revisar aspectos 

relacionados con la claridad de las instrucciones, tamaño de imágenes y fichas, pertinencia y 

grado de dificultad, etc. Realizados los ajustes pertinentes después de este ejercicio se procede al 

diseño e impresión del material que compone la batería. 

 

4.5 Descripción del producto 

 

Nombre del producto: “DIVERTIAPRENDO” batería de aprestamiento orientada a la 

prevención de los efectos de la dislexia sobre el aprendizaje de la lectura y escritura. (ver 

Apéndice J) 

 

Dirigida a: Niños y niñas entre 4 y 6 años  

 

La batería de aprestamiento, consta de una serie de actividades, clasificadas en cuatro 

categorías o bloques que son: Psicomotricidad, Habilidades perceptivas, Procesos cognitivos y 

Comunicación; cada una de estas habilidades, se identifica con un color y un icono impreso en 

cada una de las tarjetas, cada tarjeta cuenta con dos caras que contienen: la descripción de cada 

actividad, su objetivo y a quienes está dirigida (ver Figura 1 y 2). Adicionalmente se sugieren 

otras actividades en cada tarjeta, para que padres y maestros cuenten con una gran variedad de 

ejercicios, en total 100 actividades, que les permitirán orientar diariamente el entrenamiento de 
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los niños y niñas, logrando así fortalecer de manera lúdica las habilidades necesarias para un 

adecuado aprestamiento. 

 

Se espera que el producto de este ejercicio investigativo se convierta en un apoyo para el 

trabajo que los docentes adelantan con los niños en la etapa previa al aprendizaje de la lectura y 

la escritura, pero sobre todo para aquellos niños que presentan dificultades en su proceso de 

aprendizaje; y que a su vez trascienda el espacio del aula y pueda ser usado por padres y madres 

interesados en apoyar y acompañar a sus niños, en el ingreso al maravilloso mundo de la lectura 

y la escritura. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En el presente capítulo se establecen las conclusiones de la investigación, las cuales surgen 

de los hallazgos presentados anteriormente. Seguidamente, se presentan las recomendaciones 

respecto a los niños, docentes, directivos y uso de la batería. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se convierte en aspecto fundamental en la vida de 

toda persona, ya que estos procesos favorecen la interrelación social y el acceso al conocimiento, 

entre otros aspectos, que conlleva el desenvolverse y adaptarse armónicamente a un contexto 

cada día más exigente y competitivo. Sin embargo, adquirir estas destrezas requiere de un 

adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual convergen métodos, estrategias, estilos y 

ritmos de aprendizaje, así como también los pre-saberes o estructuras previas del estudiante. 

 

Identificar qué aspectos previos al aprendizaje de la lectura y escritura, requieren ser 

fortalecidos en los niños, para lograr un adecuado desempeño al leer y escribir, fue un objetivo 

de esta investigación y es así como a través de este estudio se logró establecer que el 

aprestamiento de las habilidades psicomotrices, las habilidades perceptivas, los procesos 

cognitivos y las habilidades comunicativas, prepara a los niños para enfrentar exitosamente el 

aprendizaje y contribuye a prevenir los efectos de la dislexia sobre la lectura y escritura. 
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Clasificada la información y los conocimientos que los docentes poseen sobre la dislexia y el 

aprestamiento a la lectura y escritura se pudo concluir que existen vacíos conceptuales al 

respecto y se ha venido abordando la dislexia en el aula sólo desde el aspecto de la lateralidad y 

la coordinación viso motriz, restando importancia a otros aspectos necesarios en el 

aprestamiento, lo que conlleva menores oportunidades para los niños que presentan dificultades 

de aprendizaje como la dislexia. 

 

Analizada la información, sobre la dislexia, aportada por especialistas en dificultades de 

aprendizaje se pudo determinar que una oportuna detección de las mismas y una adecuada 

intervención es fundamental para evitar el fracaso escolar y las consecuencias que a nivel 

emocional y social representa. También, se pudo concluir que la ejercitación a través de 

actividades variadas, planeadas e intencionadas despierta el interés y la seguridad de los niños y 

los ayuda en la construcción de habilidades necesarias para aprender a leer y escribir. 

 

Se logró verificar el supuesto que la falta de aprestamiento motriz genera dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, pero que no es el único factor que incide en este 

aprendizaje, ya que como se pudo identificar en los datos aportados por especialistas, hay un 

conjunto de factores que se encuentran relacionados con el éxito o fracaso en este aspecto. 

 

Entonces, producto de este ejercicio investigativo se logró diseñar una batería de 

aprestamiento orientada a la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la 

escritura, dirigida a niños de cuatro a seis años, la cual quedó conformada por 25 tarjetas 

agrupadas por habilidades (Psicomotricidad, Habilidades Perceptivas, Procesos Cognitivos y 
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Comunicación) con un total de 100 actividades, disponibles para ser trabajadas por los niños con 

la orientación de un adulto (Apéndice J). 

 

Un aprestamiento previo al inicio de la enseñanza de la lectura y la escritura, se convierte en 

un factor de gran importancia para que los niños puedan adentrarse en el aprendizaje, de manera 

exitosa y por tanto menos traumática, especialmente en el caso de los niños que presentan 

dislexia. Por consiguiente, la etapa preescolar es un periodo que reviste de gran importancia en la 

adquisición y desarrollo de destrezas y habilidades, así como en la detección por parte del 

docente, de déficit o retrasos que puedan afectar el proceso de aprendizaje del niño. 

 

Las dificultades de aprendizaje relacionadas con la adquisición de los procesos de lectura y 

escritura es uno de los problemas que se presenta con frecuencia en la etapa escolar, y el caso de 

la dislexia es uno de los mayores motivos de consulta a especialistas, solo que en ocasiones los 

padres acuden en busca de ayuda profesional, cuando el niño o joven ha experimentado serias 

dificultades de fracaso escolar. Esta tardanza en la detección y posterior intervención, provoca 

que se prolongue para los niños la espera por una posible solución o ayuda a su padecimiento y 

se disminuyan las posibilidades de efectividad de los tratamientos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 A nivel de docentes 

 

 Considerando el importante papel del docente como mediador y gestor de experiencias 

significativas de aprendizaje, se le recomienda: 

 

El respeto en todo momento por el proceso de desarrollo evolutivo de los niños, así como 

por el estilo y ritmo de aprendizaje, criterios que los docentes no pueden perder de vista, cuando 

se busca hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia exitosa, placentera y 

motivadora para el educando. 

 

Que, en el proceso de transición entre el nivel preescolar y la básica primaria, los docentes 

coordinen acciones que faciliten la adaptación, del niño al nuevo nivel, evitando el menor 

traumatismo para el niño, especialmente en aquellos a quienes se les ha detectado dificultades en 

su proceso de aprendizaje. 

 

A los docentes que orientan en los primeros grados, indagar y documentarse sobre la 

dislexia, para poder identificar no sólo los síntomas sino además la ruta de atención a seguir 

cuando se encuentran ante este panorama y las acciones que desde el aula pueden desarrollar 

para apoyar al niño. 
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Iniciar la ruta de atención identificando el conjunto de síntomas que ponen en evidencia la 

posible existencia de la dificultad, en este caso la dislexia. Es ahí cuando se debe comunicar a los 

padres de familia o cuidadores la necesidad de una valoración por parte de especialista. La 

detección y valoración temprana de la dislexia es determinante para iniciar una intervención 

oportuna y adecuada, aspecto fundamental a la hora de ayudar a los niños y niñas a fortalecer sus 

habilidades y a potenciar su desarrollo. Al confirmar el diagnóstico se requiere el compromiso de 

la familia para apoyar el tratamiento y atender las orientaciones a seguir. 

 

5.2.2 A las instituciones educativas 

 

Por su liderazgo e impacto social, se recomienda: 

 

Motivar a docentes y directivos a promover en las instituciones la investigación en torno a 

las dificultades de aprendizaje y su intervención en el aula, con miras a disminuir el impacto 

social que implica la deserción escolar por los bajos o nulos niveles de inclusión que padecen los 

niños con trastornos de aprendizaje. 

 

Realizar ajustes al Proyecto Educativo Institucional (PEI), para establecer políticas de 

inclusión y establecer en equipo, las adaptaciones curriculares, que permitan a los niños alcanzar 

el mejor y mayor grado de inclusión, integración y calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. La ejecución y el seguimiento a los procesos hacerla en equipo con docentes, 

personal especializado y padres de familia o cuidadores. 
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Formular adaptaciones curriculares acordes a las necesidades de los niños es una prioridad 

para garantizar su verdadera inclusión y favorecer en equidad su acceso a los procesos de 

aprendizaje, con respecto a los demás compañeros. Tales adaptaciones implican aspectos como 

aumentar los tiempos para que el niño pueda responder a las instrucciones, limitar la cantidad de 

texto que debe consignar, facilitarle gráficos y otras estrategias que le permitan acceder al 

aprendizaje de una manera más agradable y dinámica.  Por su parte, las evaluaciones 

preferiblemente deben hacerse de forma oral, evitar exponer al niño a situaciones en las que 

pueda sentirse ridiculizado por sus compañeros, como por ejemplo leer en público; incentivar su 

participación en circunstancias en las que se sienta seguro y capaz, con el fin de aumentar su 

autoestima, reconociendo y valorando los logros alcanzados. 

 

Otra acción a nivel institucional recomendada es la revisión, análisis, ajuste y seguimiento al 

currículo del nivel Preescolar para que, por medio de una propuesta constructivista, se logre 

privilegiar el desarrollo de un adecuado proceso de aprestamiento que contribuya a fortalecer las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

5.2.3 A nivel de la batería 

 

Teniendo en cuenta las posibilidades y bondades de la Batería de Aprestamiento 

“DIVERTIAPRENDO” 

 

Se recomienda incluirla como una estrategia pedagógica en la planeación de clase, en los 

grados Jardín, Transición y Primero, para favorecer el desarrollo de las habilidades 
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psicomotrices, las habilidades perceptivas, los procesos de pensamiento y las habilidades 

comunicativas. 

 

Por las características del material, “Divertiaprendo” se convierte en una herramienta 

lúdico-pedagógica que puede ser utilizada dentro y fuera del aula; padres y maestros cuentan con 

una gran variedad de ejercicios, en total 100 actividades, que les permitirán orientar diariamente 

el entrenamiento de los niños y niñas, logrando así fortalecer de manera lúdica las habilidades 

necesarias para un adecuado aprestamiento y a su vez convertirla en una oportunidad de mejora 

frente a los procesos de lectura y escritura. 
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Apéndice 

 

 

Apéndice A. Consentimiento informado entrevistados 

TITULO DE LA 

INVESTIGACION 

Diseño de una batería de aprestamiento, para 

prevención de los efectos de la dislexia sobre la 

lectura y la escritura, dirigida niños de 4 a 6 años. 

 

IMPORTANCIA El impacto social de esta investigación está dado 

por su contribución de manera práctica a minimizar 

los efectos de la dislexia, sobre el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, a través del trabajo de 

aprestamiento con los niños y niñas de cuatro (4) a 

seis (6) años. El disminuir los efectos y 

consecuencias de este trastorno en el aprendizaje, 

beneficia directamente a los niños y niñas de la 

institución, se constituye en un material de apoyo 

para padres y docentes, y a nivel del sistema 

educativo al disminuir una de las causas de fracaso 

escolar se aporta a la disminución de la deserción 

escolar y del analfabetismo 

 

CONFIDENCIALIDAD La información proporcionada, será utilizada para 

dar respuesta a la investigación y manejada 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACION EN 

INVESTIGACION PARA OPTAR TITULO DE MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FECHA 

            ___  ___  ___ 

D    M   A 
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exclusivamente por la investigadora, manteniendo 

en reserva los datos de los participantes; los 

resultados podrán ser publicados con fines 

académicos, pero nunca serán publicados datos de 

identificación, no se presentarán reportes 

individuales, ya que los datos se manejarán 

agrupados, para la presentación de resultados. 

 

RESPONSABLE DE LA 

INVESTIGACION 

 

Esp. Idaly Esperanza Jaimes Castellanos 

PARTICIPACIÓN En este estudio participarán docentes de los grados 

preescolar y primero de básica primaria, de 

colegios públicos y privados de Floridablanca, 

también participa personal experto en el manejo de 

niños con dificultades de aprendizaje.  

La participación consiste en responder a una 

entrevista estructurada, la cual será grabada en 

audio. Esta participación es voluntaria y no se 

reconocerá pago por ella. 

 

RIESGOS DE LA 

PARTICIPACION 

No existe riesgo por participar en la investigación. 

 

Una vez leída y comprendida la información anterior, apruebo mi participación en la 

investigación y autorizo la aplicación del instrumento de recolección de información: 

Nombre del 

participante 

 

Cédula  

Cargo  

Título   

Institución donde 

labora 

 

Sector  Oficial ______      Privado______ 

Dirección residencia  

Teléfono  

 

FIRMA:_____________________________C.C. _______________    de__________________  
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Apéndice B. Entrevista a docentes 

 

 

ENTREVISTA PARA PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PREESCOLAR Y 

GRADO PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

 

Fecha: ____/____/_____                                            Ciudad_____________________   

             D      M      A  

 

Institución donde labora ________________________  Sector  OFICIAL___ PRIV____ 

Docente: N°___   Grado en el que se desempeña___________  

Tiempo Experiencia docente ____ Título_______________________________________ 

Entrevistador(a): Idaly Esperanza Jaimes  

 

La presente entrevista tiene como finalidad clasificar, el conocimiento e información que los 

docentes poseen sobre la dislexia y el aprestamiento a la lectura y escritura, para el diseño de 

material pertinente.   

 

Uso de los datos: La información recolectada por este medio, será usada única y 

exclusivamente para el propósito de esta investigación que es el diseño de un manual de 

aprestamiento para niños y niñas de 4 a 6 años, para minimizar el impacto que trastornos como la 

dislexia generan en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En ningún momento será utilizada 
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con un fin distinto, ni con ánimo de lucro. Los participantes están en libertad de aceptar su 

participación o no en la recolección de la información. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Para usted que es la dislexia?  

 

2. ¿Cómo cree que se manifiesta la dislexia? 

 

3. ¿En su práctica profesional ha tenido algún caso de dislexia?  

 

4. ¿Cómo ha tratado o considera que se puede tratar en el aula este tipo de dificultad? 

 

5. ¿Qué aspectos considera importante fortalecer, desde preescolar, para preparar a los 

niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura? 

 

6. ¿Para usted qué es la motricidad? 

 

7. ¿Qué relación existe entre la motricidad y el aprendizaje de la lectura y la escritura? 

 

8. ¿Qué es para usted la conciencia fonológica?  
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9. ¿Realiza actividades para desarrollar conciencia fonológica en los niños de preescolar o 

primero?  Si las realiza indique algunas: 
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Apéndice C. Entrevista personal especializado 

 

 

ENTREVISTA PARA PERSONAL ESPECIALIZADO 

 

Fecha: ____/____/_____                                                       Ciudad_______________   

             D      M      A  

 

Entrevistado(a): N°___   Cargo ________________ Tiempo experiencia ___________ 

 

Título Profesional___________________________________________________ 

 

Entrevistador(a): Idaly Esperanza Jaimes  

 

La presente entrevista tiene como finalidades 

 

Identificar las habilidades de los niños en edad preescolar, necesarias para un adecuado 

proceso de aprestamiento a la lectura y la escritura.  

 

Analizar información que ofrece personal experto en dificultades de aprendizaje, sobre la 

dislexia, para el planteamiento de actividades que aporten a la prevención de los efectos de la 

dislexia sobre la lectura y la escritura.    
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Uso de los datos: La información recolectada por este medio, será usada única y 

exclusivamente para el propósito de esta investigación que es el diseño de un manual de 

aprestamiento para niños y niñas de 4 a 6 años, para minimizar el impacto que trastornos como la 

dislexia generan en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En ningún momento será utilizada 

con un fin distinto, ni con ánimo de lucro. Los participantes están en libertad de aceptar su 

participación o no en la recolección de la información. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es la dificultad de aprendizaje relacionada con la adquisición de la lectura y la 

escritura, que, con mayor frecuencia, es motivo de consulta? 

 

2. ¿Qué habilidades considera, requiere un niño o una niña, para iniciar de manera exitosa 

el aprendizaje de la lectura? 

 

3. ¿Qué habilidades necesita un niño o una niña, para iniciar de forma exitosa el proceso de 

aprendizaje de la escritura? 

 

4. ¿Cuál o cuáles de las habilidades comunicativas, considera se ven afectadas en un niño o 

niña con dislexia? 

 

5. ¿Cuáles síntomas presenta un niño con dislexia, que puedan identificarse antes de los 6 

años? 
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6. ¿Qué opinión le merece la siguiente tesis?: “Los niños y niñas con dislexia, fracasan 

escolarmente” 

 

7. ¿Qué actividades recomienda realizar, con niños de 4 a 6 años que están iniciando el 

proceso de lectura y escritura, para disminuir los efectos de la dislexia?  
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Apéndice D. Datos entrevista a docentes (D1, D2, D3, D4, D5) 

 

 

PREGUNTA 1: ¿Para usted qué es la dislexia?  

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Inversión 

en el trazo 

de letras y 

números 

Inversión 

en el trazo 

de letras y 

números 

Inversión 

al trazar 

letras y 

números 

Dificultad para 

Identificar 

direccionalidad 

letras y 

números para 

escribir 

Confusión en la 

direccionalidad 

letras y 

números al 

trazarlos 

Dificultad Para 

identificar la 

direccionalidad 

de algunas 

letras como b -

d-p-q al escribir 

 

PREGUNTA 2: ¿Cómo cree que se manifiesta la dislexia?  

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Inversión de 

letras 

Dificultad 

diferenciar 

derecha e 

izquierda 

Se distraen 

fácilmente 

 

 

Inversión de 

letras y 

números 

Dif. 

Identificar 

derecha -

izquierda 

Se les 

dificulta 

prestar 

atención 

Dificultad 

para 

memorizar 

 

Inversión de 

letras y 

números 

Dif. Con la 

lateralidad 

Dificultad 

para 

memorizar 

Se distraen 

con facilidad 

Inversión de 

letras y 

números 

Dif. 

lateralidad 

Dif. Toma 

dictados 

Dificultad para 

leer 

Se distraen 

con facilidad 

Dif. Seguir 

instrucciones 

Inversión de 

letras y 

números 

Dif. 

Diferenciar 

derecha e 

izquierda 

Dif. al 

escribir letras 

y números 

Dificultad 

para 

memorizar 

Bajo 

rendimiento 

académico 

Inversión de 

letras y 

números 

Dif. Con 

lateralidad 

Dif. Al 

escribir 

Dificultad para 

leer 

Baja atención 

Bajo 

desempeño 

escolar 

No siguen 

instrucciones 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 

“los niños 

que he 

recibido con 

diagnóstico 

de dislexia, 

han sido 

estudiantes 

que están 

repitiendo el 

año escolar y 

a pesar de 

estar 

repitiendo, 

aún no 

aprenden a 

leer y escribir 

como el resto 

del grupo” 

 

 

PREGUNTA 3: ¿En su práctica profesional ha tenido algún caso de dislexia? 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Si Si Si 

“con frecuencia 

en las aulas uno 

encuentra niños y 

niñas que no 

logran aprender 

a escribir y leer 

correctamente, a 

pesar de intentar 

con varias 

estrategias de 

enseñanza, sin 

embargo, los 

padres, pocas 

Si Si Si 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 

veces aceptan, 

que sus hijos 

necesitan ser 

valorados por un 

especialista y en 

ocasiones acuden 

al maltrato” 

 

PREGUNTA 4: ¿Cómo ha tratado o considera que se puede tratar en el aula este tipo de 

dificultad? 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Refuerzo de 

lateralidad 

Asociación 

grafema 

imagen 

“a pesar de 

reforzar 

derecha e 

izquierda, y 

hacerles 

actividades 

de 

motricidad 

fina como 

modelado de 

letras en 

plastilina, 

repisar 

trazos, 

pintar las 

letras, no 

observo que 

los niños 

avancen en 

Refuerzo de 

lateralidad 

Reconocimiento 

de fonemas  

Reconocimiento 

de grafemas 

Actividades 

de 

lateralidad 

Actividades 

motricidad 

fina: 

punzado,  

Modelado 

plastilina 

Actividades 

de 

lateralidad 

Actividades 

motricidad 

fina 

 

Actividades 

de 

lateralidad 

ejercicios 

motricidad 

fina 

ejercicios 

motricidad 

gruesa: 

carrera, 

salto, 

equilibrio 

 

Actividades 

de 

lateralidad 

Ejercicios 

motricidad 

fina: 

punzado, 

modelado 

plastilina, 

recortado, 

agarre de 

pinza 

ejercicios 

motricidad 

gruesa: 

carrera, 

salto, freno 

inhibitorio 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 

el 

aprendizaje 

de la 

escritura” 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué aspectos considera importante fortalecer, desde preescolar, para preparar 

a los niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura? 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Lateralidad 

lectura de 

imágenes,  

leerles 

cuentos 

Lateralidad,  

agarre de 

pinza,  

lectura de 

imágenes,  

Escuchar 

lectura de 

cuentos 

Lateralidad 

Motricidad 

fina 

Lateralidad 

Motricidad 

fina 

Coordinación 

viso-manual 

Lateralidad 

Motricidad 

fina y gruesa 

 Lectura de 

Cuentos 

Lateralidad 

Motricidad 

fina 

Motricidad 

gruesa: 

gateo, 

arrastre, 

equilibrio, 

freno 

inhibitorio 

 

PREGUNTA 6: ¿Para usted qué es la motricidad? 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Desarrollo 

habilidad del 

movimiento 

Capacidad para 

desarrollar 

mov. 

Finos(colorear, 

recortar, 

punzar) y mov. 

Gruesos (gateo, 

salto, carrera, 

equilibrio, 

patear) 

Todo lo 

relacionado 

con el 

movimiento 

Todo lo 

relacionado 

con el 

movimiento 

Todo lo 

relacionado 

con el 

movimiento 

corporal ya 

sea fino 

(manos, 

dedos) o 

grueso 

(correr, saltar, 

gatear) 

Todo lo 

relacionado 

con el 

movimiento 
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PREGUNTA 7: ¿Qué relación existe entre la motricidad y el aprendizaje de la lectura y la 

escritura? 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Con buen 

desarrollo 

motriz el niño 

logra mejor 

manejo del 

espacio, 

ubicación, 

direccionalidad

, mejora la 

concentración 

Un buen 

desarrollo 

motriz lo 

prepara para 

realizar trazos, 

identificar la 

direccionalidad

, desarrolla 

destreza 

manual y 

manejo del 

renglón. 

La 

motricidad 

ayuda a 

desarrollar 

destrezas 

que el niño 

necesita para 

leer y 

escribir, 

como la 

coordinació

n ojo mano, 

ubicación 

espacial, 

agarre de 

pinza. 

La 

motricidad 

ayuda a 

desarrollar 

destrezas 

que el niño 

necesita para 

aprender a 

leer y 

escribir, 

como la 

coordinació

n ojo mano, 

lateralidad 

La 

motricidad 

ayuda a 

desarrollar 

destrezas 

que el niño 

necesita para 

aprender a 

leer y 

escribir, 

como la 

coordinació

n ojo mano, 

lateralidad 

para hacer 

los trazos 

(letras y 

números) 

con la 

dirección 

adecuada. 

Un buen 

desarrollo 

motriz 

contribuye a 

mejorar los 

procesos que 

se requieren 

para leer y 

escribir, 

tales como 

lateralidad, 

agarre de 

pinza, 

coordinació

n ojo mano. 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué es para usted la conciencia fonológica?  

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

No sé 

“la verdad no 

había oído ese 

término pero 

voy a 

consultarlo, 

porque uno 

No sé No sé No sé “no sé que  

significa, pero 

creo que está 

relacionado 

con los 

sonidos”. 

 

No sé 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 139 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

debe aprender 

y actualizarse” 
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Apéndice E. Datos entrevista especialistas (E1, E2, E3, E4, E5) 

 

 

PREGUNTA 1: Cuál es la dificultad de aprendizaje relacionada con la adquisición de la lectura 

y la escritura, que con mayor frecuencia es motivo de consulta? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

Dislexia Dislexia 

“Los padres 

generalmente 

deciden consultar 

cuando observan 

repitencia de año 

escolar, porque 

los niños no 

aprender a leer y 

escribir” 

Dislexia Dislexia Dislexia 

 

PREGUNTA 2: Qué habilidades se requiere para iniciar de manera exitosa el aprendizaje de la 

lectura? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

Mov. Ocular 

apropiado 

Atención 

memoria 

Conciencia 

fonológica 

Lateralidad 

Desarrollo de 

motricidad 

Conciencia 

fonológica 

Desarrollo de 

motricidad 

Avances en 

lateralidad 

Atención 

 Memoria 

Conciencia 

fonológica 

Habilidades 

perceptivas * 

(visuales y auditivas) 

Desarrollo 

psicomotricidad y 

lateralidad 

Atención 

Lateralidad 

Conciencia 

fonológica 

Buen nivel de 

vocabulario 

Habilidades 

perceptivas * 

Movimiento 

ocular adecuado 

  

Atención 

Habilidades 

Motrices básicas 

Vocabulario 

amplio 

Movimiento 

ocular adecuado 
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E1 E2 E3 E4 E5 

Habilidades 

perceptivas   

Buen número 

de palabras en 

su 

vocabulario 

 

Memoria 

 

“los estudios de 

neuropsicología 

están indicando que 

ciertas estructuras 

del cerebro, 

necesarias para 

asimilar con éxito el 

aprendizaje 

lectoescritor, no 

están completamente 

desarrolladas antes 

de los 7 años, por lo 

que la lectoescritura 

como tal no debería 

introducirse en la 

etapa preescolar. 

Durante estos 

primeros años sería 

muy útil centrarse en 

el desarrollo del 

lenguaje oral 

(expresivo y 

comprensivo), en el 

desarrollo de la 

competencia léxica, 

el desarrollo de 

habilidades 

perceptivas (visuales 

y auditivas), el 

desarrollo de la 

psicomotricidad y la 

lateralidad, la 

estimulación de 

diferentes 

capacidades 

cognitivas 

(atencionales, 

 Conciencia 

fonológica 

Memoria 
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E1 E2 E3 E4 E5 

memoria, 

visualización, 

escucha, 

observación) y sobre 

todo el conocimiento 

fonológico” 

 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué habilidades necesita un niño o una niña, para iniciar de forma exitosa el 

proceso de aprendizaje de la escritura? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

Agarre de 

pinza 

Coordinación 

visomotriz 

Discriminación 

de formas y 

orientación de 

las letras y los 

números 

Manejo 

adecuado del 

espacio 

Conocer 

nombre de las 

letras y 

discriminarlas 

Lateralidad 

memoria 

 

 

Motricidad 

fina y gruesa 

Atención 

Memoria 

Lateralidad 

Conciencia 

fonológica y 

discriminación 

auditiva 

Discriminación 

de formas y 

direccionalidad 

de las letras 

Coordinación 

óculo manual 

Conocimiento 

del esquema 

corporal 

Adecuada 

motricidad fina 

y gruesa 

Orientación 

espacial 

Discriminación 

visual de letras 

y números 

Lateralidad 

Estructuración 

espacial 

Conciencia de 

esquema 

corporal 

Coordinación 

visomotora 

Conciencia y 

discriminación 

fonológica 

 

Correcto agarre de 

pinza 

Destrezas motoras 

finas 

Nociones 

visoespaciales para 

el uso del renglón 

Atención 

Memoria 

Discriminación 

auditiva  
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PREGUNTA 4: ¿Cuál o cuáles de las habilidades comunicativas, considera se ven afectadas en 

un niño o niña con dislexia? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

La lectura  

la escritura: 

escribir ideas, 

tomar 

apuntes 

Dificultad 

para: 

deletrear,  

 

“En cursos 

superiores la 

dificultad 

para utilizar 

el lenguaje 

escrito como 

medio de 

adquisición y 

transmisión 

de ideas 

provoca que 

el escolar no 

comprenda el 

mensaje a 

través del 

texto impreso 

ni sea capaz 

de transmitir 

sus ideas por 

escrito”. 

Habla 

Lectura  

Escritura 

Socialización y 

autoestima 

 

 “Hay muchos 

estudiantes 

que, debido a 

que la dislexia 

les genera 

inseguridad, 

baja 

autoestima y 

excesiva 

frustración, 

pueden 

presentar 

aislamiento, 

ansiedad o 

depresión, lo 

cual, en última 

instancia, 

afectará a las 

habilidades 

sociales y 

comunicativas

” 

Lectura 

Habla:Problemas en 

la articulación de 

palabras largas y 

desconocidas 

Escritura 

Autoestima y 

socialización 

No comprensión de 

mensajes escritos 

Dificultad para 

transmitir por 

escrito ideas y 

mensajes 

 

”en muchos casos 

la dislexia viene 

precedida de un 

déficit fonológico 

que produce ciertas 

dislalias y 

problemas en la 

articulación, 

pronunciación, 

especialmente, de 

palabras largas y 

desconocidas” 

Dificultad para: 

Hablar con 

seguridad y 

pronunciar de 

palabras en forma 

apropiada 

Comprensión de: 

ordenes 

instrucciones 

chistes 

Reproducir listas 

de palabras en  

orden 

Leer 

Socialización  

Toma de apuntes 

 

 

Dificultad para: 

Leer  

comprender e 

Interpretar signos 

lingüísticos 

Socialización y 

autoestima 

Transmitir por 

escrito ideas o 

mensajes 
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PREGUNTA 5: ¿Cuáles síntomas presenta un niño con dislexia, que puedan identificarse antes 

de los 6 años? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

Inversiones y 

rotaciones de 

letras y 

números 

Omisiones y 

adiciones de 

letras  

Incorrecta toma 

del lápiz 

Baja 

comprensión de 

ordenes 

Problemas de 

memoria 

auditiva a corto 

plazo 

Escasa 

conciencia 

fonológica 

Dificultad para 

asociar 

grafema-

fonema  

Inmadurez 

psicomotriz 

Dificultades 

con los 

movimientos 

oculares 

(mayores 

fijaciones y 

regresiones) 

Retraso en el 

habla 

Dificultades de 

lateralidad 

Vocabulario 

escaso 

Dificultad de 

orientación 

espacial y 

temporal 

Dificultad para 

asociar 

grafema-

fonema 

Dificultad de 

memoria 

nominal  

Torpeza motriz 

fina y gruesa 

Tono muscular 

débil o muy 

fuerte 

 

Retraso en el 

habla 

Dificultad para 

recordar y 

evocar listas de 

palabras 

Vocabulario 

limitado 

Dificultad para 

asociar grafema-

fonema 

Confusión entre 

palabras con 

producción 

fonológica 

similar 

Escritura en 

espejo 

Retraso en el 

conocimiento 

del esquema 

corporal 

Torpeza motriz 

fina y gruesa 

Dificultad para 

diferenciar 

derecha e 

izquierda 

Dificultad para 

reconocer 

nociones 

espaciales 

 Problema para 

aprender a 

Retraso en el 

habla 

Baja fluidez 

verbal 

Vocabulario 

escaso 

Inversiones y/o 

sustituciones  

Pobre orientación 

espacial 

Dificultades para 

identificar derecha 

e izquierda 

Torpeza motriz 

Presenta 

inversiones al 

escribir los 

números 

Inmadurez en la 

psicomotricidad 

fina 

Mala prensión del 

lápiz o el punzón 

Tono muscular 

débil o muy fuerte 

Pobreza en el 

dibujo de la figura 

humana 

Dificultad con el 

reconocimiento 

del esquema 

corporal 

Le cuesta seguir 

instrucciones y 

Dificultad para 

asociar fonema y 

grafema 

Vocabulario 

limitado 

Dificultad para 

reproducir listas 

de palabras o 

números 

Dificultad para 

reconocer sonidos 

iniciales y finales 

Hacen 

inversiones, 

sustituciones y 

omisiones al leer 

Dificultad para 

seguir 

instrucciones y 

rutinas 

Pobre 

reconocimiento 

del esquema 

corporal 

Tono muscular 

débil o muy 

fuerte 

Dificultades de 

lateralidad 

Le cuesta seguir 

laberintos, hacer 

simetrias 

Dificultad para 

pronunciar 
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E1 E2 E3 E4 E5 

escribir y 

reconocer su 

nombre escrito 

Dificultad para 

asimilar 

conceptos 

básicos: colores, 

tamaños, formas 

 

aprender rutinas 

escolares 

Dificultad para 

memorizar listas 

de palabras (días 

de la semana, 

meses. Números) 

Dificultad para 

asociar fonema y 

grafema 

Dificultad para 

reconocer que las 

palabras se 

dividen en silabas,  

Dificultad para 

reconocer sonidos 

iniciales o finales 

en palabras o 

dibujos 

Con frecuencia se 

pone los zapatos 

al revés  

Le cuesta repetir 

series y seguir 

secuencias 

rítmicas de 

movimientos 

Dificultad para 

reconocer 

nociones 

temporales y 

espaciales 

Deficiente 

grafomotricidad 

Falta de atención, 

a menudo 

abandona su 

trabajo 

palabras no 

familiares 

Falta de atención, 

a menudo 

abandona su 

trabajo 
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E1 E2 E3 E4 E5 

Deficiente 

equilibrio estático 

y dinámico 

Mala postura 

corporal para 

dibujar o escribir 

Le cuesta seguir 

laberintos, hacer 

simetrías. 

 

PREGUNTA 6:  Qué opinión le merece la siguiente tesis: “Los niños y niñas con dislexia, 

fracasan escolarmente” 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

No, solo 

requieren de 

una 

intervención 

adecuada y 

oportuna 

No, siempre y 

cuando cuenten 

con una 

detección 

temprana y una 

intervención 

adecuada y 

oportuna. 

Esto ayudará a 

disminuir el 

impacto a nivel 

de aprendizaje y 

a nivel 

emocional 

“Si, dentro de un 

sistema escolar 

tradicional que 

no reconoce que 

existen 

diferentes 

maneras de 

aprender. 

Con una 

detección e 

intervención 

temprana y 

adecuada, así 

como una 

implicación muy 

profunda de la 

familia, 

educando, 

colegio y 

profesionales 

externos, se 

logra superar 

No, Siempre y 

cuando se dé 

una detección 

temprana de los 

síntomas y se 

haga una 

adecuada y 

oportuna 

intervención se 

logra superar las 

dificultades y el 

desfase que 

presentan los 

disléxicos para 

el aprendizaje 

de la lectura y la 

escritura 

“Efectivamente el 

fracaso es 

inminente, ya que 

la lectura y la 

escritura son los 

principales 

medios de acceso 

a la información y 

al conocimiento y 

si el estudiante no 

recibe apoyo para 

compensar esta 

dificultad, no 

podrá contar con 

dichas 

herramientas, 

viéndose 

afectando su 

rendimiento 

escolar”. 
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E1 E2 E3 E4 E5 

toda la etapa 

escolar en la 

mayoría de los 

casos” 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué actividades recomienda realizar, con niños de 4 a 6 años que están 

iniciando el proceso de lectura y escritura, para disminuir los efectos de la dislexia? 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

Ejercicios 

orientación 

temporal y 

espacial, 

Modelado de 

letras en 

plastilina 

Ejercicios digito 

manuales 

Ejercicios: 

hombro, codo, 

muñeca, dedos 

Ejercicios 

motricidad 

gruesa 

Ejercicios de 

conciencia 

fonológica 

centrado en 

vocales 

Ejercicios de 

funcionalidad 

auditiva 

(discriminación, 

localización, 

repetición) 

Ejercicio de 

discriminación 

auditiva 

Ejercicios de 

conciencia 

fonológica 

(dividir palabras 

en silabas por 

medio de 

aplausos) 

Reconocimiento 

de palabras 

cortas y largas. 

Dibujo de la 

figura humana, 

laberintos 

reconocimiento 

de figuras a 

través del tacto 

Ejercicios de 

motricidad 

gruesa: arrastre, 

gateo, marcha, 

salto giro, 

carrera, tono 

muscular, freno 

inhibitorio  

Leerles con 

regularidad y 

pedirles que 

hablen sobre lo 

escuchado. 

Actividades de 

conciencia 

léxica y 

fonológica en 

las cuales 

comprendan la 

estructura del 

lenguaje, 

conozcan la 

segmentación 

de palabras y 

silabas  

Identificar 

palabras que 

riman 

Reconocer la 

silaba que 

suena más 

fuerte en cada 

palabra 

Discriminar 

sonidos 

Gateo, reptado 

Marcha cruzada 

del soldado 

Rodar sin 

perder la línea 

media del 

cuerpo 

Balanceos y 

giros 

Tareas de 

seguimiento 

visual de 

izquierda a 

derecha: buscar 

el igual, 

ordenar viñetas 

temporales, 

series de figuras 

geométricas, de 

color. 

laberintos, 

caminos, 

simetrías 

Doble garabato 

(usando las dos 

manos) 

Actividades que 

desarrollen y 

aumenten la 

habilidad 

visoespacial: 

secuencias, sopa 

de letras, 

emparejamiento, 

completar dibujos 

y palabras, buscar 

diferencias y 

semejanzas 

Desarrollar 

habilidad 

auditiva: rimas, 

discriminación de 

sonidos  

Verbalizar 

secuencias 

Seguir 

instrucciones 

sencillas 

Reproducir 

ritmos 

Completar 

verbalmente 

frases 
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E1 E2 E3 E4 E5 

Ejercicios de 

funcionalidad 

visual 

(lateralidad, 

motilidad ocular) 

Ejercicios de 

memoria 

  

Juegos de 

ubicación 

espacial, 

lateralidad 

Promover la 

postura corporal 

correcta al leer o 

dibujar 

Memorizar 

poesías, rimas, 

canciones, 

Ejercitar la 

percepción 

visual y 

auditiva 

Juegos y 

actividades que 

potencien la 

adquisición de 

vocabulario, su 

utilización, 

construcción y 

comprensión de 

distintas 

estructuras 

sintácticas  

Juegos que 

estimulen 

memoria, 

atención, 

observación 

Actividades 

psicomotrices 

la lateralidad, 

la 

propiocepción 

y el 

conocimiento 

del esquema 

corporal. 

 

  

Tareas de 

atención: 

encontrar 

diferencias 

entre dibujos 

memorizar los 

nombres de los 

compañeros… 

Asociar una 

palabra a un 

dibujo 

Realizar rimas.  

Decir palabras 

que empiezan o 

acaban igual. 

Repetir listas de 

palabras muy 

similares entre 

sí (solo cambia 

un sonido): 

Polo-bolo; 

puente-fuente; 

rato-gato; sol-

gol; mata-mala; 

pelo-pero: 

bollo-pollo, etc 

Juegos de 

deletreo o 

Evocar palabras 

dichas de forma 

incompleta 

(Ejmplo: el 

profesor dice 

"coegio" y los 

niños deben 

repetir 

"colegio") 

Tareas de 

lectura global: 

Copiar letras y 

símbolos 

siguiendo un 

modelo 

Ejercitar 

lateralidad, 

equilibrio, 

orientación 

espacio temporal 

Atención y 

memoria visual y 

auditiva 
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E1 E2 E3 E4 E5 

Clasificar 

palabras en 

largas y 

cortas 

Dividir palabras 

en sílabas: 

dibujar un 

círculo por cada 

sílaba. o 

Colorear 

dibujos que 

contengan un 

determinado  

 

sonido. 
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Apéndice F. Acta validación instrumento  
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Apéndice G. Consentimiento informado a padres de Familia 

 

 

Consentimiento informado 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Me encuentro adelantando un proyecto de investigación titulado “Diseño de una batería de 

aprestamiento para prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la escritura, dirigido 

a niños de 4 a 6 años”. El cual es un requisito para optar el título de Magister en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

El objetivo del proyecto es diseñar una batería de aprestamiento para prevención de los efectos 

de la dislexia sobre la lectura y la escritura, dirigida a niños de 4 a 6 años. Con el fin de cumplir 

dicho objetivo, se solicita su autorización para que su hijo pueda participar de una prueba piloto, 

en la cual se le realizarán cortas intervenciones para aplicar las actividades de la batería y poder 

verificar aspectos como la claridad en las instrucciones, pertinencia de las imágenes y otros 

aspectos relacionados con la forma. Cabe anotar que estos espacios se organizarán sin afectar la 

jornada escolar, no tendrá ningún costo y no se tomarán fotos, ni videos del niño durante la 

aplicación de esta prueba. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se solicita si está de acuerdo con la participación de 

su hijo en esta prueba, diligenciar el presente consentimiento. Los datos aquí registrados por 

usted no serán divulgados, ni serán usados con fines diferentes a los de este estudio. Se agradece 

su colaboración. 

 

CONSENTIMIENTO 

Fecha: _____________________  

Nombre del Padre y/o acudiente: ____________________________________  

Nombre del niño (a): ______________________________________________  

Si____     No____   Autorizo la participación de mi hijo(a) en las actividades de prueba piloto de 

la “Batería de aprestamiento para la prevención de los efectos de la dislexia sobre la lectura y la 

escritura”. 

______________________________  

                                                                                           Firma del Padre o Acudiente 

 

Cordialmente,  

Idaly Esperanza Jaimes Castellanos 

C.C. 63336327  
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Apéndice H. Triangulación 

 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

Identificar a 

través de la 

revisión 

teórica y 

entrevista a 

personal 

especializado 

en dificultades 

de 

aprendizaje, 

las habilidades 

de los niños en 

edad 

preescolar, 

necesarias 

para un 

adecuado 

proceso de 

aprestamiento 

Entrevista personal 

especializado  

E1-E2-E3-E4-E5 

Revisión teórica  

PREGUNTA 2  

¿Qué habilidades se 

requieren para 

iniciar de manera 

exitosa el 

aprendizaje de la 

lectura?  

  

PREGUNTA 3  

¿Qué habilidades 

necesita un niño o 

una niña, para 

iniciar de forma 

exitosa el proceso 

de aprendizaje de la 

escritura?  

PSICOMOTRICIDAD  Lateralidad  

Esquema Corporal  

Coordinación   

Orientación espacial  

  

Capítulo 2 p.35 

Mª P. Lebrero y 

Mª T. Lebrero. 

(1988, p.p.77 - 

145).  

HAB. PERCEPTIVAS  Conciencia fonológica  

Discriminación 

auditiva  

Discriminación visual  

Movimiento ocular   

Capítulo 2 p.16  

 (Álvarez, 2004)  

Carballar, 

Martín-Lobo, 

Gámez (2017)  

PROCESOS 

COGNITIVOS  

 

Atención  

Memoria  

  

   

Capítulo 2 p.14  

Mª P. Lebrero y 

Mª T. Lebrero. 

(1988)  

COMUNICACION  Vocabulario amplio  Capítulo 2 p.13  

(Lebrero et al., 

1988)  

PREGUNTA 1   PSICOMOTRICIDAD   No discriminación   
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OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

a la lectura y 

la escritura.   

  

  

  

   

Clasificar el 

conocimiento 

e información 

recopilada de 

los docentes, a 

través de la 

entrevista, 

sobre la 

dislexia y el 

aprestamiento 

a la lectura y 

escritura, para 

el diseño de 

material 

pertinente.  

.   

  

   

Entrevista a personal 

docente  

D1-D2-D3-D4-D5-

D6  

  

  

 Entrevista a 

personal docente  

D1-D2-D3-D4-D5-

D6  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Entrevista a personal 

docente  

D1-D2-D3-D4-D5-

D6  

¿Para usted que es 

la dislexia?  

PREGUNTA 2  

 ¿Cómo cree que se 

manifiesta la 

dislexia?   

  

  

 

PREGUNTA 4  

 ¿Cómo ha tratado o 

considera que se 

puede tratar en el 

aula este tipo de 

dificultad?  

  

PREGUNTA 5  

¿Qué aspectos 

considera 

importante 

fortalecer, desde 

preescolar, para 

preparar a los niños 

para el aprendizaje 

 de Lateralidad  

 

PSICOMOTRICIDAD  

  

Dificultad en: 

Orientación espacial 

Lateralidad   

  

  

  

  PROCESOS 

COGNITIVOS  

  

Dificultad   en: 

Atención  -   Memoria  

 

COMUNICACIÓN  

  

Dificultad para: Leer, 

Escribir y Seguir 

instrucciones    

  

Lateralidad  

  

PSICOMOTRICIDAD  

  

  

HABILIDADES 

PERCEPTIVAS  

  

         

Discriminación visual  

Discriminación auditiva 

   

PSICOMOTRICIDAD  

   

Lateralidad                      

Motricidad fina           

Coordinación  
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OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de la lectura y la 

escritura?  

  

PREGUNTA 7  

¿Qué relación existe 

entre la motricidad 

y el aprendizaje de 

la lectura y la 

escritura?  

  

PREGUNTA 8  

¿Qué es para usted 

la conciencia 

fonológica   

  

COMUNICACIÓN  

  

  

  

  

Lectura cuentos  

Lectura imágenes  

 

PSICOMOTRICIDAD  

  

 

Fina y gruesa  

   

 

COMUNICACIÓN  

  

  

Lectura   

escritura  

  

    

  

Analizar 

información 

que ofrece 

personal 

experto en 

dificultades de 

aprendizaje, 

sobre la 

dislexia, para 

el 

planteamiento 

de actividades 

  

Entrevista personal 

especializado  

E1-E2-E3-E4-E5  

  

  

  

  

  

  

  

  

PREGUNTA 4  

¿Cuál o cuáles de las 

habilidades 

comunicativas, 

considera se ven 

afectadas en un niño 

o niña con dislexia?  

  

PREGUNTA 5  

¿Cuáles síntomas 

presenta un niño 

con dislexia, que 

 

COMUNICACIÓN  

  

  

 ___________________ 

 

PSICOMOTRICIDAD  

  

Lectura   Escritura  

Comprensión             

Habla            

Autoestima 

y socialización  

 Cap.2 p.42  

Arlington (2013) 

 

 

______________ 

Torpeza motriz          

No Reconocimiento del 

Esquema Corporal    

Ubicación espacial  

Lateralidad  

Tono muscular débil o 

muy fuerte     

 Cap.2 p.42  

Arlington (2013) 

 Cap.2 p.42 

(DSM-V-2013) 
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OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

que aporten a 

la prevención 

de sus efectos 

sobre la 

lectura y la 

escritura. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Entrevista personal 

especializado  

E1-E2-E3-E4-E5  

 

  

  

  

Entrevista personal 

especializado  

E1-E2-E3-E4-E5  

puedan identificarse 

antes de los 6 años?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

PREGUNTA6 ¿Qué 

opinión le merece la 

siguiente tesis: 

“¿Los niños y niñas 

con dislexia, 

fracasan 

escolarmente”?  

  

 

 

PREGUNTA 7  

 Agarre de pinza    

PROCESOS 

COGNITIVOS  

  

Memoria   

Atención   

HABILIDADES 

PERCEPTIVAS  

  

Dific. Conciencia 

fonológica   

No asociación grafema-

fonema  

Realiza Inversiones, 

omisiones y rotaciones 

de letras y números   

COMUNICACIÓN  Retraso del Habla  

Dificultad seguir 

instrucciones  

Vocabulario escaso 

  

DETECCIÓN   

  

  

INTERVENCIÓN 

  

  

Sanz Pastor, M. 

(2017, junio)  

Cap.2 p.42 

Veisga (2010) 

Sánchez 

Alvarado (2016) 

citando a Juan 

Carlos Bernal, 

director de 

proyectos 
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OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

 ¿Qué actividades 

recomienda realizar, 

con niños de 4 a 6 

años que están 

iniciando el proceso 

de lectura y 

escritura, para 

disminuir los 

efectos de la 

dislexia?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dividendo por 

Colombia 

PSICOMOTRICIDAD  Motricidad Gruesa: 

Marcha, salto, gateo, 

giro, carrera, patear, 

lanzar, Coordinación, 

equilibrio, freno 

inhibitorio, lateralidad, 

esquema corporal, 

recorridos, organización 

espacial y temporal  

Motricidad 

fina: Arrugado, rasgado, 

punzado, enhebrado, 

modelado, agarre de 

pinza, coloreado, 

recortado, coordinación 

viso-manual, 

disociación de 

movimientos,  

  

  

 

HABILIDADES 

PERCEPTIVAS  

  

Movimientos oculares  

Conciencia fonológica  

Discriminación visual  
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OBJETIVOS INSTRUMENTOS PREGUNTA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

RELACIÓN 

MARCO 

TEÓRICO 

Discriminación 

auditiva  

  

PROCESOS 

COGNITIVOS  

 

 Atención – memoria –  

observación 

  

COMUNICACION  

  

  

  

  

  

  

  

 Escuchar: Seguimiento 

de instrucciones 

Adivinanzas Cuentos  

 Hablar:    Rimas 

Juegos de 

palabras Canciones y 

rondas Articulación y 

pronunciación palabras 

y seudopalabras  

Leer: imágenes, 

palabras, frases  

 Escribir: Trazos, 

letras, vocales, palabras 

y frases.                                      
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Apéndice I. Relación especialista y teorías según categorías 

 

 

Categorías Especialista Teóricos 

Habilidad perceptiva 

(pregunta 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotricidad 

(pregunta 2) 

 

E3  Los estudios de 

neuropsicología están 

indicando que ciertas 

estructuras del cerebro, 

necesarias para asimilar con 

éxito el aprendizaje 

lectoescritor, no están 

completamente desarrolladas 

antes de los 7 años, por lo que 

la lectoescritura como tal no 

debería introducirse en la etapa 

preescolar. Durante estos 

primeros años sería muy útil 

centrarse en el desarrollo del 

lenguaje oral (expresivo y 

comprensivo), en el desarrollo 

de la competencia léxica, el 

desarrollo de habilidades 

perceptivas (visuales y 

auditivas), el desarrollo de la 

psicomotricidad y la 

lateralidad, la estimulación de 

diferentes capacidades 

cognitivas (atencionales, 

memoria, visualización, 

escucha, observación) y sobre 

todo el conocimiento 

fonológico”. 

 

Capítulo 2 p.35 

Mª P. Lebrero y Mª T. 

Lebrero. (1988, p.p.77 - 145) 

 

La organización perceptiva, 

desarrollo psicomotor, 

comunicación lingüística y 

desarrollo de funciones 

mentales; a través de juegos. 

 

La organización perceptiva. 

Todos los sentidos intervienen 

en el aprendizaje del día a día; 

pero en el caso de la lectura y 

la escritura, la vista, el oído y 

el tacto adquieren una especial 

importancia. 

 

Comunicación lingüística. El 

lenguaje es la principal vía de 

comunicación y socialización, 

implica una capacidad no sólo 

de expresión, sino también de 

comprensión; en la que ha de 

estar presente la capacidad de 

simbolización y 

representación mental  

 

Comunicación lingüística. El 

lenguaje es la principal vía de 

comunicación y socialización, 

implica una capacidad no sólo 
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Categorías Especialista Teóricos 

de expresión, sino también de 

comprensión; en la que ha de 

estar presente la capacidad de 

simbolización y 

representación mental 

Procesos Cognitivos  

(pregunta 3)  

 Capítulo 2 p.14  

Mª P. Lebrero y Mª T. 

Lebrero. (1988)  

 

Desarrollo de los procesos 

cognitivos. Durante el tiempo 

de preparación para la lectura 

y escritura, los educandos se 

encuentran en el subestadio de 

las representaciones 

preoperatorias, establecidas 

por Piaget. 

 

 

 

 

Comunicación 

(pregunta 4)  

E2. Hay muchos estudiantes 

que, debido a que la dislexia 

les genera inseguridad, baja 

autoestima y excesiva 

frustración, pueden presentar 

aislamiento, ansiedad o 

depresión, lo cual, en última 

instancia, afectará a las 

habilidades sociales y 

comunicativas” 

 

E3:” en muchos casos la 

dislexia viene precedida de un 

déficit fonológico que produce 

ciertas dislalias y problemas en 

la articulación, pronunciación, 

especialmente, de palabras 

largas y desconocidas”. 

 

“En cursos superiores la 

dificultad para utilizar el 

lenguaje escrito como medio 

Es muy clara la relación de 

continuidad existente entre el 

dominio del lenguaje oral y el 

aprendizaje del lenguaje 

escrito, lo cual se da antes del 

ingreso del niño a una etapa 

de escolarización más 

académica, como es la básica 

primaria. (Álvarez, 2004, 

p.49) 

 

Comunicación lingüística. El 

lenguaje es la principal vía de 

comunicación y socialización, 

implica una capacidad no sólo 

de expresión, sino también de 

comprensión; en la que ha de 

estar presente la capacidad de 

simbolización y 

representación mental 
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Categorías Especialista Teóricos 

de adquisición y transmisión de 

ideas provoca que el escolar no 

comprenda el mensaje a través 

del texto impreso ni sea capaz 

de transmitir sus ideas por 

escrito”. 

Cap.2 p.42  

Arlington (2013) 

 

una dificultad en el 

aprendizaje y en la utilización 

de aptitudes académicas, 

evidenciado por la  presencia 

de al menos uno de los 

siguientes síntomas que han 

persistido por lo menos 

durante 6 meses, a pesar de 

intervenciones dirigidas a 

estas dificultades:” 

(Arlington, 2013, p.91) 

 

Lectura de palabras imprecisa 

o lenta y con esfuerzo 

Dificultad para comprender el 

significado de lo que lee 

Dificultades ortográficas (p. 

ej., puede añadir, omitir o 

sustituir vocales o 

consonantes) 

Dificultades con la expresión 

escrita  

Dificultades para dominar el 

sentido numérico, los datos 

numéricos o el cálculo 

Dificultades con el 

razonamiento matemático 

Psicomotricidad  

Pregunta 5  

 

Procesos cognitivos  

 

 

Habilidades 

Perceptivas  

 

Alteración de aspectos 

psicomotrices tales como: 

dificultad en el reconocimiento 

del esquema corporal,  pobreza 

en el dibujo de la figura 

humana, tono muscular débil o 

muy fuerte,   dificultad para la 

ubicación espacial y 

reconocimiento de nociones 

Alteración de aspectos 

psicomotrices tales como: 

dificultad en el 

reconocimiento del esquema 

corporal,  pobreza en el dibujo 

de la figura humana, tono 

muscular débil o muy fuerte,   

dificultad para la ubicación 

espacial y reconocimiento de 
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Comunicación  espaciales y temporales,  no 

diferencian derecha e 

izquierda, con frecuencia se 

colocan los zapatos al revés, 

presentan torpeza motriz de 

movimientos finos y gruesos,   

inadecuado agarre de pinza,  

Mala postura corporal para 

dibujar o escribir, deficiente 

equilibrio estático y dinámico, 

escritura en espejo, deficiente 

grafomotricidad. 

A nivel de procesos cognitivos: 

presentan dificultad para 

memorizar y evocar listas de 

palabras, series de números, 

días de la semana, meses del 

año; dificultad para mantener 

la atención, con frecuencia 

interrumpen las actividades y 

les dificulta seguir 

instrucciones. 

Con respecto a las habilidades 

perceptivas se observa 

alteración en la capacidad de 

asociar grafema con fonema, 

déficit a nivel de conciencia 

fonológica, reconocimiento de 

sonidos iniciales, intermedios y 

finales, así como para 

identificar que las palabras 

están formadas por sílabas, 

dificultad para seguir 

secuencias rítmicas y para 

completar simetrías. 

A nivel de comunicación se 

observa retraso en el habla, 

baja fluidez verbal, dificultad 

para pronunciar palabras no 

nociones espaciales y 

temporales,  no diferencian 

derecha e izquierda, con 

frecuencia se colocan los 

zapatos al revés, presentan 

torpeza motriz de 

movimientos finos y gruesos,   

inadecuado agarre de pinza,  

Mala postura corporal para 

dibujar o escribir, deficiente 

equilibrio estático y dinámico, 

escritura en espejo, deficiente 

grafomotricidad. 

A nivel de procesos 

cognitivos: presentan 

dificultad para memorizar y 

evocar listas de palabras, 

series de números, días de la 

semana, meses del año; 

dificultad para mantener la 

atención, con frecuencia 

interrumpen las actividades y 

les dificulta seguir 

instrucciones. 

Con respecto a las habilidades 

perceptivas se observa 

alteración en la capacidad de 

asociar grafema con fonema, 

déficit a nivel de conciencia 

fonológica, reconocimiento de 

sonidos iniciales, intermedios 

y finales, así como para 

identificar que las palabras 

están formadas por sílabas, 

dificultad para seguir 

secuencias rítmicas y para 

completar simetrías. 

A nivel de comunicación se 

observa retraso en el habla, 
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familiares, vocabulario 

limitado, dificultad para 

memorizar y entonar rimas, 

canciones, y listas o secuencias 

de palabras, tales como días de 

la semana, meses del año, etc, 

así como para comprender 

instrucciones. 

baja fluidez verbal, dificultad 

para pronunciar palabras no 

familiares, vocabulario 

limitado, dificultad para 

memorizar y entonar rimas, 

canciones, y listas o 

secuencias de palabras, tales 

como días de la semana, 

meses del año, etc, así como 

para comprender 

instrucciones. 

Detección  

(pregunta 6) 

 

Intervención  

E5 Efectivamente el fracaso es 

inminente, ya que la lectura y 

la escritura son los principales 

medios de acceso a la 

información y al conocimiento 

y si el estudiante no recibe 

apoyo para compensar esta 

dificultad, no podrá contar con 

dichas herramientas, viéndose 

afectando su rendimiento 

escolar”.  

 

E3 “Si fracasa, dentro de un 

sistema escolar tradicional que 

no reconoce que existen 

diferentes maneras de 

aprender. Sin embargo, con 

una detección e intervención 

temprana y adecuada, así como 

una implicación muy profunda 

de la familia, educando, 

colegio y profesionales 

externos, se logra superar toda 

la etapa escolar en la mayoría 

de los casos”. 

Sanz Pastor, M. (2017, junio)  

Cap.2 p.42  

los signos y síntomas que 

pueden presentar quienes 

tienen esta dificultad:  

•Retraso en el aprendizaje del 

lenguaje. 

•Confusiones en la 

pronunciación de palabras que 

se asemejan por su fonética. 

•Falta de habilidad para 

recordar el nombre de series 

de cosas. 

•Confusión en el vocabulario 

que tiene que ver con la 

orientación espacial. 

•Alternancia de días "buenos" 

y "malos" en el trabajo 

escolar, sin razón aparente. 

•Dificultad para aprender las 

rimas típicas del preescolar. 

•Particular dificultad para 

aprender a leer y escribir. 

•Persistente tendencia a 

escribir los números en espejo 

o en dirección u orientación 

inadecuada. 
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•Dificultad para distinguir la 

izquierda de la derecha. 

•Dificultad de aprender el 

alfabeto y las tablas de 

multiplicar y en general para 

retener secuencias, como por 

ejemplo los días de la semana, 

los dedos de la mano, los 

meses del año. 

•Falta de atención y de 

concentración. 

•Baja autoestima, frustración, 

impulsividad, periodos 

atencionales más cortos, 

inmadurez, falta de 

planificación… 

•Escritura marcada por: 

omisiones, adiciones de letras 

o alteraciones del orden de las 

mismas. 

•Desorganización en casa y en 

la escuela. 

•Dificultad para copiar 

cuidadosamente en la pizarra 

y en el cuaderno. 

•Dificultad para seguir 

instrucciones orales. 

•Hay gran diferencia entre su 

organización y estructuración 

de sus pensamientos de 

manera oral y escrita. 

•Inconsistencias gramaticales 

y errores ortográficos. 

•Gran dificultad para el 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

•Aversión a la lectura y la 

escritura. 

Veisga (2010) 
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“un problema cognitivo que 

estaría afectando a 

determinadas habilidades 

lingüísticas que tienen que ver 

con el lenguaje escrito, la 

memoria a corto plazo, la 

secuenciación y la percepción. 

También afecta de forma 

importante al paso de los 

códigos visuales a los 

verbales” (p.111). 

 

 (Veiga, 2010, p.1). 

Una dificultad de aprendizaje 

es un “Trastorno neurológico 

por el que el cerebro humano 

funciona o se estructura de 

manera diferente[…]puede 

afectar la habilidad de la 

persona para hablar, escuchar, 

leer, escribir, deletrear, 

razonar, recordar, organizar 

información o aprender 

matemáticas. Este tipo de 

trastornos no son “curables, 

pero se pueden compensar 

utilizando estrategias 

adecuadas para ello” 

 

Sánchez Alvarado (2016) 

citando a Juan Carlos Bernal, 

director de proyectos 

Dividendo por Colombia 

Según Juan Carlos Bernal, 

director de proyectos de 

Dividendo por Colombia, 

citado por Sánchez Alvarado 

(2016), en su artículo del 

Tiempo, titulado: Cada año 
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más de 300.000 niños y 

adolescentes abandonan el 

colegio; planteo recientemente 

que “La extra edad es uno de 

los factores más notables de 

deserción […] agrega, que en 

el país hay un problema grave 

en escritura, lectura y 

comprensión lectora (que son 

vitales para entender distintas 

materias), lo que está 

haciendo que las 

universidades tengan que 

hacer inversiones en cursos 

especiales y que los niños que 

no sepan leer ni escribir se 

vayan de la escuela”. 
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Apéndice J. Batería de Aprestamiento  

 

Caja que contiene las tarjetas 

 

Tarjetas de habilidades Psicomotrices 
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Tarjetas Habilidades Perceptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 175 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 176 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 177 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 178 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 179 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 180 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 181 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UNA BATERÍA DE APRESTAMIENTO  | 182 

 

 

Tarjetas Procesos Cognitivos 
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Tarjetas Habilidades Comunicativas 
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