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RESUMEN 

 

El presente estudio  pretendió en su esencia comparar  los niveles  de la lectura y 

escritura en estudiantes con y sin alteraciones auditivas, cognitivas y visuales, de 

tercer grado de educación básica primaria de la institución educativa san José de 

la ciudad de Sincelejo, puesto que  las observaciones  y  experiencias desde la 

práctica formativa afirman la existencia de notables deficiencias en el lenguaje 

lectoescritura, que se traducen en múltiples fallas que van desde las alteraciones 

en la comprensión lectora, velocidad y tipo lector, así como también errores en el 

plano de la escritura a nivel disortográfico, ortográfico y disgráfico.  

 

Se asumió  un enfoque cuantitativo de investigación con un  tipo de estudio 

descriptivo comparativo,  a partir del cual  se intentó establecer la relación entre la 

lectura y escritura y la condición de algún tipo de  alteración cognitiva, auditiva y 

visual, mediante la aplicación de instrumentos como valoraciones clínicas de 

audición, visión y cognición,  y la Batería de evaluación de los Procesos Lectores 

de los Niños de Educación Primaria (PROLEC) de Cuetos, Rodríguez y Ruano y la 

Evaluación de los Procesos de Escritura (PROESC) de Cuetos, Ramos y Ruano 

para medir las variables lectura y escritura. El muestreo fue intencional no 

probabilístico y la muestra estuvo representada por 55 niños sin ningún tipo de 

condición alterada y 21 con alteraciones cognitivas, visuales y auditivas. A nivel 

estadístico, se calculó un análisis de varianza (Anova) y coeficientes de regresión 

lineal, así como la comparación mediante la prueba U de Mann-Whitney para 

muestras independientes. Las puntuaciones obtenidas fueron analizadas con el 

paquete estadístico IBM SPSS 23.0.0.0 Edición de 64 bits de 2015.  

 



Los resultados permitieron hallar que socio demográficamente, existen factores 

que ponen en desventaja el proceso del aprendizaje lectoescritor de los 

estudiantes, destacándose como principal punto, la constitución disfuncional de las 

familias. Otro aporte importante, es la influencia que recae en el grado de 

escolaridad de los progenitores, los cuales escasamente llegan a cursar hasta 

básica primaria. Así mismo, es importante destacar que las madres se hacen 

responsables del sustento del hogar, efectuando oficios varios y a su vez, el poco 

tiempo libre es empleado en la ejecución de actividades académicas con sus hijos. 

 

 

Otro aspecto a destacar son las diferencias estadísticamente significativas entre 

lectura y escritura, igualmente, se observan diferencias significativas en algunas 

subes calas tanto de lectura como escritura (estructuras gramaticales, dictado de 

pseudopalabras, de frases con Acentos y signos de puntuación y escritura de una 

redacción). En el resto de pruebas se pierde significación estadística. Por tanto, se 

concluye que poseer una condición alterada en la audición, cognición y visión no 

son limitantes para el alcance de la lectoescritura.  

 

  Palabras Claves: Lectura, Escritura, Audición, Visión, Cognición. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study's aimed in essence compare the levels of reading and writing in 

students with and without hearing, cognitive and visual disturbances, third grade 

EBP, of San José School from Sincelejo. Since the observations and experience 

from the training practice affirm the existence of significant deficiencies in the 

lectoescrito language, resulting in multiple failures ranging from changes in reading 

comprehension, speed and reader type, as well as errors in the plane of the writing 

level disortográfico, spelling and dysgraphic. 

  

A quantitative approach to research a type of comparative descriptive study was 

assumed, from which he tried to establish the relationship between reading and 

writing and the condition of some kind of cognitive, hearing and visual impairment, 

by applying tools such as ratings clinics hearing, sight  and cognition, and  The 

“Bateria de evaluación de los Procesos Lectores de los Niños de Educación 

Primaria (PROLEC)” made by  Cuetos, Rodríguez and Ruano and the “Evaluación 

de Procesos de Escritura (PROESC)” also by Cuetos, to measure reading and 

writing variable. Probabilistic sampling was not intentional and the sample was 

represented in 55 children without any condition altered and 21 with cognitive, sight 

and hearing impairment. Statistically, an analysis of variance (ANOVA) and linear 

regression coefficients and compared by Mann-Whitney U test for independent 

samples was calculated. Processing techniques and statistical data, analysis was 

performed using the IBM statistical package SPSS 23.0.0.0 64- 64 Bits Edition of 

2015. 

 

The results   show significant differences between reading and writing significant 

differences in some subscales both read and write (grammatical structures and 



Dictation pseudoword, phrases with accents and punctuation, writing an essay) are 

observed. In other tests, statistical significance is lost. Therefore, it is concluded 

that owning a condition altered hearing; cognition and sight are not limiting to the 

scope the literacy’s. 

 

Keybords: Reading, Writing, Hearing, Cognition, Sight. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo que amerita la 

puesta en marcha de un conjunto de habilidades cognoscitivas necesarias para el 

adecuado alcance de esta competencia, sin embargo la presencia de dificultades 

en este proceso se acrecienta cada vez más y este fenómeno educativo es común 

en la mayoría de las instituciones educativas tanto públicas como privadas.  

 

Este hecho se evidencia en los escenarios de prácticas formativas donde el 

programa de fonoaudiología tiene presencia, específicamente hablando de la 

institución educativa San José del municipio de Sincelejo, las observaciones  a 

través de la práctica  revelan que existe un gran número de  niños que presentan 

falencias en la adquisición de  habilidades comunicativas como leer y escribir, 

estas dificultades se traducen claramente en fallas para la construcción de 

palabras, lo que se evidencia en el mecanismo de conversión grafema-fonema o 

ruta fonológica, además tienen mala caligrafía y ortografía, al escribir sustituyen o 

invierten grafemas o sílabas, confunden letras, son muy lentos al escribir  los 

trazos de las letras, los cuales muchas veces son inadecuados, alteran las 

palabras y en ocasiones llevan a que no se entienda el escrito, aunado a ello, no 

tienen un objetivo claro al momento de escribir, es decir, no poseen la capacidad 

para la selección y organización de ideas de un texto con sentido. 

 

En lo referente a la lectura, se encuentran falencias en la velocidad lectora, 

caracterizándose por ser demasiado lenta, no comprenden lo que leen, y en 

ocasiones la pronunciación y acentuación de las palabras es incorrecta. Por estas 

razones, el rendimiento del niño no es el mismo, porque no sabe lo que lee y 
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escribe, lo que conlleva a un desempeño escolar demasiado bajo en comparación 

a otros niños. 

 

Nuestro país, en el año 2009, participó en la prueba PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos) donde ocupó la posición 58 en 

Matemáticas, 52 en lenguaje y 54 en ciencias;  la gran mayoría de los estudiantes 

colombianos que participaron en esta prueba estuvieron por debajo del nivel de 

competencia 2, en efecto una proporción muy alta de los jóvenes escolarizados no 

están en capacidad de entender un texto (47%), no son capaces de tomar 

resultados científicos simples y relacionarlos con su cotidianidad (55%) y no 

poseen la habilidad de hacer inferencias simples a partir de resultados 

matemáticos (71%)1.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas SABER del año 2014, se 

evidenció que en el área de matemáticas el 41% de los estudiantes se ubicó en el 

nivel insuficiente, en el área de lenguaje se registraron mejores resultados, debido 

a que  en este nivel solo se ubicó un 33%; entonces teniendo en cuenta el nivel de 

desempeño el cual se califica en la escala de valores de 100 a 500 la Institución 

Educativa San José obtuvo un promedio de 248 en lenguaje y 281 en 

matemáticas, obteniendo un peor desempeño en el área de lenguaje2.  

 

                                                           
1 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES). Resultados 

pruebas PISA 2012. Tomado en línea de: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-

308346.html 

2 SINCELEJO. REPORTE DE LA EXCELENCIA. Institución Educativa San José- Sincelejo – Sucre, 2015. Tomado 
en Base de datos de la Institución educativa. 
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Tomando como referencia lo descrito anteriormente conviene plantearse la 

siguiente pregunta problema ¿Cuál es el estado de la lecto-escritura de los niños 

de 3 E.B.P de la Institución educativa San José? 

 

Para dar respuesta a este interrogante la unidad investigativa se trazó como 

objetivo general de investigación determinar el estado de la lectoescritura en los 

estudiantes pertenecientes al tercer grado de Educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa San José de la ciudad de Sincelejo y como objetivos 

específicos inicialmente identificar características socio-demográficas de la 

población objeto de estudio, seguidamente establecer el estado de la lectura y 

escritura  de estos y finalmente, comparar los rendimientos de lectura y escritura 

en los estudiantes con alteraciones auditivas, cognitivas y visuales con respecto a 

los niños sin alteraciones. 

 

Se considera que esta investigación fue significativa porque permitió determinar el 

estado de la lectoescritura en los niños de 3 E.B.P, a su vez conocer la influencia 

que tiene las alteraciones a nivel cognitivo, auditivo y visual en el proceso de 

aprendizaje de la lecto escritura. 

 

Es un proyecto novedoso porque en la Institución educativa no se ha desarrollado 

ninguna investigación de este tipo, mucho menos en el grado tercero y son muy 

pocos los antecedentes que existen sobre el tema, trayendo múltiples beneficios, 

pues se obtuvo un diagnóstico real de las condiciones de la lectoescritura de los 

niños del grado tercero, se realizaron comparaciones entre las dos poblaciones 

objeto de estudio (niños con alteraciones auditivas, visuales y cognitivas y niños 

sin alteraciones) para contrastar las variables de estudio y analizar el desarrollo de 

estas. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el presente estudio se asumieron las conceptualizaciones sobre lectura a la 

luz de teóricos que estudian estos procesos desde diferentes perspectivas. 

 

2.1.  MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

2.1.1. Lectura. 

 

Para Niño, la lectura es aquella capacidad que permite percibir y entender 

la secuencia escrita de signos que representan las palabras y que son 

llevadas al pensamiento, donde se ponen en marcha funciones de orden 

superior como interpretar, recuperar y valorar esa  información plasmada 

en un texto  y que puede ser transformada en ideas, conceptos, 

problematizaciones, razonamientos, aplicaciones en la vida real, 

desarrollo de  relaciones, vivencias  que pueden generarse según el tipo 

de texto al que se enfrenta el lector3. 

 

Jiménez y Artiles 4   “La lectura ha sido conceptualizada como un proceso 

perceptivo-visual y motriz, de ahí, que se haya dado un especial énfasis en la 

escuela a experiencias de aprendizaje encaminadas, a madurar en los niños 

determinadas capacidades de naturaleza perceptiva o visoespacial”. 

                                                           
3NIÑO, Rojas Víctor Manuel. Los procesos de la Comunicación y el Lenguaje. ECOE Ediciones. Bogotá, 
1985.p.279 
4 JIMENEZ, J. y ARTILES. Factores predictivos de éxito del aprendizaje de la lectoescritura. Infancia y 
aprendizaje.1990. P.21-36 
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En efecto,  López y Seré5  amplían y agregan otros componentes a la definición 

anterior, ellos también  convergen en considerar la lectura como una actividad 

interpretativa  que realiza quien lee y se enfrenta a un texto, pero que este acto 

desencadena  un proceso de identificación y reconocimiento de formas y  la 

puesta en activación de  sentido;  lo que  supone lógicamente que el lector debe 

poseer una competencia lingüística y además de ello, saberes sociales, culturales 

y psicológicos que orientan el uso contextual de la lengua y su interpretación. 

 

Por su parte, Teberosky6 , se refiere a la lectura como un medio a través del cual 

el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través 

de códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis 

de la información. 

 

Según Ortiz y Sepúlveda7 , “la lectura es más bien un acto interpretativo que 

consiste en saber guiar una serie de razonamientos hacia la interpretación de un 

mensaje, a partir de los conocimientos que proporciona el texto ya sea por el canal 

oral, escrito o visual y los conocimientos previos del lector”. Si se analiza esta 

posición claramente se evidencian dos componentes básicos a la hora de iniciar el 

proceso de lectura estos son el texto y los elementos inmersos en este y, los pre-

saberes y competencias lingüísticas del lector que influirán positiva o 

negativamente en la interpretación del texto. 

 

                                                           
5 LÓPEZ ALONSO, C. y A. SÉRÉ: “Procesos cognitivos en la intercomprensión”. En Revista de Filología 
Románica, vol. 18, 13-32 2001 [en línea]. https://docs.google.com/ viewer?a=v&q=cache:0T 
6 TEBEROSKY, Ana. Aprendiendo a escribir. Barcelona. De. Horsiri. 1992 
7  ORTIZ F., Martha y SEPULVEDA C., Angélica. Diccionario de Fonoaudiología.  Bogotá: Fundación 
Universitaria María Cano- Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, 2004., p.69 
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Ferreiro y Teberosky8   manifiestan, que el ser humano debe ser lector y crítico de 

textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, es 

decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de 

encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, 

el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se 

quiere expresar. Siempre tomamos en cuenta que la lectura es una actividad que 

nos permite identificar, decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, pero 

debemos tener en cuenta que no solo es un acto donde el ser humano decodifica 

signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad de buscar un 

sentido del texto y transformar los conocimientos previos por los conocimientos 

recientemente aprendidos. 

 

Según los lineamientos curriculares de lengua castellana dados por el Ministerio 

de Educación Colombiano9 la lectura se define como “un proceso significativo y 

semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer 

es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector. 

 

Alliende y Condermarín 10 , plantean que la “lectura comprende una serie de 

operaciones parciales que a veces se suelen confundir con la totalidad del 

proceso”. Consideran a la “decodificación” como la primera operación, que implica 

la capacidad para identificar un signo gráfico por un nombre o un sonido. 

                                                           
8 FERREIRO,   E y TEBEROSKY, A. Los Sistemas De Escritura En El Desarrollo Del Niño. México. Editores Siglo 
XXI. 22 Edición 2005. P. 36. 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lengua castellana lineamientos curriculares. Santafé 
de Bogotá: Cooperativa editorial MAGISTERIO. 1998. p. 48. 
10 CONDEMARÍN y CHADWUICK,.La Escritura Creativa y Formal. Santiago, Chile, Edit. Andrés Bello .1986 
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Sin embargo para efectos de la investigación se asume la definición de Cuetos 

Vega11   quien refiere que la lectura, es una actividad muy compleja que requiere 

contar con un sistema cognitivo altamente sofisticado y que solo funciona 

adecuadamente cuando todos los sistemas que lo componen funcionan bien. 

Cuando falla uno de ellos como en los casos de lesiones cerebrales o que no han 

conseguido desarrollarlo de manera completa, la lectura deja de ser una actividad 

ágil y rápida para convertirse en algo dificultoso. 

 

Estos sistemas de los que habla el autor no son más que cuatro niveles de 

procesamiento que requieren la participación de procesos cognitivos estos son: 

 

Proceso de identificación de letras. 

Desde el momento en que una palabra aparece ante nuestros ojos comienzan a 

activarse las unidades de reconocimiento de letras y casi simultáneamente las 

unidades de reconocimiento de palabras, este acto implica por supuesto la 

participación del sistema visual y de cada uno de los movimientos sacadicos que 

se requieren para una lectura optima; del buen funcionamiento de las fijaciones y 

movimientos oculares se logra el reconocimiento de signos gráficos que siguen su 

camino hacia áreas de asociación e  interpretación en el cerebro. Si existe una 

falla en este nivel, evidentemente la identificación de letras no podrá darse, tarea 

que aunque sencilla es el primer peldaño para el acto lector.  

 

 

 

                                                           
11 CUETOS Vega, F RAMOS  y  RUANO, E. Batería de evaluación de los procesos de escritura PROESC, Madrid, 
Ediciones TEA, 2004. 
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2.1.1.1. Reconocimiento visual de las palabras. 

 

El hecho de identificar las letras no es suficiente para el proceso lector, se 

necesita además descifrar el significado de las palabras con ese grupo de letras 

que representa. De cada palabra es necesario manejar su fonología y su 

significado. Cuetos y Vega están de acuerdo en que existen dos procedimientos 

distintos para llegar al significado de las palabras: Uno es a través de la llamada 

ruta léxica o ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la 

palabra con su representación interna; ésta forma sería similar a lo que ocurre 

cuando identificamos un dibujo, un número o una firma. La otra llamada ruta 

fonológica, que permite llegar al significado transformando cada grafema en su 

correspondiente sonido y utilizando esos sonidos para acceder al significado; tal 

como sucede en el lenguaje oral. Ambas vías son complementarias y usadas en 

distinta medida durante la lectura.  

 

2.1.1.2. Proceso sintáctico.  

 

Las palabras aisladas no representan nada nuevo para el lector, se requiere 

entonces la ilación y unión de todas las estructuras sintácticas del lenguaje para 

producir mensaje en frases u oraciones, por ello el lector debe tener un 

conocimiento sintáctico de como relacionar las palabras con sentido y reconocer 

todas aquellas estructuras que se van encontrando cuando se lee.  

 

En esta etapa es necesario activar los significados almacenados en la memoria; 

para poder proporcionar alguna información nueva, es necesario que esas 

palabras se agrupen en una estructura superior como es la oración. Esto es, que 

tenemos que determinar el papel que cada palabra juega dentro de la oración. 
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Para ello disponemos de unos conocimientos sobre cómo se asignan las etiquetas 

sintácticas. A estos se les denomina estrategias de procesamiento sintáctico.   

 

2.1.1.3. Proceso semántico. 

 

Es la última etapa que se desarrolla en el proceso lector y consiste en extraer el 

significado del texto y oración luego que ha sido debidamente identificada y 

construida para de esta forma ser interioriza al sistema de conocimientos que cada 

sujeto posee. Solo cuando la información se ha integrado en la memoria para su 

uso posterior, se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión.   

 

Los procesos semánticos se pueden descomponer en tres subprocesos: el 

primero denominado extracción del significado consiste precisamente lograr 

sustraer el significado con el apoyo de las estructuras sintácticas, asignando 

papeles de agente de la acción, objeto de la acción, lugar donde ocurre la acción, 

entre otros.  Seguidamente, la Integración en la Memoria que corresponde a la 

contextualización en el que discurre la acción y que le da sentido a la oración, lo 

que permite su entendimiento y asimilación de nueva información.  Las frases 

aisladas duran poco en nuestra memoria, precisamente porque no se integran en 

nuestros conocimientos, porque no activan informaciones previas. Finalmente, los 

Procesos Inferenciales luego de la integración de la información en la memoria 

esta debe dar lugar a enriquecer nuestro conocimiento y al despliegue de todo tipo 

de deducciones, conclusiones, hipótesis, razonamientos sobre esa información e 

incluso añade información que no está explícitamente mencionada en el texto.  

 

Ahora bien, es importante destacar que el proceso de la lectura pasa por una serie 

de etapas que madurativamente se van consolidando, el Ministerio de Educación 
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Nacional en Colombia12  plantea varias etapas del proceso lectoescrito dividiendo 

estas en un aspecto automático, subdivido en etapas de lectura subsilábica, 

silábica, vacilante, corriente y expresiva y un aspecto comprensivo (silente) 

dividido en subetapas literal, inferencial y crítica. 

 

Empero, Cuetos13 sostiene que el aprendizaje del proceso lector se basa en la 

Teoría de Uta Frith, que consiste en que diferencia tres etapas antes de llegar a la 

lectura experta y que se presentan en secuencia como: logográfica, alfabética y 

ortográfica.  

 

Durante la Etapa Logográfica las palabras se reconocen como unidades 

independientes pero son identificadas de acuerdo a esquemas muy 

idiosincrásicos, consecutivamente La Etapa Alfabética se da cuando se comienza 

a analizar las palabras según las letras que las componen y ya se determinan 

algunas reglas de correspondencia con los fonemas, aquí los niños no son 

capaces de leer lo que escriben, básicamente es un primer intento de dominar el 

código fonético y las letras. Finalmente La Etapa Ortográfica es la construcción 

de unidades de reconocimiento por encima del nivel alfabético, aquí se da lugar al 

reconocimiento de la composición morfológica de las palabras instantáneamente. 

Se puede decir que es a partir de este momento que el lector ha comenzado a 

desarrollar un léxico ortográfico y puede identificar cada una de las letras que 

componen la palabra y detectar enseguida si se produce algún error en su orden.  

 

 

                                                           
12 IBID, P 17 
13 CUETOS VEGA, Fernando. Psicología de la Lectura. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos 
de lectura. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de lectura. Madrid: Escuela Española, 2008; 
pp. 27- 80. 
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2.1.2. Escritura.  

 

Para Piaget14, la habilidad de escribir se aprende a través de una instrucción 

formal más que a través de los procesos de adquisición natural. En contraste con 

la habilidad de hablar, encontramos que esta habilidad requiere de un mayor 

número de conocimientos previos. El escritor debe conocer y saber usar diversas 

formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. También debe 

familiarizarse a través de la lectura con las diferentes limitaciones contextuales y 

organizacionales que presenta el idioma en su forma escrita. El escribir requiere 

de un esfuerzo mental mucho más complejo del que se requiere para hablar. 

Cuando escribimos tenemos que concentrar nuestra atención no solamente en el 

significado de nuestras ideas, sino también en la producción de ideas, las cuales 

se originan en una forma mucho más lenta y menos automática que cuando 

estamos hablando. 

 

Según Ana Teberosky15 ,  cuando se refiere a la escritura, refleja claramente la 

importancia que la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el 

hombre no sería capaz de crear ciencia, ya que no podría escribirla y explicarla 

como lo han hecho los científicos e investigadores en épocas anteriores; también 

recalca que la escritura representa el medio perfecto para el desarrollo intelectual 

del ser humano, ya que a través de ella, el hombre “escribe” lo que ha aprendido, 

reconociendo sus aciertos y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando el 

individuo aprende a leer y a escribir no solamente está aprendiendo a decodificar 

mensajes y a escribir los mismos, sino que ya está capacitado para comprender 

los mensajes y crear sus propios criterios. 

 

                                                           
14 PIAGET, J; CHOMSKY, N; PUTNAM, H.  Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje. Crítica. Barcelona, 
1979. P. 85. 
15 TEBEROSKY, A. Construcción de escrituras a través de la interacción grupal.  En Nuevas perspectivas sobre 
los procesos de lectura y escritura, México, Siglo XXI, 1982. 
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Autores como Chadwidk  y Condemarín16, por su parte, señalan que la escritura es 

un modo de expresión tardío, tanto en la historia de la humanidad como en la 

evolución del individuo, si se le compara  con la edad de la aparición del lenguaje 

oral. La escritura, que es grafismo y lenguaje, está íntimamente ligada a la 

evolución de las posibilidades motrices que le permiten tomar su forma y al 

conocimiento lingüístico, que le da sentido. La escritura, en su verdadero 

significado, implica la transcripción, sin modelo visual y apoyo auditivo, de frases 

creadas en la mente del propio individuo. Para Emilia Ferreiro17, la escritura es la 

producción de marcas gráficas e interpretación de esas marcas. 

 

Sin embargo para efectos de la investigación se asume la definición de Cuetos  

Vega18,  quien refiere que la escritura es una destreza muy compleja porque exige 

entender a varios aspectos simultáneamente.  

 

Cuetos19 afirma que para escribir algo, el primer paso a seguir es la selección de 

los grafemas silabas y palabras que se quieren plasmar, este proceso en si implica 

búsqueda de informaciones que resultan relevantes para lo que se quiere 

transmitir, filtrando todo aquella información que no goza de contenido y valor, así 

como de organización. Esta etapa preparatoria al acto de la escritura se denomina 

planificación y es la que más tiempo requiere de todas las actividades que 

intervienen en la escritura. Este proceso  a su vez implica tres subprocesos el 

primero de ellos es la generación de información sobre el tema que se va a 

escribir mediante la búsqueda de la memoria a largo plazo, una vez generada la 

                                                           
 
16 CONDEMARÍN y CHADWUICK: La Escritura Creativa y Formal. Santiago, Chile, Edit. Andrés Bello .1986 
 
17 FERREIRO, E: Los procesos constructivos de apropiación de la escritura. En Nuevas perspectivas sobre los 
procesos de lectura y escritura. México: Siglo XXI.1982. 
18 CUETOS Vega;  F, RAMOS, JL  y  RUANO, E. Batería de evaluación de los procesos de escritura PROESC, 
Madrid, Ediciones TEA, 2004. 
19 Ibid, P8 



26 
 

información se seleccionan los contenidos más relevantes de entre los 

recuperados por la memoria y se organizan en un plan coherente y finalmente en 

el tercer subproceso se establecen los criterios o preguntas que serán utilizadas 

en el proceso posterior de revisión para juzgar si el texto o no da respuesta a los 

objetivos planteados.  

 

Continuando con lo descrito anteriormente, al proceso de planificación le siguen 

los procesos sintácticos, es decir los  encargados de construir las estructuras 

lógicas, coherentes y con sentido en las oraciones y textos, estos obedecen a una 

serie de criterios muy elevados como el tipo de oración que se quiere emplear,  la 

estructura interna de la oración: coordinación, subordinación y de qué tipo; las 

diferentes clases formales de palabras utilizadas y cómo son tratadas 

(concordancia, marcadores de género y número, etc.). 

 

Se requieren también los procesos léxicos encargados de rellenar esas 

estructuras con las palabras que correspondan, es decir que implica el uso y el 

desarrollo de las dos vías de producción de la palabra escrita. La selección léxica 

se hace en función de una serie de criterios que están presentes a la hora de 

escribir, se trata de elegir una u otra palabra dependiendo del estilo que se esté 

utilizando, de las personas a quien va dirigido el escrito, de si alguna de esas 

palabras ha aparecido recientemente en el escrito y no se quiere repetir. 

 

Por último, los Procesos Motores cuyo propósito es transformar, mediante 

determinados movimientos musculares, los signos lingüísticos abstractos en 

signos gráficos, es decir, permite representar los grafemas a través de actos 

motores y dar así al texto una forma externa visible. Para la escritura reproductiva 

(copia y dictado) Cuetos afirma que intervienen un pequeño número de procesos. 
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En estos caos no es necesaria la participación de los procesos conceptuales, ni 

sintácticos, sólo los léxicos y los motores. 

 

Siguiendo con este orden de ideas, es importante señalar las  etapas en las que 

se da el  aprendizaje de la escritura, Cuetos  sostiene que el aprendizaje del 

proceso escritor empieza con la etapa Logográfica  o  toma de conciencia de que 

el continuo flujo del habla se puede segmentar (arbitrariamente) en unidades 

discretas, aquí los niños reconocen un número reducido de palabras escritas 

valiéndose de su configuración global y de los rasgos gráficos más sobresalientes 

como formas, colores, contextos, etc. El segundo estadio llamado etapa 

Alfabética es el de aprendizaje de las reglas de conversión fonema a grafema en 

escritura. En esta etapa ya se puede hablar de lectura y escritura pues se realiza 

una traducción entre lengua oral y escrita, en este nivel se deben automatizarla 

muy bien las reglas de traducción fonema-grafema. 

 

El tercer estadio se refiere a la escritura ortográficamente correcta en la cual se 

identifica o escribe la palabra de forma global en base a la actualización de 

imágenes visuales internas (léxico visual para la lectura y léxico ortográfico para la 

escritura). Esta etapa es muy importante pues permite mayor rapidez en la lectura 

y mayor precisión en la escritura.  

 

2.1.3. Antecedentes. 

 

Para la construcción de los antecedentes que soportan el proyecto de 

investigación se tuvieron en cuenta elementos determinantes como: las variables 

objeto de estudio, el tipo de estudio y los instrumentos de aplicación. 
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En este orden de ideas es posible citar estudios realizados en espacios mundiales, 

nacionales y locales, cuyo abordaje del tema ha sido estudiado desde diferentes 

perspectivas. 

 

Cayhualla  y Mendoza 20, realizaron una investigación la cual lleva por titulación: 

Adaptación de la batería de evaluación de los procesos de escritura - PROESC en 

estudiantes de tercero a sexto de primaria en colegios particulares y estatales en 

lima metropolitana. El objetivo del estudio en mención consistió en adaptar la 

Batería de los Procesos de Escritura PROESC en estudiantes de tercero, cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria. 

 

Se utilizó un tipo de muestreo de tipo probabilístico, estando conformada la 

muestra por 560 estudiantes de 14 instituciones educativas. Los colegios fueron 

seleccionados de la diferentes Unidades de Gestión Educativa de Lima 

Metropolitana y posteriormente se empleó una estratificación uniforme por grado y 

tipo de colegio a fin de precisar la selección de los sujetos.  

Los resultados de la investigación indicaron que la estandarización del PROESC 

ha demostrado tener confiabilidad y validez, habiendo corroborado el modelo 

teórico de los procesos de escritura, bajo el enfoque cognitivo. Asimismo, se 

obtuvieron los baremos correspondientes que permiten valorar el funcionamiento 

en cuanto a los procesos de escritura de los estudiantes de educación primaria de 

                                                           
20 CAYHUALLA ACHARTE, Rosmery y MENDOZA MARTINEZ, Vanessa: Adaptación de la 

batería de evaluación de los procesos de escritura - PROESC en estudiantes de tercero a 

sexto de primaria en colegios particulares y estatales en Lima metropolitana, Pontificia 

universidad católica del Perú. En repositorio nacional de tesis PUCP. 2012. 143 p. Disponible 

en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1642 
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Lima Metropolitana, contribuyendo de este modo, en la prevención y detección de 

dificultades, para un eficaz diagnóstico. 

 

Así mismo, se puede mencionar la investigación realizada en La Plata, Argentina, 

por Querejeta 21 , denominada: Desempeño de la lectura y escritura en la 

escolaridad primaria básica. La cual tuvo como objetivo general caracterizar el 

desempeño en lectura y escritura de niños escolares que concurren a instituciones 

de la ciudad de la Plata, como método se incluyó una muestra de 90 niños que se 

encontraban cursando los grados 1° a 6° (básica primaria) que no presentaran 

retraso de la lectura y la escritura, y que a su vez utilizaran estrategias analíticas 

completas en la escritura según el modelo proporcionado por Ball y Blachman en 

1991. 

 

Se utilizó un diseño transeccional correlacional, ejecutando las siguientes pruebas: 

de 1° a 4° año, EL Test de Lectura y Escritura, diseñados por Fonseca y Gottheil 

en el 2006; por otra parte, en los grados de 5° y 6° año, evaluación de los 

procesos lectores de los Autores Ramos y Cuetos, y pruebas de dictado de 

palabras y Pseudopalabras del PROESC, Como resultado se encontró una 

progresión significativa en las puntuaciones promedio según tramo escolar, siendo 

superior el desempeño en lectura que en escritura. No obstante, se encontró un 

porcentaje de niños con dificultades en lectura y escritura que persistió durante 

toda la escolaridad primaria.  

 

                                                           
21 QUERETEJA, María. Desempeño de la lectura y escritura en la escolaridad primaria básica en Revista de 
psicología (12), 211-234. 2011 En memoria académica. Disponible en 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5645/pr.5645.pdf. 
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Adicionalmente, al comparar el desempeño de dos subgrupos caracterizados por 

indicadores sociodemográficos, se hallaron diferencias significativas en las 

variables examinadas (particularmente, en la escritura de palabras) a favor del 

grupo de nivel medio en los diferentes tramos escolares considerados. 

 

La  presencia de un porcentaje considerable de niños que presentan dificultades, y 

que en ocasiones no son detectadas en la escuela, conduce a la necesidad de 

aplicar  evaluaciones específicas y estrategias de intervención adecuadas que 

permitan promover los conocimientos y las habilidades necesarios para responder 

exitosamente a las demandas actuales de la sociedad. 

 

En la ciudad de Bogotá, los autores Escamilla y Méndez22, realizaron un estudio 

de tesis doctoral denominada: Herramienta educativa para mejorar el desempeño 

académico en niños con DAH en el aula. Estudio de caso, trazándose como 

objetivo general diseñar una herramienta educativa para favorecer el manejo de 

habilidades cognitivas en niños con DAH, ayudándolos a mejorar su desempeño 

académico. Se implementó como metodología un enfoque cuantitativo, 

permitiendo recolectar datos para comprobar la hipótesis planteada con un 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio sistemático, y un diseño estadístico 

descriptivo. Se escogió una muestra de 15 estudiantes, siete niñas y ocho niños 

con una edad comprendida entre los diez años, cursando quinto grado de primaria 

de estratos socioeconómicos I y II, teniendo como criterio de exclusión no padecer 

déficit cognitivo.  

 

                                                           
22 ESCAMILLA FONTECHA, Laura Carolina y MÉNDEZ CASTAÑEDA, Sonia Esperanza. Herramienta educativa 
para mejorar el desempeño académico en niños con déficit de atención e hiperactividad en el aula. Estudio 
de caso. 2012. En Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en : 
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6713 
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Se aplicó un cuestionario de conducta en la escuela de Conners para profesores, 

luego se aplicaron pruebas para observar habilidades cognitivas: lenguaje 

lectoescritura (PROLEC Y PROESC), atención, prueba elaborada por Yuste y 

Quiroz en el 2002, memoria  y razonamiento lógico matemático (Resolución de 

problemas lógico matemático). En los resultados referentes a lectura y escritura se 

halló que el sujeto experimental logró un mejor rendimiento en cuanto a la 

respuesta de tipo literal e inferencial en la comprensión de textos expositivos y 

narrativos; al finalizar este estudio se pudo concluir de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la evaluación final, que el sujeto experimental logró un mejor 

rendimiento en el acceso a la respuesta de tipo inferencial y literal, mostrando un 

desempeño superior en esta última, lo cual contribuyó a fortalecer los procesos de 

aprendizaje en el contexto escolar.  

 

Fue importante en el diseño de las tareas el aumento gradual de dificultad en 

cuanto a objetivos, contenido y preguntas; por otro lado se observó un mejor 

rendimiento en la estructuración de ideas principales en un texto al lograr extraer 

la información requerida por el mismo. 

 

En Boyacá, Pérez23 estudio la relación entre percepción del vínculo afectivo y 

dificultades de aprendizaje a nivel de lectura y/o escritura en niños de 9 a 12 años. 

El diseño metodológico consto de una muestra representada por 50 niños entre 9 

y 12 años, con un coeficiente intelectual normal, se emplearon como instrumentos 

de recolección de la información el PROLEC- R y PROESC  y el Cuestionario 

Personas en mi vida, Elaborada por Camargo y otros, en el 2007. 

                                                           
23  PÉREZ RIVERA, Martha Patricia: Relación entre percepción del vínculo afectivo y dificultades de 
aprendizaje a nivel de lectura y/o escritura en niños de 9 a 12 años de una institución educativa del 
municipio de ramiriquí, Boyacá. En repositorio Universidad Católica de Colombia. 2015. Disponible en: 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2220/1/V%C3%8DNCULO%20AFECTIVO%20Y%20DIFIC
ULTADES%20DE%20APRENDIZAJE.pdf.  
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Los resultados obtenidos demostraron que la hipótesis propuesta de que existe 

relación entre la percepción del vínculo afectivo y las dificultades de aprendizaje 

en lectura y/o escritura fue rechazada, dado que se encontraron correlaciones 

negativas y moderadas entre estas variables; además, se hallaron escasas 

correlaciones entre las sub-escalas de lectura y escritura y los factores y 

dimensiones del vínculo afectivo.  

 

En la ciudad de Sincelejo, Barrios Aura, Jaraba Lía et. Al 24 , ejecutaron una 

investigación denominada: Condiciones en la escritura, lectura, nociones y cálculo 

matemático en los estudiantes de los grados 1 a 5 E.B.P de la Institución 

Educativa 20 de Enero sede Rita de Arrazola en su jornada vespertina, cuyo 

objetivo general consistió en identificar las condiciones en la escritura, lectura, 

nociones y cálculo matemático en los estudiantes de los grados 1 a 5 E.B.P. 

 

La metodología de investigación se enmarcó dentro de un estudio de carácter 

descriptivo con una población y muestra de 150 estudiantes en los rangos de edad 

de 6años y 13 años, 11 meses. Para la recolección de la información se hizo 

necesario la aplicación de un tamizaje escolar donde se determinó que alumnos 

presentaron dificultades en el aprendizaje y la utilización de un instrumento que 

recogió el estado de la escritura, lectura y cálculo y nociones. Los resultados 

obtenidos demostraron mayor predominio del sexo masculino, en las actividades 

de lectura, la población estudiantil presentó menores dificultades en la lectura 

automática que en la comprensiva; en cuanto a escritura los errores específicos se 

                                                           
24 BARRIOS OSSA, Aura; Ely,  ELIAS DE LA; GAMARRA, Et AL,  Condiciones en la escritura, lectura, nociones y 
cálculo matemático en los estudiantes de los grados 1 a l 5 E.B.P de la institución educativa 20 de Enero sede 
Rita de Arrazola en su jornada vespertina. Sincelejo, 2006. Trabajo de grado, Universidad de Sucre. 
Disponible en: file:///C:/Users/andres/Downloads/T153.15%20C745.pdf. 
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notaron con mayor predominio en los grados 1 y 2 siendo el grafismo incompleto 

el más destacado. Finalmente en calculo y nociones la mayor proporción de los 

estudiantes presenta un nivel de competencia por debajo de esperado para su 

grado. El grupo escolar con menores dificultades fue el primero.  
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó con base en un tipo de investigación cuantitativa, 

bajo un estudio descriptivo comparativo, la cual se realiza con dos o más grupos, y 

su objetivo es comparar el comportamiento de uno o más eventos en los grupos 

observados.25 

 

En el presente estudio se buscó determinar el estado de la lectoescritura en los 

alumnos de tercer grado de educación básica primaria con y sin alternaciones 

cognitivas, auditivas y visuales, con la firme intención de describir el fenómeno y la 

clasificación de los resultados. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo  conformada por los alumnos de tercer grado de Educación 

Básica Primaria de la Institución Educativa San José de Sincelejo, siendo un total 

de 160 estudiantes tomados según corte de matrículas académicas del año 2015 

suministrados por el registro y control de la institución educativa. De este número 

solo 66 padres asistieron a la reunión preliminar sobre explicación del proyecto y 

                                                           
25 HURTADO, Jackeline. Guía para la comprensión holística de la ciencia, Tercera Edición, Fundación Sypal: 
Caracas 2007. (Parte II Capítulo 3 y 4). Universidad Nacional Abierta Dirección de Investigación y Postgrado. 
Disponible en: 
http://dip.una.edu.ve/mpe/017metodologiaI/paginas/Hurtado,%20Guia%20para%20la%20comprension%2
0holistica%20de%20la%20ciencia%20Unidad%20III.pdf. 
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diligenciamiento de consentimiento informado y por ende fueron los estudiantes 

que conformaron la unidad de análisis.  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

- Tener entre 8 – 10 años de edad cronológica. 

- Estar matriculado en la institución educativa San José C.I.P. de Sincelejo 

- Cursar tercero de educación básica primaria. 

- Niños con disminución auditiva o hipoacusia, con disminución visual y con 

discapacidad intelectual 

 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

-          Tener más del rango de edad establecido (8-10 años) 

 

3.5. VARIABLES 

 

Se asumirán como variables principales del estudio las siguientes: 

Lectura: Actividad compleja que requiere contar con un sistema cognitivo 

altamente sofisticado y que solo funciona adecuadamente cuando todos los 

sistemas que lo componen funcionan bien. 

Escritura: Destreza muy compleja porque exige entender a varios aspectos 

simultáneamente. Ver tabla.  
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE  

DEFINICION  SUBVARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTO 

        PROLEC 

 

 

 

 

 

 

LECTURA  

Actividad compleja 

que requiere contar 

con un sistema 

cognitivo altamente 

sofisticado y que 

solo funciona 

adecuadamente 

cuando todos los 

sistemas que lo 

componen 

funcionan bien. 

Lectura Oral  

 

 

 

 

 

 

Identificación 

de letras 

 

Procesos 

léxicos  

 

Procesos 

sintácticos  

 Prueba de nombre o sonido de las letras 

 Prueba igual diferente 

 Prueba de decisión léxica  

 Lectura de palabras, pseudopalabras, 

palabras y pseudopalabras  

 Prueba de estructuras gramaticales 

 Signos de puntuación  

Lectura 

Comprensiva 

Procesos 

semánticos  

 Comprensión de textos 

 Comprensión de oraciones 

        PROESC 

ESCRITURA Destreza muy 

compleja porque 

exige entender a 

varios aspectos 

simultáneamente 

Escritura al 

dictado 

Procesos 

léxicos 

 

Procesos 

motores 

 Prueba de Dictado de silabas 

 Prueba de Dictado de palabras 

 Prueba de Dictado de pseudopalabras 

 Prueba de Dictado de frases 

  Escritura 

comprensiva  

Procesos 

sintácticos 

Procesos 

semánticos  

 Prueba de escritura de un cuento. 

 Prueba de escritura de una redacción. 
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3.6. TÉCNICA 

Se utilizó una técnica evaluativa, a través de test para recoger información 

correspondiente a los procesos lecto escritores, sumado a esto se aplicó la técnica 

de entrevista para recolectar la información correspondiente a los datos 

sociodemográficos.    

 

3.7. INSTRUMENTO 

Prueba de audiometría: Esta prueba midió los niveles de sensibilidad auditiva en 

los niños y niñas de la muestra, determinando los posibles niveles de pérdida 

auditiva. 

 

Prueba de optometría tamiz: El examen midió los niveles de agudeza visual en 

los menores. 

 

Prueba de matrices progresivas de Raven: Es un test no verbal, donde el sujeto 

describe piezas faltantes de una serie de láminas pre-impresas. Se pretende que 

el sujeto utilice habilidades perceptuales, de observación y razonamiento 

analógico para deducir el faltante en la matriz. Con esta prueba se estimó el nivel 

de coeficiente intelectual de los menores. 

 

Encuesta sociodemográfica: Elaborada para recabar datos relacionados con el 

grupo familiar del niño, aspectos familiares y de las condiciones de aprendizaje. 

Dicha encuesta constó de cuatro apartados: a) datos personales del informante; b) 

grupo familiar: tipo de familia, tipo de convivencia, número de personas que 

integran el grupo familiar, educación y ocupación de padres y/o cuidadores; c) 

condiciones de vivienda: estrato, tipo de vivienda, clasificación, servicios públicos; 
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y d) condiciones de aprendizaje: apoyo de tareas, búsqueda de información, 

asistencia a reuniones y retroalimentación de procesos escolares, percepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Test estandarizados PROESC Y PROLEC, de los autores Cuetos, José Ramos y 

Ruano (2004). La batería PROLEC evalúa dificultades de la lectura y por ende el 

nivel de desarrollo lector en niños entre 6 y 10 años, es decir, durante el periodo 

de la Enseñanza Primaria. Se trata de una prueba construida a partir de los 

principios de la ciencia cognitiva, centrada en los subprocesos que intervienen en 

la lectura más que en el resultado final del acto lector. Por medio de él no solo se 

obtiene una puntuación acerca de la capacidad lectora del niño sino que muestre 

las estrategias que el niño tiene para realizar una lectura y los mecanismos que 

están mal empleados.  

 

El PROLEC se divide en 4 bloques específicos:  

 

Identificación De Letras: Se incluyen las pruebas destinadas a medir la 

capacidad de los niños para identificar las letras y para emparejarlas con sus 

respectivos sonidos. Dos pruebas componen este bloque: nombre o sonido de las 

letras e igual-diferente en palabras y pseudopalabras. 

 

Procesos Léxicos: En este bloque se presentan listas aisladas de palabras, con 

el fin de comprobar el funcionamiento de las dos rutas de reconocimiento de 

palabras y de sus subprocesos. Este bloque consta de las siguientes pruebas: 

decisión léxica, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras y lectura de 

palabras y pseudopalabras.   
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Procesos Sintácticos: Consiste en evaluar la capacidad que posee el niño para 

procesar diferentes tipos de estructuras gramaticales y el uso de signos de 

puntuación. Esta costa de las siguientes pruebas: estructuras gramaticales, signos 

de puntuación. 

 

Procesos Semánticos: Se usan dos pruebas, una destinada al proceso de 

extracción del significado y la otra a los procesos de integración en la memoria y 

de elaboración de inferencias. Las pruebas son las siguientes: comprensión de 

oraciones, comprensión de textos.  

 

La prueba se aplica de forma individual, en un lugar que cuente con las 

condiciones ambientales adecuadas para efectuar la evaluación, para 

posteriormente realizar un análisis cualitativo preciso del desempeño del infante. 

Como norma general, los ítems son puntuados de la siguiente manera: 1 punto por 

cada respuesta correcta y 0 por respuesta incorrecta. Para la obtención de cada 

prueba, se suma el número de ítems correctos y se registran en el espacio 

correspondiente. 

 

Proesc. Batería de evaluación de los procesos escritos. Autores: Fernando 

Cuetos, José Ramos y Elvira Ruano. 2004 

 

Objetivo: Examinar los principales procesos implicados en la escritura y detectar 

los errores. 

 

Estructura De La Prueba : Seis pruebas destinadas a evaluar ocho aspectos 

diferentes de la escritura: dictado de silabas, dictado de palabras, dictado de 
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pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento, escritura de una 

redacción. 

 

Los aspectos que tratan de evaluar esta prueba son: dominio de las reglas de 

conversión fonema-grafema, conocimiento de la ortografía, dominio de las reglas 

ortográficas, dominio de las reglas de acentuación, uso de las mayúsculas, uso de 

los signos de puntuación, capacidad de planificar un texto narrativo, capacidad de 

planificar un texto expositivo.  

 

3.8. FIABILIDAD  

 

Las baterías de PROLEC y PROESC, fueron evaluadas a través de la aplicación 

del Coeficiente ALPHA de CRONBACH, obteniendo una puntuación de 0,92, para 

la primera y 0,82 para la segunda, por lo que se considera que las pruebas tienen 

una buena consistencia interna. 

 

3.9. PROCEDIMIENTO 

 

3.9.1. Etapa I. Acercamiento a la comunidad.  

 

Esta etapa consistió en el acercamiento inicial a la comunidad donde se realizaron 

las reuniones correspondientes con los directivos de la institución, docentes y 

padres de familia de los estudiantes de 3° de la Institución San José del municipio 

de Sincelejo, con el propósito de informar sobre  la investigación y acceder al 

consentimiento informado. 



18 
 

3.9.2. Etapa II. Trabajo De Campo. 

 

En esta etapa se trabajó con la unidad de análisis muestra, haciendo previamente 

la aplicación de la entrevista sociodemográfica para conocer las características 

familiares y sociales de la población estudiada, seguidamente se aplicaron las 

pruebas de percepción auditiva (audiometría tamiz vía aérea), de percepción 

visual (optometría tamiz) y prueba de matrices progresivas de Raven (coeficiente 

intelectual) a los estudiantes de 3° E.B.P. de la Institución Educativa San José. De 

esta evaluación preliminar se obtuvo que 53 estudiantes presentaron condiciones 

normales en la valoración y 20 manifestaron deficiencias auditivas, cognitivas y 

visuales. Posteriormente, partiendo de esta información se aplicaron los 

instrumentos correspondientes a la batería de evaluación PROLEC y PROESC de 

manera individual en un  ambiente que favoreció a la recepción de la información 

evitando al máximo interferencias que pudieran  sesgar la información.  

 

3.9.3.  Etapa III. Análisis, discusión y elaboración del informe final. 

 

Para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos se utilizó el Paquete 

Estadístico IBM SPSS 23.0.0.0 Edición de 64 bits de 2015. Se analizaron los 

resultados generados en el trabajo de campo, a través del empleo de programas 

informáticos coherentes con los instrumentos de investigación.  Posteriormente, se 

elaboró el informe final que fue socializado con la comunidad educativa y otras 

instancias. 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Los resultados de la presente investigación se describirán atendiendo a los 

objetivos trazados: identificar características socio-demográficas de la población 

objeto de estudio, seguidamente establecer el estado de la lectura y escritura de 

los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San José y finalmente 

comparar los rendimientos de lectura y escritura en los estudiantes con 

alteraciones auditivas, cognitivas y visuales con respecto a los niños sanos. 

4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

Gráfica 1: dinámica familiar: tipo de convivencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la conformación de la dinámica del hogar, es importante destacar que la 

unión libre es el tipo de convivencia que prevalece en la construcción de un 

vínculo familiar, manifestándose con un porcentaje de 61%, equivalente a 33 

personas, continuando con un porcentaje del 22%, equivalente a 12 personas 

casadas.  
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Gráfica 2: ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los líderes de los hogares encuestados, se dedican en su mayoría a efectuar 

quehaceres del hogar (ama de casa), asumiendo un 46%, equivalente a 25 

personas, el 32% se dedican al trabajo y manutención de la vivienda realizando en 

su mayoría labores informales como el mototaxismo, vendedor ambulante, 

maestro y/o ayudante de construcción, entre otros.  

Gráfica 3: nivel de escolaridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con relación, al nivel de escolaridad, se obtuvo como resultado, que el 49%, 

equivalente a 112 personas han llegado a cursar básica primaria sin culminarla y 

un 19%, equivalente a 44 personas, han cursado básica secundaria sin finalizarla. 

Gráfica 4: condiciones de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las condiciones de aprendizaje, es significativo destacar que la persona 

encargada de orientar y hacer seguimiento de las actividades de los estudiantes 

son las madres, arrojando un porcentaje del 67%, sobresaliendo el internet como 

fuente de información principal a la que acuden al momento de ejecutar las 

obligaciones académicas de sus primogénitos, teniéndose un porcentaje del 63%. 

De igual forma, al momento de hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, el 

91% de la población, menciona estar siempre pendiente de los resultados 

académicos de los infantes, así mismo, el 76% manifiesta que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se lleva a  cabo de manera satisfactoria, seguido del 24%, 

quien califica como regular la evolución académica de los educandos. 
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Lo anterior permitió concluir, que  la convivencia que prevaleció fue de madres 

cabeza de familia quienes son  las responsables de mantener el hogar a través de 

la ejecución de oficios informales relacionados con el comercio, el rebusque, 

debido a que la mayoría sólo alcanzaron a finalizar la primaria de forma completa 

o cursar el bachillerato sin culminarlo. Generalmente, los hogares son constituidos 

por 3 o 5 personas con un parentesco; La progenitora, en su mayoría es la que se 

encarga de realizar seguimiento al proceso escolar de los educandos, así como de 

ofrecer apoyo en sus actividades académicas, teniendo como herramienta 

principal el internet. 

 

Lo mencionado anteriormente se corrobora con un estudio realizado en esta 

misma ciudad por Espitia y Montes26 , denominado: Influencia de la Familia en el 

Proceso Educativo de los Menores del Barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia), 

lo cual permitió identificar las debilidades que existen en familias con madres 

cabeza de hogar, respecto a la crianza de sus hijos. Las actitudes y prácticas 

provenientes de su propia vivienda son poco constructivas en su formación como 

madres, el difícil medio social en el que se desenvuelven es un limitante en el 

desarrollo de la crianza de sus hijo; el no poseer los recursos, la formación 

académica, la cultura y todos los requerimientos necesarios y suficientes para 

generar educabilidad en los menores, los hace vulnerables para aprovechar los 

beneficios y oportunidades que les ofrece el sistema educativo, además, las 

prácticas educativas para el aprendizaje son limitadas, no sólo en recursos sino en 

estrategias, actividades, creatividad, hábitos, tiempo y actitud para potenciar el 

proceso educativo. Así mismo, el tiempo que los padres deben disponer a sus 

hijos para favorecer los procesos educativos son usados en su mayoría para 

ejercer las actividades laborales, el rebusque y el hogar. Es importante mencionar 

                                                           
26 ESPITIA CARRASCAL, Elena, MONTES ROTELA, Marivel: Influencia De La Familia En El Proceso Educativo De 
Los Menores Del Barrio Costa Azul De Sincelejo. Artículo de investigación. 2009. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v17n1/v17n1a04.pdf.  
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que la escuela, considera que los padres de familia no colaboran ni aportan su 

mayor esfuerzo en el acompañamiento escolar, siente que la familia le delega toda 

la responsabilidad del proceso, porque los padres no participan activamente en las 

representaciones, ni en las reuniones, pese a que ellos manifiestan hacer 

seguimiento y acompañamiento constante. La escuela se percibe como desligada 

de la comunidad a la que pertenece, sin embargo, sus expectativas sobre el 

conocimiento del cuidado de los niños abren un campo para una posible 

intervención. 

 

4.2. ESTADO DE LA LECTURA Y ESCRITURA  

 

Las pruebas empleadas en la presente investigación (PROLEC y  PROESC), 

fueron aplicadas a un grupo de 76 niños pertenecientes al grado tercero de 

educación básica primaria de la Institución Educativa San José, cuyas edades 

oscilaban entre los 8 y los 12 años; para ello se dividieron los grupos, el grupo 1 

conformado por 55 niños que  al ser valorados no presentaron ningún tipo de 

alteración(cognitiva, visual y auditiva) y un grupo  2  lo conformaron 21  menores, 

que reportaron dificultades auditivas, visuales y cognitivas. 
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Tabla 1. Niños con alteraciones visuales, auditivas y cognitivas. 

Dificultad Visual Dificultad Auditiva Dificultad 

Cognitiva 

 

6/29% 12/57% 3/14% 

Miopí

a 

Astigmatis

mo 

Endotrop

ía 

Oído 

Izquierdo 

Oído 

Derecho 

Bilater

al Límite  Inferior 

2 3 1 8 2 2 2 1 

33% 50% 17% 66% 17% 17% 67% 33% 

   

Grado de compromiso 

  

   

Leve Moderado 

Sever

o 

  

   

10 1 0 

  

   

91% 9% 0% 

  Fuente: elaboración propia  

Dentro del grupo 2, se evidenció que el 57%, equivalente a 12 estudiantes 

presentaron dificultad auditivas, prevaleciendo en el oído izquierdo con un grado 

de compromiso de tipo leve; seguidamente el 29% equivalente a 6 estudiantes 

fueron diagnosticados con limitaciones visuales siendo en su mayoría clasificadas 

como astigmatismo. Finalmente, el 14% correspondiente a 3 estudiantes presentó 

deficiencias cognitivas, caracterizándose con un coeficiente intelectual limítrofe. 
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Tabla 2. Rendimiento obtenido por los grupos 1 y 2 en las subpruebas de 

escritura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al proceso escritor en la población del grupo1, se encontró que el 73% 

de los estudiantes mostraron fallas en las sub-pruebas de dictado de frases que 

implican el uso de mayúsculas y un  60% tuvo dificultades en el uso de signos de 

puntuación; por otro lado en el grupo 2, se evidenciaron mayores errores en esta 

sub- prueba, obteniendo que el 90% no hizo el uso adecuado de signos de 

puntuación y un 80% no empleó las mayúsculas al momento del dictado, lo cual se 

traduce en  falencias al momento de realizar la decodificación fonema –grafema, lo 

que a su vez requería del uso de reglas ortográficas. 

 

En la sub- prueba de dictado de pseudopalabras, el grupo 1 tuvo un desempeño 

desfavorable del 44%, sin embargo en el grupo 2 un 95%, correspondiente a la 

mayoría de la población presentó fallas para seleccionar y organizar de forma 

coherente los diferentes códigos necesarios para la transcripción de palabras 

inventadas que no son comunes en su lenguaje. 
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En cuanto al dictado de sílabas en el grupo 1, un 45% de la población mostró 

dificultades en dicha sub-prueba, si se compara con el grupo 2 se evidenció que 

éste presentó mayores falencias representado con 57,1%. 

 

Con relación a la sub-prueba de escritura de un cuento, un 5% en el grupo 1 tuvo 

un desempeño desfavorable, sin embargo en el grupo 2 no se hicieron notorias 

estas dificultades. 

Tabla 2. Rendimiento obtenido por los grupos en las subpruebas de lectura 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación al proceso lector, es importante destacar que en el grupo 1, el 94,5% 

de los evaluados presentó dificultades en la sub- pruebas de lecturas de frases, 

por otro lado en el grupo 2 un 95,2% presentó fallas en la sub-prueba que 

implicaban la utilización de los signos de puntuación. 

 

En cuanto a la sub prueba de comprensión de textos se evaluaron los tres niveles 

de comprensión lectora estipulados por el ministerio de educación nacional (MEN), 

el 76% de los alumnos del grupo 1 presentaron dificultades, en lo concerniente al 
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grupo 2, solo el 62% tuvo falencias en esta sub-prueba por lo que se considera 

que obtuvo mayor rendimiento. 

 

Por otro lado se halló que en las subpruebas de lectura de no palabras cortas y 

largas e identificación de nombres y sonidos de las letras los resultados arrojaron 

falencias en un 60% de la población del grupo 1 para ambos aspectos, en el grupo 

2 el 43% de la población presentó dificultad en dicha sub- prueba. 

 

En la sub- pruebas de decisión léxica en el grupo 1, obtuvo un 58,1% de des 

favorabilidad en esta prueba, mientras que en el grupo 2, un 57% mostró fallas al 

momento de codificar los grafemas de las palabras para poder seleccionar si esta 

era real o inventada. 

 

La investigación permitió confirmar que existe una relación recíproca entre el 

proceso lector y escritor de cada uno de los estudiantes evaluados, debido a que 

desde siempre la lectura y la escritura se han considerado destrezas 

complementarias e inseparables y el aprendizaje de una implica el aprendizaje 

simultáneo de la otra.  Vellutino y Tarrzman  expresan que en los lectores iniciales 

"los lenguajes oral y escrito no son sistemas paralelos, sino, más bien, sistemas 

crecientemente interactivos y convergentes". 27  Los niños que aprenden a leer 

deben "recodificar" el lenguaje oral en un código escrito. Esta recodificación 

depende del desarrollo previo de algunos procesos psicolingüísticos básicos. 

Entre ellos se pueden mencionar la conciencia fonológica, la memoria verbal 

inmediata, la abstracción verbal de semejanzas y la categorización verbal. 

                                                           
27 BRAVO VALDIVIESO, Luis, VILLALÓN, Malva y  ORELLANA,  Eugenia. Los Procesos Cognitivos y El 
Aprendizaje De La Lectura Inicial: Diferencias Cognitivas Entre Buenos Lectores y Lectores Deficientes, 
Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, Estud. pedagóg.  N.30 
Valdivia,  2004. Pp. 7-12. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052004000100001#vellutino91
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También Mann y Brady estiman que el déficit para aprender a leer puede 

enfocarse en dos áreas críticas: en deficiencias en las habilidades de 

procesamiento verbal y déficit de desarrollo de la conciencia fonológica.28 

 

Un factor importante radica en la habilidad  de conocer e identificar las letras y su 

respectivo sonido, a su vez su representación gráfica, preservando cada una de 

sus características, con el fin de construir palabras constituidas en nuestro 

lenguaje, guardando la habilidad de expresarlas verbalmente aun cuando no 

existan en él, lo anterior guarda relación con lo expresado por Manuel Aguilar 

Villagrán29, acerca de  la conciencia fonémica la cual puede considerarse como 

una habilidad que presta atención a los sonidos de las palabras como unidades 

abstractas y manipulables. Por consiguiente, el sujeto que se enfrenta al 

aprendizaje formal de la lectura debe tener información y conocimiento de las 

estructuras relevantes de la palabra, siendo una de éstas el fonema. Como 

consecuencia de ello, el niño tiene que ser capaz de segmentar y reconocer el 

fonema visual y auditivamente. 

 

Ahora bien, al no hacer un adecuado uso de signos de puntuación, la lectura se ve 

afectada, pues ésta no se lleva a cabo con la adecuada fluidez y entonación, 

conllevando a un tipo lector no acorde al grado escolar; reflejándose durante la 

valoración un tipo lector predominante como lo fue el sub- silábico con fluidez 

disprosódica, a su vez se evidenció que el tipo de comprensión que se destacó fue 

el literal. 

 

                                                           
28 Ibid, p. 3.  
29 AGUILAR VILLAGRÁN, Manuel; Et AL, Velocidad de nombrar y conciencia fonológica en el aprendizaje 
inicial de la lectura, Psicothema 2010. Vol. 22, nº 3, pp. 436-442. 
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Autores como Mariela V et. al 30 consideran que la fluidez lectora ha sido objeto de 

gran interés debido a que se ha encontrado una asociación entre fluidez y 

comprensión  y también entre fluidez y logros educativos generales, en efecto, los 

estudios muestran que si los niños no desarrollan fluidez tempranamente en la 

escolarización, este retraso tiene repercusiones negativas en la comprensión. A 

medida que el niño reconoce más rápidamente las palabras, puede dedicar más 

atención a los procesos de integración en términos de comprensión. 

 

En la fluidez confluyen habilidades de los dos subprocesos de la lectura: 

reconocimiento de palabras y comprensión. La habilidad en la lectura es el 

resultado de la automatización de los procesos inferiores de reconocimiento de 

palabras y decodificación. 

 

Por otro lado, el estudio permitió plantear que al haber fallas en la construcción de 

palabras, se reflejará en la construcción de frases y oraciones que guarden 

coherencia y cohesión, afectando esto a la comprensión lectora. 

Es importante tener en cuenta que al evidenciarse déficit cognitivo esto conllevará 

de forma significativa a la presencia de fallas en la comprensión de oraciones y 

textos, teniendo en cuenta que el aprendizaje de la lectura es la culminación de un 

proceso que se inicia algunos años antes de ingresar al primero básico y el cual se 

produce, con mayor o con menor facilidad, según sean las condiciones en las 

cuales los niños abordan el lenguaje escrito. Las investigaciones desde el Jardín 

Infantil muestran que hay algunos niños que están mejor preparados para 

                                                           
30 V DE MIER, Mariela; M BORZONE, Ana;  CUPANI, Marcos: La fluidez lectora en los primeros grados: 
relación entre habilidades de decodificación, características textuales y comprensión. Un estudio piloto con 
niños con niños hablantes español, universidad nacional de córdoba Argentina, Revista Neuropsicología 
Americana, Vol 4, 2012.    
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aprender a leer y a escribir al ingresar al primer año, situación que no depende 

solamente del currículum escolar o de la preparación de los maestros.31 

 

Dentro de los errores destacados en la escritura se encontró que el tipo escritor 

predominante fue el pre-caligráfico, con presencia de errores gráficos de: macro y 

micrografía, inversión de grafemas, grafismo incompleto, contaminaciones y 

disociaciones, acompañado de inadecuado uso del renglón, errores ortográficos 

de: omisiones, sustituciones, adiciones, poco manejo de signos de puntuación.  Lo 

anterior puede guardar relación con el déficit visual encontrado en la mayoría de 

los niños del grupo 2.  

 

Para Stanovich et al32; el reconocimiento visual ortográfico de las palabras antes 

del aprendizaje lector y el conocimiento de las letras del alfabeto también 

constituyen procesos verbales aplicados al lenguaje escrito. Los niños pueden 

identificar algunas palabras y reconocer algunas letras, porque ya han adquirido 

cierto grado de conciencia alfabética. 

 

Las investigaciones de Carrillo et al33, muestran que hay un conjunto de procesos 

cognitivos intrínsecos al desarrollo, que emergen antes de empezar el aprendizaje 

formal de la lectura y que son determinantes para el éxito inicial. Todos ellos 

pueden constituir un desarrollo cognitivo prelector, lo cual se agrava con la 

aparición de patologías visuales que contribuyen a la instauración de fallas de tipo 

                                                           
31BRAVO VALDIVIESO , Luis; VILLALÓN , Malva; ORELLANA, Eugenia, Los Procesos Cognitivos Y El Aprendizaje 
De La Lectura Inicial: Diferencias Cognitivas Entre Buenos Lectores Y Lectores Deficientes, Escuela de 
Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, Estud. pedagóg.  N.30 Valdivia  2004. 
32 Ibid, BRAVO VALDIVIESO, Luis et al 2004. 
33 Ibid, BRAVO VALDIVIESO, Luis et al 2004. 
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perceptual, errores ligados directamente con la representación gráfica de cada uno 

de los lexemas del lenguaje lecto – escrito. 

 

Para Bravo, Villalón y Orellana34,  algunos procesos cognitivos que discriminan 

entre niños con un aprendizaje normal y un aprendizaje deficiente de la lectura, 

son la conciencia fonológica, el reconocimiento semántico, la memoria verbal, la 

abstracción y la categorización verbal. Así, como los predictivos del aprendizaje 

inicial: la identificación y segmentación de los fonemas, el reconocimiento visual 

ortográfico de algunas palabras en la etapa previa al aprendizaje lector y el 

conocimiento de las letras del alfabeto  

 

Otros autores Clay & Carden35 , expresan que la forma más pragmática para 

enseñar a tomar conciencia de los sonidos de la escritura es la segmentación, 

como parte esencial de la tarea. Para explicar la interacción entre conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial, la segmentación tiene 

implicaciones teóricas y aplicaciones pedagógicas. Las primeras derivan del hecho 

de que la conciencia fonológica no es el único proceso cognitivo empleado en el 

aprendizaje de la lectura inicial; también tienen peso otros procesos: visual-

ortográfico, identificación de letras, velocidad al nominar y desarrollo del lenguaje 

oral. Todos ellos formarían el umbral sobre el cual emerge el aprendizaje de la 

lectura. 

 

Al hablar de habilidades auditivas, enfocado con las habilidades lecto- escritas, se 

hace necesario ahondar en los procesos básicos de identificación de lexema – 

grafema, aumento de vocabulario y la retroalimentación  constante del lenguaje, lo 

                                                           
34 Ibid, BRAVO VALDIVIESO, Luis et al 2004 
35 Ibid, BRAVO VALDIVIESO, Luis et al 2004 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052004000100001&script=sci_arttext&tlng=pt#bravo
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cual se sustenta con lo planteado según Vygotski  quien manifiesta que  el 

aprendizaje inicial de la lectura estaría determinado principalmente por el 

desarrollo fonológico, el cual constituye el nivel de desarrollo más próximo para 

aprender a identificar los componentes del lenguaje escrito. Esta situación implica 

que, a partir de cierto umbral de sensibilidad fonológica-auditiva a los 

componentes del lenguaje oral, los niños van desarrollando la conciencia 

fonológica del lenguaje escrito en la medida en que empiezan a decodificar las 

letras. Según Badian, el desarrollo fonológico es un umbral para efectuar la 

interacción con la decodificación inicial. Este proceso es efectivo cuando los niños 

empiezan a escribir las letras, sílabas, y palabras. 36 

 

Finalmente se pudo corroborar, que las bases cognitivas del lenguaje participan en 

la construcción de la conciencia fonológica en el niño en tanto que aportan un 

elemento indispensable referido a la integración de las operaciones cognoscitivas 

claves en el momento de aprender a leer y a escribir tales como : 1) los procesos 

perceptivos visuales, en el cual se tiene en cuenta el sistema de análisis visual y 

su íntima relación con los procesos cognitivos y lingüísticos que participan en el 

acto de leer y escribir; 2) Los procesos perceptivos auditivos, a que también se 

puede nombrar como estímulos auditivo verbales, que están basados en aquellas 

unidades como lo son los fonemas, las sílabas y las palabras y 3) La adaptación 

definida como el estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es 

decir, entre la relación que se establece entre el ambiente y el individuo pues entre 

más equilibrio exista entre asimilación y acomodación, tanto mejor adaptado 

estará el individuo. La organización por su parte es el proceso en virtud del cual la 

inteligencia como un todo se relaciona internamente con sus partes y estas, a su 

                                                           
36 VYGOTSKI, L. Pensamiento y lenguaje. 2 edición. Buenos Aires: Paidós,  En Revista de lingüística teórica 

y aplicada. 48 (2), II Sem. 2010, pp. 13-32, RLA. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-4883&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-4883&lng=es&nrm=iso
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vez, llamadas ‘esquemas’ también lo hacen combinándose mediante asimilación 

recíproca.37 

 

Análisis comparativo de los rendimientos de lectura y escritura de los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San José 

 

Para el análisis del nivel de rendimiento entre los grupos de poblaciones de 

estudiantes con y sin alteraciones auditivas, cognitivas y visuales, se recurrió a 

estadística paramétrica con la utilización de pruebas como chi-cuadrado, tau de 

Goodman-Kruskal y la lambda de Goodman-Kruskal, que permitieron mirar el 

grado de asociación entre las variables de estudio. 

 

A continuación se observarán los resultados para la variable de lectura y la 

condición de tener o no alteración auditiva, cognitiva y visual.  

Tabla 3. Rendimiento de las subpruebas de lectura en estudiantes y la 

variable condición en los grupos 1 y 2 

Variables Chi cuadrado de 

Pearson 

Significancia 

bilateral 

Nombre y sonido de las letras   1,743 0.418 

Igual y Diferente  ,650a 0.722 

Lectura de palabras  8,525 0.036 

Lectura de Pseudopalabras  6,339 0.012 

Lectura de Palabras Frecuentes 6,876 0.032 

Lectura de Palabras Infrecuentes 8,775 0.012 

                                                           
37 RINCÓN BUSTOS, Martha Lucía y PÉREZ GUZMÁN, Jacqueline.  Programa para el entrenamiento de la 
conciencia fonológica en niños de 5 a 7 años como prerrequisito para el aprendizaje de la lectura. 
Universidad Manuela Beltrán, 2009. 
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Lectura de Pseudopalabras cortas y largas ,592 0.442 

Estructura gramatical 20,440 0.059 

Signos de puntuación 7,833 0.645 

Comprensión de oraciones 12,853a 0.045 

Comprensión de textos  7,265a 0.777 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa claramente en la tabla 3 tareas como lectura de palabras, 

pseudopalabras, de palabras infrecuentes, frecuentes y   comprensión de 

oraciones poseen una asociación fuerte con la variable de que exista o no una 

condición alterada en la audición, visión y cognición siendo menores los resultados 

a 0.05 (5%), por lo tanto pueden ejercer influencia sobre la otra. 

Tabla 4. Rendimiento de las subpruebas de escritura y la variables condición 

en los grupos 1 y 2 

Variables Chi cuadrado de 

Pearson 

Significancia 

bilateral 

Dictado de silabas- alteración auditivas  6.008 0.916 

Dictado de palabras de OA        12,515a 0.820 

Dictado de palabras de OR 27,412a 0.158 

Dictado de pseudopalabras RO 11,069a 0.748 

Dictado de frases Acentos 6,492a 0.261 

Dictado de frases mayúsculas 2,756a 0.987 

Dictado de frases signos de Puntuación  11,163a 0.048 

Estructuras Gramaticales 4,230a 0.936 

Signos de puntuación 0.15a 0.904 

Escritura de un cuento 12,295a 0.056 

Escritura de una redacción 12,295a 0.056 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Ahora bien, en cuanto al rendimiento de la escritura en estudiantes del grupo 1 y 2 

como se evidencia en la Tabla 4, la tarea que se asocia fuertemente con la 

variable de estudio es la de dictados de frases con signos de puntuación y 

actividades como escritura de un cuento y redacción están en rangos muy 

cercanos a el nivel de significancia, por lo tanto pueden ejercer influencia sobre la 

otra. 

Tabla 5. Comparación entre el nivel de lectoescritura general y la condición o 

no de alteraciones auditivas, cognitivas y visuales 

Variable  Chi-cuadrado de 

Pearson 

Valor de probabilidad 

(Significancia bilateral) 

Nivel de lectura 0.076 0.783 

Nivel de escritura 3.344 0.188 

Fuente: Elaboración Propia  

Finalmente al realizar la prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la 

hipótesis que las variables (lectoescritura y condición o no de alteración auditiva, 

visual y cognitiva) son independientes; es decir, que no existe ninguna relación 

entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. Por ello, se asume 

la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Socio demográficamente, se concluye, que existen factores que ponen en 

desventaja el proceso del aprendizaje lectoescritor de los estudiantes, 

destacándose como principal punto, la constitución disfuncional de las familias. La 

teoría ha relacionado a lo largo de la historia las dificultades en el proceso de 

enseñanza educativa con las dificultades psicoafectivas. Otro aporte importante, 

es la influencia que recae en el grado de escolaridad de los progenitores, debido a 

que ello impulsa el deseo de superación para con sus hijos y los toman como 

referentes. En este caso, puede categorizarse como desventaja el nivel de 

escolaridad bajo de la mayoría de los padres que constituyen los hogares de los 

estudiantes, los cuales escasamente llegan a cursar hasta básica primaria. Así 

mismo, es importante destacar que las madres se hacen responsables del 

sustento del hogar, efectuando oficios varios y a su vez, el poco tiempo libre es 

empleado en la ejecución de actividades académicas con sus hijos. 

 

 

Con relación a la lectura, se evidenció que en ambos grupos se presentaron 

dificultades en lectura con signos de puntuación y comprensión de oraciones y 

textos, seguida de la ejecución de lecturas de ejercicios que evaluaban la decisión 

léxica y lectura de Pseudopalabras. El tipo lector que prevaleció fue vacilante, 

acompañado de un nivel de comprensión literal e inferencial, aspecto que guarda 

relación con los expuesto por los autores Escamilla y Méndez en su estudio 

denominado: Herramienta educativa para mejorar el desempeño académico en 

niños con DAH en el aula, hallándose en lectura un mejor rendimiento en cuanto a 

la respuesta de tipo literal e inferencial en la comprensión de textos expositivos y 

narrativos. 
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En cuanto al proceso escritor, se observó gran dificultad en la ejecución de 

dictados con frases que implicaban el uso de mayúsculas y signos de puntuación; 

así mismo, la escritura de Pseudopalabras; este último relacionándose 

íntimamente con el proceso lector, debido a que la escritura requiere de destrezas 

muy complejas, las cuales se llevan a cabo a través de sub procesos tales como: 

generación de información, selección de contenidos y revisión de los objetivos 

planteados en el texto, lo cual se soporta con la investigación realizada por 

Querejeta encontrando una progresión significativa en las puntuaciones promedio 

según tramo escolar, siendo superior el desempeño en lectura que en escritura. 

 

  

Por todo lo anterior,  se puede plantear que la lectura y escritura son dos procesos 

relacionados que se puede desarrollar eficazmente independientemente del nivel 

de inteligencia o cognición, y de habilidades perceptuales como la visión y la 

audición, sin embargo, se hace necesario señalar que existen tareas o habilidades 

que puedan verse limitadas por estas condiciones tales como copia al dictado de 

no palabras, reconocer frases con acento al dictado y que lleven signos de 

puntuación, realizar una redacción y diferenciar estructuras gramaticales. Lo 

anterior se corrobora con lo enunciado por Jiménez y Artiles, quienes contemplan 

la lectura como proceso perceptivo visual y motriz inicialmente, así mismo Ortiz y 

Sepúlveda manifiestan que este proceso requiere de interpretación y de 

competencias lingüísticas basándose desde el enfoque perceptivo visual multi 

canal; por tal motivo, la lectoescritura requiere de uno, o más de los elementos 

antes mencionados para alcanzar un rendimiento escolar óptimo. 

 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las diferentes subescalas tanto de 

la lectura como de la escritura y las diferencias existentes en los distintos grupos, 

pueden sugerir que los estudiantes con algún tipo de condición (visión, audición, 
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cognición) podrían manifestar algún tipo de fallas escolares que deben ser 

tratadas para promover una buena lectoescritura. 

 

Estos resultados resaltan la importancia de considerar la ejecución de programas 

de afianzamiento de la lectoescritura y promoción de hábitos lectores y en este 

caso en particular los menores del grupo 2, como variables a considerar al 

momento de intentar comprender su rendimiento escolar. 

 

Finalmente, es indispensable tener en cuenta que el proceso lectoescritor, puede 

llegar a ser adquirido de forma normal en individuos con o sin alteraciones 

auditivas, cognitivas y visuales, dependiendo el grado de severidad del 

compromiso, sin embargo, es importante mencionar que no se debe descuidar o 

dejar a un lado el apoyo y acompañamiento continuo a los educandos, 

especialmente si estos presentan alguna de las alteraciones mencionadas 

anteriormente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Institución Educativa San José, hacer seguimiento constante 

sobre las herramientas que contribuyen en el proceso lectoescritor. Que pese a 

que las falencias en visión, audición y cognitivas no se relacionan íntimamente con 

las fallas en el aprendizaje, son aspectos que de una u otra forma ponen en 

ventaja o desventaja a cada estudiante.  

 

A los familiares, es importante aconsejar que el acompañamiento y apoyo 

incondicional de sus hijos es indispensable dentro del proceso eficaz lectoescritor, 

así como en el resto de su vida personal y familiar, enfocando en la integralidad. 

 

A la nueva generación en fonoaudiología, cultivar a través de la investigación cada 

una de las áreas del quehacer profesional, sin desligarse del lenguaje lectoescrito, 

teniendo en cuenta que una de las áreas fundamentales en el ser humano es 

educarse. A su vez, que la investigación posibilita abrir campo de acción y permite 

crecer como profesional y como persona. 
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ANEXO A. FORMATO DE TAMIZAJE AUDITIVO Y VISUAL 

 

Nombre:__________________________________________________Sexo:___

__________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________________Edad:___________ 

Grado:__________________ 

Fecha: 

__________________________________________________________________

_______ 

 

OTOSCOPIA                 Observaciones: 

O.D.  

O.I.  

 

TAMIZAJE AUDIOLÓGICO VÍA AÉREA 

              

     O.I.          O.D. 

Observaciones:______________________________

___________________________________________

___________________________________________

Resultado:__________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Firma:_____________________________________

__ 
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dB 

Umbral 

Frecuencia dB 

Umbral 

 250  

 500  

 1000  

 2000  

 4000  

 

REFRACTOMETRIA Y AGUDEZA VISUAL 

REFRACTOMETRIA                                                                                                                        

AGUDEZA VISUAL 

OJO ESFERA CIL EJE  

→๏  DCHO     

IZDO  ๏←     

AGUDEZA VISUAL SIN CORRECCIÓN 

OJO DERECHO  

OJO IZQUIERDO  

Observaciones:____________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Resultado:________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Firma:____________________________________________________________

____________________ 

 

 

ANEXO B. PROESC-FORMATO PARA EVALUADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

_________________________________________________________ 

EDAD: _______________SEXO:_______________FECHA DE NACIMIENTO: 

________________ 

INSTITUCIÓN: 

____________________________CURSO:_____________________________ 

FECHA: 

__________________________________________________________________

__ 

RESUMEN DE 

PUNTUACIONES Y PERFIL 

DE RENDIMIENTO EN 

ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

P

D 

 

DIFICULTADES 

 

                                   

PRUEBA 

  

S

I 

 

Duda

s 

NO 

Nivel 

bajo 

Niv

el 

Nivel 

alto 
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me

dio 

1. Dictado de 

sílabas 

       

2. Dictado de 

palabras 

a. Ortografía 

arbitraria 

      

b. Ortografía reglada       

3. Dictado de 

pseudopalabras 

a. Total       

b. Reglas ortográficas       

4. Dictado de 

frases 

a. Acentos       

b. Mayúsculas       

c. Signos de 

Puntuación 

      

5. Dictado de un 

cuento 

       

6. Escritura por 

redacción 

       

Total Batería       

Observaciones. 

 

 

1. Dictado de 

sílabas 

2. Dictado de palabras 
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fo 1 
 

Lista A. Ortografía 

arbitraria 

Lista B. Ortografía Reglada 

ja 2 
 

Jefe 1 
 

Burla 1 
 

du 3 
 

Bulto 2 
 

Cantaba 2 
 

os 4 
 

Ojera 3 
 

Reservar 3 
 

mer 5 
 

mayor 4 
 

octava 4 
 

Tun 6 
 

Huma

no 

5 
 

Hueso 5 
 

il 7 
 

Valient

e 

6 
 

Rey 6 
 

pri 8 
 

Bolsa 7 
 

Debilidad 7 
 

ga 9 
 

Genio 8 
 

Coraje 8 
 

ur 1

0 

 

zanah

oria 

9 
 

conserva

r 

9 
 

Bli 1

1 

 

Lluvia 10 
 

Tiempo 10 
 

Ral 1

2 

 

Yegua 11 
 

Recibir 11 
 

Tre 1

3 

 

Harina 12 
 

Alrededo

r 

12 
 

Zo 1

4 

 

Balanz

a 

13 
 

Cepillo 13 
 

An 1
 

Llevar 14 
 

Contabili 14 
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5 dad 

Güi 1

6 

 

Coger 15 
 

Israel 15 
 

Fue 1

7 

 

Venir 16 
 

Buey 16 
 

Go 1

8 

 

Urban

o 

17 
 

Pensaba 17 
 

Plen 1

9 

 

Llave 18 
 

Arcilla 18 
 

Ju 2

0 

 

Vulgar 19 
 

Busto 19 
 

Glas 2

1 

 

Echar 20 
 

Grave 20 
 

Trian 2

2 

 

Bomb

a 

21 
 

Viaje 21 
 

Gue 2

3 

 

Inyect

ar 

22 
 

Enredo 22 
 

Za 2

4 

 

Volcar 23 
 

Huerta 23 
 

dien 2

5 

 

Milla 24 
 

Escribir 24 
 

ahorro 25 
 

sombra 25 
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3.Dictado de 

pseudopalabras 

Reglas ortográficas 

olcho 1 
 

fley 11 
 

remb

a 

21 
 

Sirulo 2 
 

zamp

eño 

12 
 

proy 22 
 

urdol 3 
 

huefo 13 
 

gurda

ba 

23 
 

ropledo 4 
 

alrida 14 
 

onred

a 

24 
 

galco 5 
 

busfe 15 
 

grodill

a 

25 
 

crimal 6 
 

ampo 16 
 

   

erbol 7 
 

salpill

o 

17 
 

bloma 8 
 

burco 18 
 

grañol 9 
 

serab

a 

19 
 

drubar 10 
 

huem

a 

20 
 

 

4- Dictado de Frases 

 Nota: en el apartado signos de puntuación se contabiliza como un acierto si el sujeto escribe dos puntos (:) en uno 

de los dos casos o en los dos. Se contabilizará 0 puntos si no los escribe en ningún caso. 
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1. Juan Cogió el libro de química y se fue a estudiar. 

2. Si aprobaba todos los exámenes, el miércoles se iría con su primo Antonio 

a Barcelona a ver un partido de fútbol entre España y Francia. 

3. Su hermana Sandra le preparó un café con leche y azúcar y se le puso 

encima del mármol de la mesa. 

4. -Le pregunto a Juan: ¿Tienes un lápiz? 

5. -Y el chico le respondió: ¿te sirve un bolígrafo? 

6. -¡Por supuesto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. FORMATO DE PROLEC 
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