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Introducción 

La comunicación es el medio que permite transmitr todo tipo de información; así 

mismo, el lenguaje también forma parte de esa actividad e interacción social. En ese 

sentido, la escuela cumple un papel importante ya que es en este espacio en el que la 

persona alcanza el óptimo desarrollo cognitivo, social y cultural que encamina hacia el 

avance de una sociedad. Sin embargo, cuando los estudiantes presentan alteraciones el 

proceso de su aprendizaje, no se logra el desarrollo óptimo del lenguaje. 

Son cuatro habilidades relacionadas al lenguaje que el docente debe desarrollar en 

los estudiantes. El hablar y escuchar, así como, el leer y escribir. En este trabajo de 

investigación, se abordarán dos de ellas; la lectura y la escritura. Siendo estas las 

fundamentales para la enseñanza de todas las áreas de estudio en la educación básica 

regular. 

La lectura y la escritura como dos macro habilidades que influyen y determinan la 

aprehensión del conociemiento y la cultura deben llevarase a cabo con el apoyo 

metodológico por parte de los docentes, pero si se presentan dificultades, deberán tomar 

decisiones eficientes, con la finalidad de que no puedan intensificarse en el proceso de 

desarrollo. Por ello, la monografía desarrollará las alteraciones que se expresan en la 

lectura y escritura.   

En el primer capítulo denominado, Bases teóricas de la lectura y la escritura 

desarrolla las concepciones fundamentales, al deficinición de la lectura como 

decodificación, habilidad, descifrado de lecturas y proceso cognitivo; así como también, 

los tipos de lectura, la comprensión lectora. Además, se detallan las concepciones de la 

escritura como técnica, actividad motora, identificación de letras, proceso cognitivo, las 

bases, su desarrollo, la adquisión y los enfoques. 
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En el segundo capítulo, cuyo título es La lectura y escritura y sus alteraciones 

abarca los subtemas como las dificultades y tipos de aprendizaje, como la dislexia, sus 

manifestaciones, tipos, la dislalia, disartria, disfasia. Así también, se presentan las 

dificultades de la escritura, como la disgrafía, sus tipos, la disortografía, sus causas y tipos.  

En el capítulo tercero que lleva por denominación, Situaciones pedagógicas para 

mejorar las dificultades de lectura y escritura desarrolla el enfoque multidisciplinario para 

la intervención de esta, la detección y el diagnóstico, asimismo, se mencionan cómo 

realizar el tratamiento de la dislexia, la disgrafía y la disortografía.  

Finalmente, se presenta la aplicación de aprendizaje de un tema vinculado al tema 

de la monografía, seguidamente, la síntesis que es un breve repaso del tema desarrollado y 

la aprecicación crítica y las sugerencias son recomendaciones reflexivas sobre las 

alteraciones de la lectura y la escritura desde la mirada pedagógica.  
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Capítulo I 

Bases teóricas de la lectura y la escritura 

 

1.1 Concepciones fundamentales de la lectura y de la escritura 

El lenguaje es el medio que permite al hombre comunicarse, por tanto, es 

considerado como el mecanismo en el que se pueden comunicar y transmitir información, 

el conocimientos,las ideas y lasopiniones. Por ello, es el instrumento más importantes que 

la persona desde edades muy tempranas le permite conocer el mundo de su entorno con la 

finalidad de transmitir y compartir lazos sociales. En este sentido, el leer y el escribir, son 

dos herramientas fundamentales dentro del contexto del lenguaje, por lo que permiten 

llegar al aprendizaje, así como al desarrollo personal. 

La lectura y la escritura son pilares importantes en el campo educativo porque 

permiten permiten llegar al conocimiento, como habilidades humanas se deben tener en 

cuenta en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Por ello, no solo es un proceso de 

recojo de información de símbolos y letras, sino una combinación de todo lo que rodea a la 

persona.  

Por tanto, dominar la lectura y la escritura es conocer el uso adecuado de todos los 

símbolos como son las letras, los signos y las reglas que cuenta una lengua. Es así como se 
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convierte en una pieza principal en el desarrollo del aprendizaje, sobre todo, desde etapas 

muy tempranas como en la niñez, por ello, la edcuación infantil resulta ser indispensable.  

Diversos autores coinciden en que son en las etapas tempranas en la que los niños 

inician el descubrimiento del conocimiento, por ello es necesario que se les dé o 

proporcione el espacio y el tiempo para que puedan experimentar.   

Entonces la lectura y la escritura, deben ser tomadas en cuenta considerando el 

enfoque así como el contexto, con la finalidad de que se pueda orientar su enseñanza. De 

modo así, permitirá identificar y comprender aquellas manifestaciones que puedan 

presentarse en los menores al momento de procesar la información, ya sea en la lectura o 

en la escritura.   

En este capítulo, se desarrollará sobre los enfoques de la escritura, por tanto 

involucra en la enseñanza, y es la escuela la que permitirá identificar las alteraciones, por 

ello, se precisarán algunas tendencias que se deben considerar al momento de llevar a cabo 

la enseñanza en las aulas y cómo afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La escritura va más allá de la transcripción de los signos gráficos, tampoco en el 

mecanismo de caligrafiar, o solo en el copiado de oraciones sueltas que el aprendiz debe 

transcibir de la pizarra o de un libro. Leer no es la extracción de información, tampoco la 

comprensión lineal de lo que está escrito. Leer ya no es un acto mecánico en el que se 

decodifica o se descifra ciertas palabra y que estas se dan solamente en los especios 

escolares.  

Escribir y leer, dos habilidades humanas que son procesos muy complejos que van 

más allá de la simple decodificación, son procesos que están orientados a buscar la 

satisfacción de las necesidades y los propósitos del ser humano, por tanto, intervienen 

otros factores como los sociales, los cognitivos y los biológicos.  
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1.2 La lectura 

Como se ha mencionado en las líneas anteriores, la lectura ahora es entendida con 

mayor complejidad, al respecto de este tema, Ferreiro (1988) precisa 

La lectura es la primera interpretación de un texto, y depende enteramente de dos 

condiciones, una externa (como el contexto) y otra interna (el nombre es la idea 

que se escribe). Esta idea ingenua -conocida como nombre hipotético- funcionará a 

la larga, sin embargo, la relación entre contexto y texto será diferente (p. 77). 

En ese sentido, para llevar a cabo el proceso de la lectura, se debe considerar el 

contexto, es decir, en dónde se da, el aspecto cultural, las costumbre, los diferentes 

códigos, gráficos que se presenten en el texto.   

En esta misma línea, Arenzana y García (1995) autoras destacadas mencionan:  

El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 

humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que  

comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo 

llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído y de este 

modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva (p. 17). 

Es decir, la habilidad lectora cumple una acción compleja porque en ella 

intervienen un conjunto de procesos inyternos como los biológicos, los psicológicos y los 

sociales, que permiten construir significados de lo que se va leyendo.   

Así como también, destacar que el proceso cognitivo es el que permite la 

interpretación y el entendimiento del texto escrito, porque es en este proceso en donde se 

realizan una variedad de subprocesos que involucran el conocimiento de las letras, el 

contexto donde estas se presentan para construir los significados al momento de leer.  

La concepción de la lectura debe entenderse como la estrategia que compromete la 

realización de diferentes medios para llevar a cabo la captación de los siginifiacdos, el 
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conocimiento de las palabras y el uso de la gramática; en ese sentido, se debe abordar, 

desde un punto de vista desde la psicolingüística. 

Sobre lo mencionado, González (1998) también resalta que:  

Para empezar a entender el proceso de la lectura, hay que recordar que leer es más 

que descifrar signos, es comprender. Consiste en interrogar activamente un texto 

para construir su significado. Las personas pueden descifrar los signos, pero si no 

comprenden el mensaje codificado en ellos, no se puede decir que son buenos 

lectores, ni podrán dar el significado de lo que están leyendo. Mucha de la 

información que llega es a través del lenguaje escrito (p. 63). 

Totalmente de acuerdo con el autor, leer no es solo la identificación y el 

desciframiento de los signos, sino es comprenderlos, entenderlos y para lograr ello, se debe 

tener en cuenta otros factores que determinan los significados de los signos, las letras, las 

grafías o los íconocs que están plasmados en el texto.  

 

1.2.1 La lectura como decodificación. 

Sobre este punto, Solé (2000) define que el “aprender a descodificar supone 

aprender las correspondencias que existen entre los sonidos del lenguaje y los signos o los 

conjuntos de signos gráficos -las letras y conjunto de letras- que los representan” (p. 52).  

Entonces, la lectura como decodificación, solo es el simple mecanismo del recojo 

de información de las lectras, el abecedario, como una acción y proceso básico de la 

identificación de los sonidos y el significado de los mismos. 

Este proceso, si bien es cierto no es el que lleva a la comprensión del texto, pero sí 

desarrolla uno de los procesamientos básicos de la identificación de los signos gráficos que 

son muy importantes para el inicio de la lectura.   
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1.2.2 La lectura como una habilidad. 

Después de identificar las letras y los sonidos de estas, se desarrolla el ejercicio de 

las prácticas de la lectura, pero en voz alta, en este proceso, se enfoca al seguimientoi del 

carácter fonético y fonológico, además de considerar la entonación, pronunciación, y 

puntuación en los textos. 

En ese sentido, la lectura en este proceso solo se limita a la identificación de la 

pronunciación y la entonación de las grafías, las consonantes, las vocales o hasta palabras 

ortas de manera suelta, sin sentido, solo a la repetición de significación que cumplen 

dentro de un texto, esta forma de enseñanza no recoge un sentido amplio de la lectura 

como comprensión, es adecuada para la identificación de los sonidos por el uso de la voz, 

pero no cumple la comprensión del texto completo, sino solo a la repetición mecánica de 

sonidos.   

 

1.2.3 La lectura como el descifrado de las letras. 

La lectura como el descifrado de las lectras consiste en dar énfasis en la enseñanza 

de las letras del abecedario, hacerlo de una por una; y luego, proceder a la combinación 

con las vocales, y todas las posibles combinaciones entre ambas. Se enfatiza en saber 

cómo suenan cada una de ellas, cuando están al inicio de sílaba o palabra.  

También se considera que estas letras estén de acuerdo a una imagen que de 

preferncia se ubiquen al inicio de la palabra con la finalidad de que se recuerden el sonido 

asociando con la imagen. De esta manera, se enfatiza en la memorización automática del 

sonido ligado a la imagen que se le presenta.  
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1.2.4 Lectura como el proceso cognitivo. 

La lectura como el proceso cognitivo se refiere a que la construcción de los 

significados se debe a que existe interacción que entre el lector y el autor a través de los 

escritos, y esto se realiza porque también existe un propósito de lectura del lector, así como 

los conocimientos que posee y la información que extrae del texto.  

En ese sentido, la lectura pasa de ser una acción mecánica a una acción de 

interacción, por ende, reflexiva ya que mientras el lector lee, interactúa con el autor del 

texto mediante el texto escrito. 

 

1.2.4.1 Transición de la lectura como la codificación hacia un proceso cognitivo. 

La transición de la lectura como la codificación hacia un proceso cognitivo, se 

refiere porque existe una fase que dsistingue de un proceso memorístico o de recepción de 

información de las grafías, las letras hacia una acción procesal en la que se realizan las 

construcciones de los significados que el lector va armando una especie de rompecabezas 

mientras va leyendo. Esto, es en síntesis, la interacción recurrente entre el lector y el texto, 

lo que implica el rol, netamente, activo del lector.  

 

1.2.5 Tipos de la lectura. 

Con respecto a los tipos de lectura son variadas las tipologías, claro está que 

dependen de autores; sin embargo, en el presente trabajo, se citará a Matesanz (2003) 

quien diferencia que existe dos tipos de lectura: intensiva y extensiva, que a continuación, 

se detallan. 
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1.2.5.1 Lectura intensiva. 

En lo que se refiere a la lectura intensiva es cuando el lector realiza un proceso 

específico en la lectura; es decir, mantiene atención especial a los significados que él ha 

asumido como parte de su propósito sobre conocer alguna palabras y al contexto que 

pertencen. 

Esto es que el lector, de acurso a su propósito, seleccionará un texto específico, 

luego dentro de este texto, selccionará qué partes desea identificar información para 

comprenderla. Por ejemplo, cuando se requiere saber cómo funciona un electrodoméstico, 

entonces, la atención de la lectura intensiva se llevará en el lugar que corresponde sobre el 

funcionamiento del aparato. Otro de los ejemplos de texto instructivo, son las recetas, la 

fijación de la lectura se detallará en todas las partes del texto ya que se requiere conocer 

desde los ingredientes, el procedimiento para preparar hasta la forma de presentación final 

que se debe hacer.  

 

1.2.5.2 Lectura extensiva. 

La lectura extensiva, menciona Cassany (2000) es cuando se lleva a cabo por 

intención del lector, es decir cuando él da la iniciativa propia ya que hay cierto interés para 

leer, que puede ser extarer información o para entretenerse. Dicho de otro modo, la lectura 

extensiva es totalmente actitudinal y está vinculada al desarrollo y la promoción del hábito 

lector. Es por ello, que cuando se da este tipo de lectura, los lectores se sientes felices 

porque fueron ellos quienes eligieron sus textos, generando así, el placer de la lectura ya 

que tienen libertad. 

Para llevar a cabo un proceso de enselanza y aprendizaje, se consideran los dos tipo 

de lectura, teniendo en cuenta de que el docente deberá planificar qué textos se realizarán 

de tipo intensivo así como de extensivo. Por tanto, no solo corresponde a los docentes del 
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área de Comunicación, sino a todos los que ejercen la docencia y desempeñan el rol de 

orientadores en la enseñanza de la lectura y la escritura, por ende, en la formación integral 

del estudiante. 

En ese sentido, se debe considerar las siguientes acciones: 

 Dar acceso al registro lingüístico.  

 Dar acceso a la diversidad de tipología.  

 Permitir libertad para elegir.  

 Ofrecer oportunidades para leer.  

 Dar confianza para el desarrollo del leer por placer. 

 Otorgar confianza durante el proceso lector.  

 Considerar la menor o mayor rapidez al leer.  

 Promover los dos tipos de lectura.  

 Orientar y guiar al lector.  

 Ser un docente lector modelo. 

Estas acciones permirten que el lector considere los dos tipos de lectura para que 

comprendan los beneficios que ambos ofrecen y resulten ser las claves para obtener 

información.  

 

1.3 Aprendizaje de la lectura 

En el aprendizaje de la lectura, Rodríguez (2002) mencioana que es uno de los 

procesos más apasionados que permiten al lector crecer y desarrollarse, así afirma que “el 

aprendizaje de la lectura es otro de los apasionantes procesos que se dan en el crecimiento 

y desarrollo de los niños” (p. 14).  
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En ese sentido, el mismo autor, Rodríguez (2002) resalta que dos son los métodos 

que permiten alcanzar ese logro de formación en la persona. Estos son el método ordenado 

y el completo.  

El método ordenado se sostiene en que es la concentración que se  deberá contar 

para el aprendizaje, este viene desde las supone que debemos tener y comienza con el 

aprendizaje de las letras, luego de las sílabas; y ,posteriormente, el completo se refiere a la 

elaboración de las palabras y las frases. En ese sentido, el aprendiz deberá ir incorporando 

símbolos, sonidos y conceptos mientras va realizando el proceso de la lectura. 

 

1.4 El avance de la lectura 

En las últimas décadas, la lectura ha tenido grandes avances en cuanto al desarrollo 

del procesamiento de la información, por tanto, estos cambios se deben ver reflejados en 

los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Varios autores destacan que estos procesos de lectura se relaizan desde que el niño 

se encuentra en el vientre materno. Al respecto, Villalón, Ziliani y Viviani (2009) resaltan 

que “desde los primeros días de vida, los niños interactúan con un entorno alfabetizado en 

el que los textos escritos están presentes en formatos diversos y son utilizados con distintos 

fines” (p. 19).  

Si se considera este postualdo, entonces, el niño inicia su descubrimiento desde una 

edad muy temprana, así van construyendo significados  

 

1.5 La compresión lectora 

La comprensión de la lectura viene a ser la aptitud cuya finalidad es lograr el 

entendimiento de todo lo que rodea al hombre. Algunos autores especialistas en el tema 

precisan que es el desarrollo de los significados y que estos se adquieren mediante el 
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conocimiento del código de una lengua, así como también, con el conjunto de 

conocimientos que cuenta una cultura. Toda la información que se recoge de los textos 

permite relacionar con los que ya posee el lector.  

Para Solé (2000) menciona que la comprensión abarca un conjunto de procesos 

cognitivos muy complejos que se llevan a cabo mientras existe interacción entre el texto 

que viene a ser el autor y el lector cuando realiza la acción. También resalta que la 

comprnesión es un conjunto de capacidades que el lector pone en juego al momento de 

leer, por tanto existen niveles de lectura con grado de complejidad, así como también, 

existen estrategias específicas para encamianr el proceso de la comprensión.  

 

1.6 La escritura 

La escritura es una hanilidad humana que se manifesta a través de las acciones o 

actividades lingüísticas, cuyo objetivo es determinado. También es un medio para hace uso 

del lenguaje. En ese sentido, se debe conocer el código de uan lengua para llevar a cabo la 

escritura, ya que el saber escribir no es solo usar todas las palabras de una lengua. 

Sobre este tema, son varios los autores que han intentado proponer estrategias para 

llevar a cabo el proceso de la escritura. Puesto que no solo se trata de una manera 

mecánica de unir las grafías, las letras o las palabras, en ese sentido, Vigotski (1995) 

manifiesta: 

Un sistema de signos que designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado, 

y que, a su vez, son signos de relaciones y de entidades reales. Así mismo, 

fundamenta que el dominio de este complejo sistema de signos no pueda realizarse 

de modo puramente mecánico y externo, sino que más bien es la culminación de un 

largo proceso de desarrollo de determinadas y complejas funciones de la conducta 

del niño (p. 32). 
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Sin duda, el autor precisa de que la escritura es un proceso complejo que requeire 

como requisito fundamental dominara el sistema de los signos de una lengua para que 

pueda, posteriormente, llevar a cabo un proceso mayor, como es la comprensión.  

Del mismo modo, García (1995), también hace la precisión de que “la escritura es 

una forma comunicativa de expresión gráfica, un sistema y una tecnología que produce 

información a través de signos gráficos” (p. 15). En consecuencia, resulta ser de gran 

importancia el conocimiento de los signos gráficos. 

Sobre lo mencionado, es importante manifestar que el propósito del autor, es decir, 

de que quien va aescribir influirá. Por eso, es así que Santander y Tapia (2012) perfilan 

tres objetivos importantes y muy puntiales que debe considerar la escritura:  

 Considerar el perfeccionamiento progresivo de al escritira. 

 Llevar a cabo la muestra de lo que se escribe, desde frases hasta textos completos.  

 Tener en cuenta los aspectos formales de la escritura.  

 

1.7 Cocepciones de la escritura 

Las concepciones de la escritura, como ya se ha mencionado en los párrafos 

anteriores están relacionadas con la didáctica, es decir, con la acción netamente a la 

enseñanza. Seguidamente, se presengtarán las subcategorías de las concepciones que son 

tres.  

 

1.7.1 La escritura como técnica. 

Cuando se refiere a la escritura como técnica, esta se fundamenta en que la 

escritura es una destreza que se consolida mediante la práctica de repetición de acciones. 

Sobre ello, existen dos criterios. La primera a la escitura como una actividad motora, en la 
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que se tiene como resultado el trazo e identificar las letras, que permiten asociar los 

sonidos con los grafemas y la memorización. 

 

1.7.2 La escritura como actividad motora. 

Esta es una de las formas que se ha mantenido y aún continúa la mentalidad de que 

la escritura está relacionada con el dominio del lápiz y los trazos que ejecute. Por tanto,  

escribir es realizar trazos muy definidos que, estéticamente sean legibles, así como, 

organizados en forma, tamaño y proporción.  

Y con la finalidad de alcanzar este propósito, se recurre a la acción inmediata de 

plantaer una serie de planas en la que se repiten los mismos trazos, así como, las letras y 

ñas palabras, con el objetivo de que el aprendiz mejroará su escritura en tanto haya 

mejorado los trazos.  

 

1.7.3 La escritura como identificación de las letras. 

Así como, la escritura como una acción técnica, esta también forma parte de que 

para escribir se debe necesariamente, trabajar la enseñanza de las letras del alfabeto y los 

sonidos que la conforman, porque para aprender a escribir es obligatorio que se 

identifiquen los fonemas y establezcan la relación entre el fonema y la grafía.  

Entonces, quiere decor que hay un proceso de gradación, primero se debe iniciar 

con los sonidos; posteriormente, las letras; luego, las sílaba; y por último, las palabras. 

De tal forma que la escritura es considerada como la intervención pedagógica que 

tiene el propósito de utilizar como insumos al cuaderno en el que se colocará la imagen 

con la letra grande y promover algunas acciones como pintar o rellenar con papel crepé, 

lentejas, etc., com la finalidad de que el aprendiz vaya apropiándose de la imagen para 

memorizarla para utilizarla en algún momento. 
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1.7.4 La escritura como el proceso cognitivo. 

A la escritura como proceso cognitivo, se le considera desde un punto de vsita 

sociocultural, en el que implica que los aprendices puedan reflexinar sobre su proceso y el 

funcionamiento, pero antes de que inicien la etapa escolar. En ese sentido, se fundamenta 

que, los niños ya han tenido experiencias en cuanto a la exploración del lenguaje escrito, 

en diferentes espacios como en su casa o fuera de esat en distintos escenarios, como en la 

familia de los abuelos, en las calle, en los barrio, en el mercado, en los centros 

comerciales, las iglesias, las biblioteca, etc. 

Es así que, el aprendiz estará en contecto con los diversos textos que lo rodean, y 

por ello, podrá interactuar con ellos, mucho antes de que llegue a la escuela e inicie el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura.  

En ese sentido, este tipo de enseñanza de la escritura permite a los aprendices a 

mirar y reflexionar sobre cómo funciona una lengua y su escritura que, no se requiere de 

planas, de una serie de hojas compeltadas con la misma letra, palabra o frase.  

Básicamente, está en comprender el funcionamiento del sistema de la escritura en 

la realidad, de esa forma permitirá a los aprendices entender cómo se representan los 

signos y cómo trasmiten ideas. 

 

1.8 Transición de la escritura como actividad técnica a proceso cognitivo 

Como ya se había mencionado que, el lenguaje debe abarcarse desde un punto de 

vista sociocultural, ya que de esa manera las personas nos acercamos como una necesita 

vital de comunicación. Es así como se inica el descubrimiento de la escritura dentro de un 

contexto y no de una forma técnica. En ese sentido, la escritura se verá como una actividad 

constante que se lleva a cabo como parte de la vida diaria y en ese constante hay 

interacción entre las personas.   
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Por tanto, es importante que el docente considere estas precisiones, pero que 

también debe ser consciente de que para llevar a cabo un proceso de escritura formalizado, 

se requiere de un conjunto de estrategias didácticas que permitan encaminar hacia un logro 

de la escritura como medio de conocimiento de teorías y la ciencia que le ayudará al 

estudiante estar acorde a los avances del mundo de hoy.  

Es así como la escritura se presenta como un proceso cognitivo; por tanto, una 

práctica constante que requiere de ejecrcios relacionados a propuestas pedagógicas que 

encaminen la escritura completa.   

 

1.9 Bases de la escritura 

La escritura requiere de funciones específicas que se desarrollarán en el trancurso 

del aprendizaje sin que se presente alteraciones o dificultades. En ese sentido, se deben 

considerar los siguientes criterios. 

 Desde el critero viso motriz. Esta actividad permite reproducir de manera adecuada las 

letras del alfabeto.  

 Desde el critero de la orientación espacial. Esta actividad permite el poder diferenciar 

estas letras del alfabeto que guardan cierta similitud, con la finalidad de que el aprendiz 

tenga la noción clara del significado de cada una.  

 Desde el criterio de la orientación temporal. Esta actividad permite que el estudiante 

analice y apunte el orden que se le dé como un listado o una expresión.  

 Desde el criterio del error. Esta actividad se puede llevar a cabo para la comprobación si 

se está entendiendo bien la escritura de las letras.  

 Desde el criterio de la capacidad del análisis y la síntesis. Esta actividad permite que se 

visualice de manera rápida varias letras y que los estudiantes puedan descifrar de 

manera adecuada, para ello, deben consideran los sonidos similares y diferentes.  
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 Desde el criterio de la memoria. Esta actividad permite generar el recuerdo sobre lo que 

se va aprendiendo, desde las similitudes fonéticas de cada grafema y del valor que 

tienen.  perteneciente.  

 Desde el criterio de la atención. Esta actividad permite identificar cuando el estudiante 

presenta una dificultad para concentrarse.  

 Desde el criterio de la simbolización. Esta actividad permite reconocer el desempeño 

que tiene el estudiante con relación a la simbolización o las ilustraciones de als 

palabras, las imágenes o los signos gráficos cuando va a ejecutar la escritura.  

 

1.9.1 Desarrollo de  la escritura. 

La escrtura por ser un proceso complejo requiere un tratamiento adecuado que esté 

acorde a la edad y al nivel de cada aprendiz. En ese sentido, Piaget (1978), distingue etapas 

del desarrollo, después que realizó su investigación sobre la teoría cognitiva, en esta 

precias que son “cuatro etapas en el desarrollo del niño; el estadío sensorio-motor, estadío 

pre-operatorio, estadío de las operaciones concretas, y el estadío de las operaciones” (p. 

36). 

Por ejemplo, en la etapa que comprende al estadio sobre los procedimientos de la 

evolución psicológica, precisa que la evolución es de acuerdo al avence del crecimiento 

físico del aprendiz, por tanto, las respuestas motrices se amplían, en consecuencia, mejoran 

con respecto a la flexibilidad, la claridad, asimismo la exactitud y la rapidez, de modo así, 

aumenta el control físico.  

Entonces, es en esta fase en la que se desarrollan varias funciones, sobre todo, las 

básicas cognitivas. Estas permitirán ser el requisito básico para el conocimiento neuro-

psico-social que los infantes deben poseer con la finalidad de que en un futuro próximo sea 

óptimo en ambas habilidades: la lectura y la escritura,  



25 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

La lectura y escritura y sus alteraciones 

 

2.1 Las dificultades de aprendizaje 

Kirk (como se citó en Mora y Aguilera, 2004) mencionan que las dificultades de 

aprendizaje vienen a ser desórdenes y que estas pueden afectar las habilidades de la 

persona relacionadas con el aprender. Entre estas habilidades son la adquisición, el 

entendimiento, la organización, el almacenamiento o la utilización de al información 

escrita u oral.  

Cabe precisar que las difucltades de aprendizaje afectan directamente a quienes 

presentan el nivel de inteligencia promedio, no es privativo solo de los niños, ya que 

también se puede dar en los adultos, pero si se refiere a los menores, los niños son los más 

afecatdos en comparación con las niñas.  

Tal como lo precisa Kirk (como se citó en Mora y Aguilera, 2004 ) estas 

alteraciones se ubican en el sistema nervioso central, por tanto, son intrínsecas, 

consideradas como disfunciones. En consecuencia, aun cuando estas dificultades de 

aprendizaje se puede presentar con otra deficiencias como el retraso mental, alteraciones 

emocionales, diferencias culturales, o factores psicogénicos, el resultado no será por estas 

condiciones, sino netamente ligado al sistema nervioso central.  
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Mora y Aguilera (2000) determinan algunas precisiones sobre las deficiencias de 

aprendizaje:   

 Cuando el estudiante en una edad específica , no domina ciertas capacidades que le 

permitan desarrollar aprendizajes adecuados. 

  Generalmente, los problemas que se registran en las escuelas son por déficit en las de 

tres áreas, incluso en casi las siete, como en la expresión oral, la comprensión auditiva, 

la expresión escrita, la lectura mecánica, la comprensión de textos, los cálculos 

matemáticos y en el razonamiento matemático.  

 Otra de las dificultades es cuando el estudiante registra un trastorno en uno o en más de 

los procesos psicológicos básicos, como los que comprenden con la memoria, la 

atención, la percepción auditiva o la percepción visual, así cmo la coordinación 

visomotora y el lenguaje oral.  

 Se presenta una gran diferencia entre la capacidad del estudiante relacionado al bajo 

nivel de rendimiento. 

Los infantes que presentan dificultades, menciona Bateman ( como se citó en Mora 

y  Aguilera, 2004) dice que:  

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son los que manifiestan una 

discrepancia educativa significativa entre su potencial intelectual estimado y el 

nivel actual de ejecución relacionado con los trastornos básicos en los procesos de 

aprendizaje, que pueden o no ir acompañados por disfunciones demostrables en el 

sistema nervioso central, y que no son secundarias al retraso mental generalizado, 

depravación cultural o educativa, altercación emocional severa o pérdida sensorial 

(p. 20.). 
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Esto quiere decir que los niños que ya cuentan con estas deficiencias en el 

aprendizaje demostrarán un bajo rendimiento en lo que corresponde al desarrollo de las 

capacidades, sin embargo, no todos estos trastornos pueden ir a la par con la afectación que 

se haya pordido dar a nivel del sistema nervioso central. 

 

2.2 Tipos de dificultades de aprendizaje 

Entre los tipos de dificultades que pueden tener los niños en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura, tenemos: 

 Dificultades en lo que respecta al leer es aquella que es la que presenta la deficiencia en 

el reconocimiento de las palabras, así como para la lectura y ortografía. En ese sentido, 

obvian o aumentan palabras, sobre todo cuando leen en voz alta. 

 Dificultades ligadas a la escritura, esta dificultad para la redacción, se incluyen muchos  

errores en el deletreo, así como cuando se equivocan a nivel gramatical y normativo, 

también no hay coherencia entre párrafos. Esto sucede complicado ya se interfiere para 

el aprendizaje y el conocimiento de las tareas académicas y también en el quehacer 

cotidiano cuando se solicite que escriba.  

 

2.3 Dificultades de aprendizaje de la lectura 

Como ya se había preciado anteriormente estas dificlutades de aprendizaje se 

manifiestan en dieversas áreas, a continuación se presnetarán algunas. 

 

2.3.1 Dislexia. 

Para definir a la dislexia, se citará a Carrillo y Alegría (2009), quienes defines que 

“la dislexia es un problema que presentan ciertos niños para aprender a leer y escribir y 

que no se explica por razones intelectuales, escolares o socioculturales” (p. 115). Como 
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bien lo señalan, esta deficiencia se muestra con mayor énfasis en la lectura y la escritura. 

Dicho de otro modo, esta dificultad generará una confusión o problemas para interpretar lo 

que está escrito. Dentro de los casos más comunes son por ejemplo, en las consonates y 

cómo deben ser posicionadas, ya que algunos niños confunden la d por la b, así como 

también, la p con q.  

Algunos autores manifiestan que este es un déficit que se da en la recepción de la 

información, así como también, en la expresión, y obviamente, en la comprensión de los 

textos escritos, es decir cuando se realice el proceso de la lectura. Estas deficiencias, no 

prensentan causas orgánicas, por el contrario, lo que se observa es una asimetrías entre 

ambos hemisferios del cerebro, de modo así que, el izquierdo es más deteriorado; y como 

este es el responsable de la asociación de los fonemas con los grafemas surge el problema.   

Defior (2000) señala que “la dificultad de aprendizaje de la lectura sería “entendida 

en el sentido estricto de dificultad en el dominio de los mecanismos específicos de 

reconocimiento de palabras” (p. 63). Sin embargo, todavía surgen ideas, creencias, mitos 

en que esta deficiencia se dé por otras razones como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 1. La dislexia. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2 Las manifestaciones de la dislexia. 

 

 
Figura 2. Manifestaciones de la dislexia. Fuente: Autoría propia. 
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Continuando con Defior (2000), refiere que las manifestaciones de las dislexias 

serán de proceso evolutivo ya que se presentan desde diversos campos, como 

seguidamente se mencionará.   

Pueden ser por manifestaciones fonológicas:  

 Cuando el área fonológico se encuentra deteriorado, la lectura opta por otro camino 

como es la dirección léxica. 

 Resulta complicado ordenar o reordenar las palabras.  

 Son recurrentes los errores cuando se debe fijar al mirada, se cree que son iguales.  

 Las palabras que les son familiares, las leerán sin difucltad, el problema surge cuando 

son desconocidas y las confunden por otras.  

 Se presentan errores al momento de hacer uso de las palabras que tienen contenido, en 

algunos casos recurren a cambiar los sufijos.  

Puden ser por manifestaciones superficiales: 

 Esto se realiza cuando al momento de leer lo hacen por la dirección fonológica.  

 La lectura es fluida con palabras conocidas.  

 Demuestran capacidad para leer pseudopalabras. 

 Cuando las palabras son inusuales utilizan las letras RCGF en su reemplazo. 

 Sem confunden con las palabras que presnetan igual pronunciación, pero la escrituray el 

significados son distintos.  

 Omiten letras cuando escriben o pueden agregarlas.  

Pueden ser por manifestaciones mixtas: 

 Se da cuando ambas direcciones, tanto la léxica como la fonológica se encuentran 

deterioradas. 

 No hay capacidad para dar significados. 

 No presentan capacidad para leer las pseudopalabras. 
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 Fallan en el área visual. 

 Se presentan obstáculos con palabras abstractas, así como, las de palabras función. 

 Equivoación recurrente el significado de las palabras. 

 

2.3.3 Las tipologías de la dislexia. 

Par Defior (2000) esta deficiencia se puede dividir en dos grupos: las dislexias que 

son adquiridas y las dislexias que manifiestan evolución.   

 

2.3.3.1 La dislexia adquirida. 

La dislexia adquirida, para Cuetos (2009) precisa que esta se puede subclasificar en 

tres grupos. El primer grupo conocido como la dislexia fonológica entendida como aquella 

que presenta la incapacidad para la lectura. El segundo grupo denominado como dislexia 

superficial, esta se manifiesta cuando hay dificultades para la lectura mediante la dirección 

visual, dicho de otro modo, no se puede identificar y leer de manera simultánea las 

palabras conocidas. En el tercer grupo, definido como dislexia profunda, es cuando se 

presenta la dificultad por las dos direcciones o rutas a la vez. Cabe precisar que esto se da 

porque se ha ocasionado un daño cerebral.  

 

2.3.3.2 La dislexia evolutiva. 

Sobre la dislexia evolutiva, Defior (2000) precisa que es “un desorden que se 

manifiesta por dificultades para aprender a leer a pesar de que exista una enseñanza 

convencional, una adecuada inteligencia y suficientes oportunidades socioculturales. 

Depende de dificultades cognitivas fundamentales que son con frecuencia de origen 

constitucional” (p. 76). En ese sentido, esta dificultad representa un retraso para el 

aprendizaje, ya que a pesar de que, como bien lo manifiesta el autor, de la existencia de 
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una óptima enseñanza e igualdad de oprotunidades sociales y culturales, siempre las 

capacidades cognitivas influirán en que se dé o no el aprendizaje. 

Considerando de que el leer es un proceso cognitivo que requiere de la variedad de 

capacidades para su comprensión, un niño que tenga esta deficiencia mostrará un retraso 

en su aprendizaje, por tanto, podrían permencer en el mismo estado por buen tiempo, de no 

ser atendido. Pero, si se atiende en el tiempo prudente, los niños o las personas que 

padezcan esta dificultad podrán salir airosos. En la siguiente figura se presenta quienes 

salieron adelante a pesar de haber tenido dsilexia.   

 

 
Figura 3. Personajes que tuvieron dislexia. Fuente: Autoría propia. 
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2.3.4 Otras dificultades de la lectura. 

2.3.4.1 Dislalia. 

Para Barrera (2012) la dislalia está relacionada con el aspecto fisiológico que 

corresponde a la pronunciación; por tanto, no es una patología. Denominado también 

como, dislalia o trsatorno periférico, superficial. Esta se presenta en edades muy tempranas 

deneralmente, a los tres años y luego ya son superadas en las siguientes edades. 

Así también, pueden ser dislalias orgánicas, se condieran así, porque las 

ateraciones se dan a nivel periférico, su presentación por lo que se define como fisura 

palatina, también como trastorno auditivo, que causa una oclusión rinofaríngea, etc., así 

como otros, que originan mala pronunciación. 

En cambio, las dislalias funcionales son aquellas que son imposibles de saber si 

proviene de atreaciones orgánica. Esta deficiencia se presenta en los estudiantes de inicial, 

que comprenden de tres a cinco años, pero que puede ser por falta de maduración puede 

ser la causante, no queda descartado que también podría ser como producto de la 

inadecauda enseñanza sobre la pronunciación de las palabras. En ese sentido, los infantes 

no son corregidos en su pronunciación y como consecuencia cargan con esa dediciencia 

que, les dificultará tanto en la lectura como en la escritura. En la siguiente figura se 

muestra las ideas mencionadas. 

 

2.3.4.2 Disartria. 

En lo que respecta a la disartria, Barrera (2012) define como “un trastorno de 

pronunciación que tiene origen en una patología central como una lesión central que le 

impida la pronunciación correcta de las palabras” (p. 37). Esta deficiencia genera que el 

niño no cuente con un buen aprendizaje como parte de su desarrollo. Es por ello que, para 
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estar seguros del diagnóstico, se debe recurrir a realizar un estudio cuidadoso sobre lo 

neurológico y lo psicológico, con la finalidad de dar in icio a un tratamiento adecuado. 

 

2.3.4.3 Dispraxias del habla. 

La dispraxia es considerada como la debilidad motriz para  realizar algunas 

habilidades relacionadas con la pronunciación. Es decir, esta deficiencia está ubicada en el 

área buco-linguo-facial. Esta deficiencia también es llamada o conocida como “síndrome 

de niño torpe”.  Entonces la dispraxia consiste en la dificultad para pronunciar de manera 

ordenada, por lo que el niño pronuncia sílabas sueltas, pero no cuando están unidas en la 

palabra.  Un ejemplo de esta deficiencia es cuando se le pide al niño que pronuncie por 

separado “pa” y “la” y puede hacerlo, pero no podrá si es la palabra completa “pala”. 

 

2.3.4.4 Disfasia. 

La disfasia viene a ser la alteración grave que se genrera en el desarrollo sintáctico 

así como, en el conceptual del lenguaje. Esta se acompaña de otras dificultades, entre ellas 

las articulatorias y las semánticas; por tanto, se manifiesta como grave repercusión en el 

aprendizaje de los niños durante su etapa escolar.  

Es por ello, que de identificar esta dificultad, de manera inmediata se debe trasladar 

a los especialistas con la finalidad de que puedan acompañar al niño en el tratamiento. Ya 

que la falta de corrección a tiempo les dificultará entender la correcta integración de los 

fonemas, por tanto todos los que componen la palabra, además de no identificar el orden 

de estas, o las sucesión gramatical. Esto se desarrolla en edades tempranas que 

comprenden durante el nivel inicial. En la siguiente figura se muestra.  
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Para culminram Marchesi (2004), resalta que la disfasia es “denominada afasia 

congénita o de desarrollo, se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de 

adquisición del lenguaje” (p. 37). De uno u otro modo como se denomine, esta deficiencia 

genera a que puedan aparecer los problemas relacionados con la comprensión en el niño 

que presente esta disfasia. 

 

2.1 Las dificultades de la lectura en la escuela 

Estas dificultades se presentan de manera recurrente en las primeras etapas del niño 

o el infante, que puede intensificarse durante la primaria y en algunos casos en la etapa 

secundaria. Por tanto, el índice en el rendimiento escolar estará enmarcado sobre los 

problemas que presenten los estudiantes; y que por más atención que se le dedique sin un 

diagnóstico, no se superará el problema. El área con mayor dificultad se inicia en la lectura 

y luego en la escritura.  

 

2.2 Dificultades de aprendizaje que se presentan en la escritura  

2.2.1 La disgrafia. 

Ajuriaguerra (2004) es quien manifiesta que el niño cuando presenta una escritura 

inteligible ya estaría mostrando esta deficiencia, así precias que “será disgráfico todo niño 

cuya escritura sea defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual 

que lo justifique. Son niños intelectualmente normales que escriben muy despacio y de 

forma ilegible” (p. 30). Es decir, el estudiante será disgráfico, en tanto no presente ningún 

déficit neurológico que sustente esa deficiencia. Por ello, también incide en que aquél niño 

que presenta una escritura lenta y de forma ilegible, es condiderado disgráfico.  

También Marchesi (2004) define que “la disgrafía es un trastorno relacionado con 

la escritura, por el cual la persona tiene dificultades para formar correctamente las letras o 
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escribir dentro de un espacio determinado” (p. 39). En la siguiente figura se detalla un 

ejemplo de disgrafía. 

 

 
Figura 4. La Disgrafia. Fuente: Recuperado de http://maitemolina.com/wp-

content/uploads/2017/10/disgraf%C3%ADa02.jpg 
 

Como lo precisan los autores, este trastorno se inicia con la manifestación cuando 

el ñiño está en el periodo de la escritura, por ello se ubica entre el primer y segundo grado 

de primaria, aproximadamente, a los siete años. Cabe resaltar que, si el diagnóstico se 

llevara a cabo antes de la edad mencionada, no se obtendrá un resultado válido, ya que la 

deficiencia se presenta con la escritura y no antes de ella.  

 

2.2.2 Tipos de disgrafías. 

A continuación, se desarrollará la tipología de las disgrafías, entre ellas, la disgrafía 

fonológica, la disgrafía superficial, la disgrafía mixta o profunda y la disgrafía motriz. 

 

2.2.2.1 Disgrafía fonológica. 

Esta disgrafía fonológica se presenta cuando los estudiantes presentan: 
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 Un retraso en su desarrollo fonológico.  

 Inadecaudo uso de la aplicación de conversión de fonema-grafema.  

 Deficiente dominio para ensamblar grafemas.  

 Sustituyen un grafema por otro, lo omiten o añaden.  

 Muestran errores de contexto, como las reglas gramaticales de vocales. 

 No dominan la escritura de las pseudopalabras.  

 Relizan la escritura invertida, la denominada, en espejo, el caso más reptido en las 

gráficas que presentan semejanza. 

Sobre este tema, Alcántara (2011) detalla que la disgrafia de esta naturaleza es una 

dificultas que utiliza la ruta fonológica, ya que esatría “producida por una incapacidad para 

recuperar correctamente las formas de las palabras, motivada por retrasos en el desarrollo 

fonológico y fallo en el uso de las reglas de conversión fonemagrafema” (p. 4) Por lo que 

el niño presentará probemas específicamente en la escritura, en casos como en las palabras 

que no son familiares, así como también, en aquellas que fonéticamente son parecidas. 

Alcantara (2011) ejemplifica cuando el niño escribe una consonante por ejemplo “la ll, la p 

por la t, y producen uniones y fragmentaciones, como mepeino o serena mente. En cambio, 

al disponer únicamente de la ruta léxica para la escritura de palabras, tiene un buen 

rendimiento en palabras familiares” (p. 4). 

 

2.2.2.2 Disgrafía superficial. 

Continuando con Alcántara (2011) dice que  esto lleva a perjudicar la ruta 

ortográfica como también visual, entonces las personas que presentan esta dificultad tienen 

que buscar otra vía alterna para comprender. Esto se da porque existe una falla en la ruta, y 

los problemas que se presentan están relacionados con la memoria, porque no se cuenta 

con la memoria o la grabación de las palabras; en consecuencia, no podrán ser recuperadas 
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de manera posterior. Dicho de otro modo, son las palabras que presentan igualdad en 

sonido, pero que estas se escriben con diferente manera. Así también, las poligráficas, que 

presentan una forma de escritura contradictoria, conocida también como la ortografía 

arbitraria.  

 

2.2.2.3 Disgrafía mixta o profunda. 

Alcántara (2011), precias que esta “se produce cuando las dificultades en la 

escritura afectan a los procesos implicados en ambas vías” (p. 5). Entre las alteraciones 

que pueden presntarse son: 

 Operaciones relacionasa con el procesamiento fonológico.  

 Operaciones relacionadas con el procesamiento visual.  

 Operaciones vincualdas con los procesos relacionados a lo visual y lo fonológico.  

 Operaciones relacionadas a la atención y la memoria de trabajo.  

 

2.2.2.4 Disgrafía motriz. 

Esta es una de las disgrafías que mayormente se registran en las aulas escolares del 

nivel primario, sobre todo, en los niños del primer al cuarto grado. Una de las causa que se 

generan, probablemente, sea porque los infantes no tuvieron un buen aprestamineto en los 

grados menores o en el nivel inicial. Al respecto, Domínguez (2005) define que “se trata 

de una dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, ligada a 

una inmadurez en el desarrollo de la psicomotricidad fina: lentitud, movimientos gráficos 

disociados, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir” (p. 221). 

 

2.2.3 Causas de la disgrafía. 

Pujals (2002)menciona que las causas que originan esta disgrafía son las siguientes: 



39 

 Los problemas relacionados a lo físico, en el que se considera a la vista o al oído.  

 Los problemas relacionados a lo actitudianl, mal hábito, en el que se considera la 

postura incorrecta, así como también, la falta de prensión del lápiz.  

 Los problemas relacionados a la maduración, esto se refiere lo vinculado a la falta de 

iniciación de la lectoescritura, relacionados al espacio, la coordinación espacio-tiempo, 

la lateralidad, la memoria y la atención.  

 Los problemas relacionados a lo socio-afectivo.  

Fernández, et al. (2009), también precisan que pueden existir cuatro factores: 

 Porblemas con la lateralización. 

 Trastornos relacionados a lo psicomotor  

 

2.2.4 Disortografía. 

Esta deficiencia se relaciona directamente con la ortografía, en ese sentido, es 

cuando los estudiantes presentan dificualtdes en la escritura propiamente dicha, es decir, al 

momento de llevar el proceso de escribir. Sobre ello, Alcántara (2011) lo define como “un 

problema no específico que, frecuentemente, los alumnos encuentran para aprender la 

ortografía” (p. 6). Del mismo modo, García (1989), también desataca que son un conjunto 

de equivocaciones que realiza el estudiante cuando va escribiendo, obviamente, repercute 

en la palabra misma mal escrita, mas no en los trazos de las grafías. 

Esta dificultad se presenta en todos los niveles educativos, y cuando no son 

corregidos a tiempo se intensifican en los demás niveles superiores.  
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Figura 5. La Disortografia. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/564x/e4/ac/fb/e4acfbc9529fa45a8db71a85dc8b2468.jpg 
 

2.2.4.1 Tipos de disortografía. 

Fernández et al. (2009) menciona los siguientes tipos: 

 La disortografía relacionada a lo temporal. 

 La disortografía vinculada a lo perceptivo-cinestésico.  

 Las disortografía comprendida con lo el ordenamiento y las secuencias.  

 Las disortografía relacionada a lo visual espacial. 

 La disortografía dinámica relacionada con la gramática.  

 La disortografía relacionada a lo semántico. 

 La disortografía vinculada a lo cultural que son las reglas.   

 

2.2.4.2 Las causas de la disortografía.  

Entre las causas que pueden originar este tipo de disortografías se encuentra las 

siguientes:  

 Las de tipo con la percepción visual y auditivo.  

 Las de tipo intelectual. 

 Las de tipo lingüístico. 
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 Las de tipo afectivo yemocional. 

 

2.3 Efectos de la escritura en la escuela 

Se pueden presentar en las grafías, al momento de ejecutar la escritura, la letra no 

es legible, son mal construidas, existen alteraciones entre las minúsculas con las 

mayúsculas, etc. También en la realización del dictado, ya que pueden incurrir en el 

cambio, la omisioón o el aumento de un fonema o palabras. Finalmente, en la comprensión 

de la escritura, el vocabulario es deficiente, no cuentan con un buen registro para llevar a 

cabo el proceso de la producción de textos.   
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Capitulo III 

Suegrencias didácticas para mejorar la lectura y la escritura 

 

3.1 Enfoque multidisciplinario 

Este enfoque se basa en que todos deben participar para el mejoramiento de las 

deficiencias que se identifican tanto en la lectura como en la escritura. Así se puede 

observar en la figura, la gran importancia de la participación de la comunidad educativa 

que comprenden la familia, la escuerla y  los especialistas.  

 

 
Figura 6. Esquema de intervención de dificultad de aprendizaje: Fuente: Recuperado de 

https://chudovo.com/net/454434 /ind4 
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3.1.1 Cómo detectar las deficiencias. 

Es una ventaja contar con todos los días con los niños y de esa manera poder 

identificar las dificultades que se presentan, de esa manera el docente deberá interrogarse 

hasta qué punto puede intervenir con la identificación de los trastornos para luego 

derivarlos a quienes corresponda. 

En ese sentido, deberá fijar su atención en:  

 El desempeño de las capacidades.  

 Las probables dificultades que presenten los estudiantes para recepcionar la 

información.  

 Si muestran atención y concentración.  

 Si comprenden las indicaciones básicas hasta las comoplejas.  

 Si retienen la información.  

 Si presentan dificultades para expresar sus ideas.  

 

3.1.2 Cómo diagnosticar desde el departamento psicológico. 

Cuando el docente ya no puede intervenir, es oportuno y necesario que se traslade 

al departamento psicológico, con la finalidad de que este pueda tomar las medidas 

requeridas y no inetrferir en el desarrollo del aprendizaje del estudiante.  

 

3.1.3 Cómo diagnosticar de manera especializada. 

Es preciso desatacar que, esta parte corresponde a los estudios complementarios 

que realiza el especilista  para llevar a cabo un trataemiento específico. Entre ellos, se 

encuentran los médicos como los pediatras, los neurólogo, los genetistas, los oftalmólogos, 

los otorrinólogos, etc. Así como también, los terapistas del lenguaje, del aprendizaje y 

físicos.  
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3.2 La dislexia como dificultad 

La dislexia puede diagnosticarse desde la época preescolar, y debe ser atendida 

desde su captación, pues en tanto más se demore en el tratamiento, más compleja se torna. 

 

3.2.1 Cómo tratar la dislexia en el aula. 

Como es una deficiencia que se puede aborar desde las aulas, se sugieren realizar 

ejercicios relacionados con: 

 La lateralidad. 

 La grafo motricidad. 

 Las secuencias de espacio y tiempo. 

 Las seriaciones. 

 

3.2.1.1 Sugerencias de ejercicios. 

 Lateralidad: se tendrá en cuenta trabajar con el mismo niño la noción de derecha e 

izquierda y luego identificar en el material gráfico, así como con su compañero. 

 

 
Figura 7. Ejercicio práctico lateralidad. Fuente: Recuperado de 

https://www.edufichas.com/lateralidad/ 
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Puede realizar la consigna: Identifica la pierna izquierda del payaso, circula el 

brazo derecho. 

 

 
Figura 8. Ejercicio práctico 2 de lateralidad. Fuente: Recuperado de 

https://www.edufichas.com/lateralidad/imgpindfjghjg565 
 

 las seriaciones: estas acciones permiten que el niño ordene los elementos.  

 
Figura 9. Ejercicio práctico 1 de seriación. Fuente: Recuperado de 

https://www.edufichas.com/lateralidad/ffffeew4447 
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Figura 10. Ejercicio práctico 2 de seriación. Fuente: Recuperado de 

https://www.edufichas.com/lateralidad/Seriacssss5545 
 

Algunas secuencias para ordenar 

 
Figura 11. Ejercicio práctico secuencia de orden. Fuente: Recuperado de http://www.colegio-

mansodevelasco.cl/E-0/images/CORMUN%NJ2016 
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3.3 La disgrafia 

Se debe estimular mediante ejercicios de escritura donde se deba incidir en el 

análisis de las palabras. Preferntemente se debe hacer de manera personalizada. 

 

3.3.1 Cómo tratar la disgrafia en el aula. 

Es preferible que no se utilicen cuadernos de caligrafía. Por tanto, se debe motivar 

con ejercicios de coordinación corporal, contro de la postura y del equilibrio. Así como 

también, la posición de la cabeza debe estar en buena postura, el codo y el antebrazo. 

Recomendar la mirada fija sobre la fuerza con la que sujeta el lápiz al momento de hacer 

los trazos. Pueden relaizar que experimenter de manera sensorial, con actividades de juego, 

con la plastilina, armar rompecabezas, etc.  

 

 
Figura 12. Ejercicio práctico secuencia de orden. Fuente: Recuperado de 

https://www.dideco.es/juguetes/jueg o-simon-dice 
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Figura 13. Ejercicio rompecabeza partes del cuerpo humano. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinter est.com/pin/549720698251130330/ 
 

3.4 La disortografía  

Como es una dificultad específica que se da en el aprendizaje sobre las formas 

ortográficas, entonces se debe realizar que relacionen la correspondencia entre el sonido y 

el signo escrito, de esa manera se evitra omisiones, ya sea adiciones, o sustituciones, así 

como, los desplazamientos de sílabas, o de las letras.   
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3.4.1 Cómo tratar la disortografía en el aula. 

Se sugiere evitar el dictado, las copias, o las listas de palabras, en ese sentido, se 

debe contar con ambientes letrados, contar con tarjetas con letras de colores, con la 

finalida de que puedan cambiar las letras e identificar dónde se tiene mayor dificultad. 

Algunas pautas para intervenir es identificar que no omitan ni aumenten fonemas, no 

inviertan las letras. Así como también, realizar ejercicios de memoria, de percepción, 

como de discriminación y específicamente de memoria visual y auditiva, manejo de 

vocabulario. 
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Apliacion didáctica 

 

Sesión de aprendizaje n° 1 – comunicación 

 

Título:Escribimos textos cortos para informar y concientizar el problema de las 

alteraciones en la lectura y escritura. 

I. Datos informativos 

Unidad de Gestión Educativa : UGEL 06 

Institución Educativa Nº 0055 “MANUEL GONZALES PRADA” 

Director : 

Docente :  Hugo Emilio Tantavilca Peña                              

Grado y Sección : 2°A   

Fecha : 08 de marzo de 2022 

Área : Comunicación 

Tiempo : 60 minutos 

Estrategia / Modalidad : virtual 

 

Medio utilizado para la 
interacción docente - 
estudiante 
(Marcar el/los medios 
que utilizará) 

Llamada 
telefónica 

x WhatsApp x Herramientas 
virtuales de 
comunicación 

x 

Mensaje de texto  Facebook  

Otros: Zoom 

Fuente: Autoría propia. 

 

II. Propósitos de aprendizaje 

 

PROPÓSITO: 

Elaborar un afiche con mensajes potentes que nos ayuden a informar y sensibilizar acerca de los 

problemas que existen en la alteración de la lectura y escritura.  

  

Fuente: Autoría propia. 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIA/ 

INSTRUMENTO 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Adecúa su afiche al 

propósito comunicativo, 

al tipo textual y a 

algunas características 

del género textual. 

Organiza su afiche de 

forma coherente y 

cohesionada, respetando 

el tema, las 

características del género 

textual y el empleo 

adecuado de referentes y 

conectores. 

Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos que 

contribuyan al sentido, la 

claridad y articulación de 

las recomendaciones en 

su afiche. 

Evalúa si su afiche se 

ajusta a la situación 

comunicativa, la 

coherencia y la cohesión 

textual de las ideas, así 

como la pertinencia del 

formato, el tipo textual y 

el contexto. 

 

 

Adecué mi texto al 

propósito comunicativo. 

Organicé y desarrolle las 

fuentes de información 

sobre el tema con 

coherencia y cohesión. 

Estructuré una secuencia 

textual, en forma 

apropiada, considerando 

las características y 

estructura de un afiche. 

Evalué los contenidos 

del texto para elaborar un 

afiche.   

 

. Los estudiantes 

elaboraran un afiche 

con mensajes 

potentes que nos 

ayuden a informar y 

sensibilizar algunos 

problemas de 

alteraciones que nos 

afectan en el 

aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

Como la dislexia, la 

disgrafia y la 

disortografía. 

 

 

    . Lista de cotejo. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Gestiona su aprendizaje 

con autonomía. 

Organiza acciones 

estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje. 

 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las TIC.  

Gestiona información del 

entorno virtual. 

Los estudiantes organizan sus estrategias y acciones en función del tiempo y 

de los recursos con los que dispone, estableciendo un orden de prioridad para 

alcanzar la meta propuesta al final de la actividad y experiencia de 

aprendizaje. 

 

Participa en actividades colaborativas durante la sesión para intercambiar y 

compartir información, en esta actividad, de manera individual desde 

perspectivas multiculturales de acuerdo con el contexto que vive nuestro 

país. 

ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN  

Valores  

Responsabilidad 

Los estudiantes reconocen que pueden generar acciones diversas para que 

ellos, su familia y su comunidad adopten medidas en favor de su bienestar y 

de una sensibilización sobre los problemas  
 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 



52 

III. Preparación de la actividad 

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta actividad? 

Cuaderno u hojas de reúso  

Lapicero, lápiz y borrador 

Dispositivos 

Internet 

Fuente: Autoría propia. 

 

IV. Desarrollo de la experiencia 

Secuencia de Actividades 

INICIO 

Iniciada la sesión mediante aplicativo Zoom, se saluda cordialmente a los estudiantes y 

se le da la bienvenida. 

 

Se presenta una imagen y un video. Como un valor de reflexión personal sobre 

algunos problemas de alteraciones en la lectura y escritura.  

https://youtu.be/bNjr9Y1k0SI?t=55 ,se genera una interacción de opiniones y los 

estudiantes comparten sus experiencias. 

 

DESARROLLO 

Se presenta a los estudiantes las PPT sobre la información de las principales 

alteraciones que dificultan el aprendizaje de la lectura y escritura. Así como ejemplos 

y estructuras de un afiche. 

los estudiantes reciben la información y reconocen el propósito de aprendizaje durante 

esta experiencia, las competencias que se trabajarán, el producto será la elaboración de 

nuestro de afiche, donde informaremos y sensibilizamos sobre los problemas de 

alteraciones en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Se explica a los estudiantes las actividades que se trabajarán durante la sesión de 

aprendizaje.  

Se responde y absuelven las dudas surgidas en los estudiantes. 

Se presenta un video “como se elaborar un afiche” con el propósito de conocer y 

puedan elaborar su afiche sobre el tema de nuestra sesión de aprendizaje. 

https://youtu.be/xTiZPHi1f7A?t=44 

Después de ver el video se realiza un quiziz para que los estudiantes se motiven y 

reflexionen a partir de sus saberes previos del tema. 

 

CIERRE 

 

 

 

Evaluación: Lista de cotejo 

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes 

¿Para qué me va a servir conocer la sesión de aprendizaje? 

¿Cómo puedo mejorar a partir de lo que se trabajó en clase hoy? 

¿El tema propuesto en la sesión  de aprendizaje será importante en mi vida diaria? 

¿Cómo me va ayudar? 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

V. Recusos 

 Guía docente de la estrategia Aprendo en casa 

 MINEDU, Currículo Nacional de Educación Básica (2016) 

 Instrumento de evaluación  
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Matriz de planificacion del afiche 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Ficha de metacognición 

1. ¿Te fue fácil comprender las actividades? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Crees que el afiche te puede ser útil? Explica. 

……………………………………………………………………………………… 

3. enciona las estrategias que utilizaste para elaborar le afiche 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo crees que el afiche te pueda ayudar en tu vida diaria? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Ubica en el nivel de logro de aprendizaje que crees habrr alcanzado.  

 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

    

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. Lo que aprendiste te será útil para realizar otras actividades? Comenta. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

¿Qué vamos a 

Hacer? 

¿Por qué? ¿A quién 

estará 

Dirigido? 

¿Qué 

escribiremos? 

¿Cómo lo 

presentaremos? 

¿Dónde lo 

difundiremos? 

Elaboraremos 

un afiche 

Para informar 

y concientizar 

sobre los 

problemas de 

alteraciones en 

la lectura y 

escritura, 

Amis 

compañeros,fa

milia y publico 

en general. 

Un texto corto 

con imágenes 

informando y 

concientizand

o las 

alteraciones en 

la lectura y 

escritura. 

En papel, 

cartulina. 

En el salón de 

clases, redes 

sociales. 
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Síntesis 

La comunicación es el medio que permite transmitr todo tipo de información; así 

mismo, el lenguaje también forma parte de esa actividad e interacción social. En ese 

sentido, la escuela cumple un papel importante ya que es en este espacio en el que la 

persona alcanza el óptimo desarrollo cognitivo, social y cultural que encamina hacia el 

avance de una sociedad. Sin embargo, cuando los estudiantes presentan alteraciones el 

proceso de su aprendizaje, no se logra el desarrollo óptimo del lenguaje. 

La lectura y la escritura como dos macro habilidades que influyen y determinan la 

aprehensión del conociemiento y la cultura deben llevarase a cabo con el apoyo 

metodológico por parte de los docentes, pero si se presentan dificultades, deberán tomar 

decisiones eficientes con la finalidad de que no puedan intensificarse en el proceso de 

desarrollo. Por ello, la monografía desarrollará las alteraciones que se expresan en la 

lectura y escritura.   

En el primer capítulo denominado: Bases teóricas de la lectura y la escritura 

desarrolla las concepciones fundamentales de la lectura, los tipos de lectura y la 

comprensión lectora. Asimismo, las concepciones de la escritura, las bases, su desarrollo, 

la adquisión y los enfoques. En el segundo capítulo cuyo título es La lectura y escritura y 

sus alteraciones abarca las dificultades y tipos de aprendizaje de ambas habilidades; entre 

ellas, la dislexia, la dislalia, la disartria, la disfasia, la disgrafía y la disortografía. En el 

capítulo tercero que lleva por denominación, Situaciones pedagógicas para mejorar las 

dificultades de lectura y escritura desarrolla el enfoque multidisciplinario para la 

intervención, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la dislexia, la disgrafía y la 

disortografía.  

Finalmente, se presenta la aplicación de aprendizaje, la síntesis  y la aprecicación 

crítica y las sugerencias como recomendaciones reflexivas sobre el tema desarrollado.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El lenguaje escrito lo conforman dos procesos fundamentales como son la lectura y 

la escritura, por tanto, esta actividad de interacción social que se lleva a cabo en las 

escuelas deber ser palnificada con la ayuda de materiales didácticos y una metodología que 

esté sustentada en el amrco de un enfoque acorde a las nuevas innovaciones.  

En ese sentido, se deberá considerar que en todo el proceso de adquisión del 

lenguaje se deben reforzar los factores motrices, los psíquicos y los afectivos, ya que estos 

intervienen en el aprendizaje, con la finalidad de que puedan alcanzar la madurez 

adecuada. Por ello, la enseñanza en las escuelas iniciará su proceso de aprehensión del 

conocimiento dentro de la etapas que le corresponde, ya que de ser antes se corre el riesgo 

de generar una alteración en el aprendizaje del estudiante.  

Las deficiencias de la lectura y la escritura pueden ser tratadas en las aulas 

escolares, siempre y cuando, la docentes puede inetrevebir con ejercicios. Por tanto, deberá 

identificar los tipos de deficiencias, así como también, reconocer cuáles son los los 

factores que intervienen en el lenguaje, a nivel mental, de desarrollo psicomotriz y los 

factores emocionales. 

Las deficiencias más comunes son la dislexia yla  disgrafia por tanto, requieren 

mayor atención desde las aulas, de los especialistas y de los  padres de familia. La 

monografía presenta tiene por finalidad brindar información detallada sobre las 

alteraciones en la escritura y en la lectura.  

Por último, los docentes deben cumplir su rol de observadores y muy cuidadosos 

para abordar los temas tratados, con la finalidad de que no se pueda generar frustraciones 

en los estudiantes. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Recursos para la sesión de aprendizaje. 
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Apéndice A: Recursos para la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El primer paso para escribir un texto es definir muy bien cual. 

 Es la situación comunicativa que ha llevado a escribirlo. 

 

 

 

 

 

 En la siguiente matriz, ordena la información que obtuviste en relación con 

“Alteraciones en la lectura y escritura” 

 

 

 

 

 

 

 

Información y sensibilización de las alteraciones en la lectura y escritura 

Dislexia, 

trastorno en el 

aprendizaje 

de la 

lectoescritura. 

Disgrafia, 

trastorno 

del 

aprendizaje 

en la 

escritura. 

Disortografía, 

Trastorno en 

el aprendizaje 

en la 

ortografía. 

Si usted 

tiene hijos 

que están 

batallando 

con la 

dislexia el 

mejor 

regalo que 

puedes 

darles es el 

mensaje; 

tranquilo, 

hay 

esperanza 

esto se 

puede 

tratar. 

La dislexia y 

disgrafia no 

tienen nada que 

ver con lo 

inteligente que 

usted sea. Pueda 

ser que usted 

sea 

extremadamente 

brillante y aun 

así tener 

dislexia o 

disgrafia. 

“Si yo no 

aprendo en 

el modo 

que tú 

enseñas, 

¿Por qué 

no me 

enseñas en 

el modo 

que yo 

aprendo?” 

Harry 

Chasty. 

 

¿Cómo elaboro mi afiche? 

1 
Determina la situación comunicativa que motiva la 

escritura de su texto. 

 

 

 

2 Organiza la información y diseña tus primeras ideas 
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Organiza tu formato y diseño en Función a la estructura 

del afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato y diseño del afiche 

Escribimos el afiche considerando su estructura 

¿Cómo puede elaborar mi afiche? 

 

 Debes seguir los siguientes pasos: 
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Fuente: Autoría propia 

VERSIÓN FINAL DEL AFICHE 

RECUERDA! Luego de terminar tu versión final de tu afiche, te 

invitamos a compartirla con algún familiar o con tus compañeros, haciendo uso de los 

medios que tengas disponibles. 
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                   Criterios de evaluación  

Lo logré Me encuentro 
en proceso 
de lograrlo 

¿Qué puedo 
hacer para 
lograr? 

Mi afiche se adecú al propósito comunicativo.    

Organicé todas las ideas teniendo en cuenta las 
propiedades textuales. 

   

Utilicé los recursos y las herramientas del lenguaje.    

Revisé el afiche según la intención comunicativa de a 
quién va dirigo y la situación comunicativa   

   

 

METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    EVALÚA TU AVANCE 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Fuente: Autoría propia 
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