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INTRODUCCION 

Antecedentes 

En las dos últimas déc~das, se ha visto una profunda 

preocupaci6n en educadores, psic6logos e investigadores por 

los problemas de aprendizaje, dentro de los cuales se encuen 

tra la Dislexia Escolar. En 1974, en la Ciudad de México, tu 

vo lugar el "II Congreso Hispanoamericano de Dificultades en 

el Aprendizaje de la Lectura y Escritura". 

Este movimiento, que encierra en sí un intercambio de -

opiniones, conceptos, teorías, investigaciones recientes, -

etc.; . representa una toma de conciencia profunda y un afán

de superaci6n de todos los campos relacionados con la Educa

ci6n de la Nifiez. 

Sin embargo, como veremos más adelante, el problema de 

Dislexia Escolar es algo complejo, debido a que su definí- -

ci6n y delimitaci6n no son lo suficientemente claras aún. 

Las corrientes para definir el tErmino son diversas en cuan

to a fundamentos, filosofías, bases psicol6gicas, etc. 

Tomando en cuenta lo anterior, y que la Dislexia es un 

problema que implica como base general importantísima el len 

guaje oral y escrito, hemos seguido en la concepci6n del pro 

blema, a los investigadores latinoamericanos, por creer que 
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sus teorías se ajustan más a las condiciones y situación edu 

cativa de nuestro pais. Primordialmente citamos a Giordano, 

Quir6s, Azcoaga, Jadoulle, grandes figuras en este campo. 

Planteamiento del Problema 

Los problemas de Aprendizaje pueden tener diversas cau

sas, entre las que se encuentran: a) hereditarias, b) emocio 

nales, e) de experiencias. Tomando en cuenta que el factor -

de desarrollo se inicia desde el nacimiento del niño y que -

los periodos máximos de cada una de las etapas coinciden en 

su mayoría dentro de la edad pre-escolar, nos formulamos las 

siguientes preguntas, que plantean una problemática: 

1. Las experiencias durante el proceso de desarrollo, 

¿son significativas para el niño? 

2. Está la dislexia íntimamente relacionada con pertur

· baciones en el proceso de desarrollo de la Primera ' Inf~ncia? 

3. El Jardín de Niños, prepara de alguna manera al niño 

para la adquisici6n de aprendizajes posteriores? 

Objetivo de la Investigación 

Al realizar esta investigación me propuse los siguien-

tes objetivos: 



1) Ahondar en el conocimiento del problema de la Dis-

lexia Escolar. 
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2) Determinar la posibilidad de implementar un programa 

eficáz que estimule y ayude al niño a adquirir las habilida

des básicas para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

3) Determinar si este tipo de programa responde a la -

prevenci6n de la Dislexia Escolar. 

4) Obtener sugerencias y normas para la educación del -

niño disléxico. 

Este estudio puede justificarse tanto desde el punto de 

vista te6rico, ya que se cuenta con suficiente material para 

hacerlo, corno desde el punto de vista experimental o prácti

co, puesto que ambos se incluyen en el presente trabajo. 

Hipótesis 

Con el objeto de resolver las preguntas que plantearnos 

anteriormente, se establecen la~ siguientes hipótesis: 

Hip6tesis General: El Jardín de Niños es el principal 

centro de prevenci6n de la dislexia escolar y preparaci6n p~ 

ra adquirir las habilidades básicas necesarias para la lectu 

ra y escritura. 
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Sub-hip6tesis: 

1. Las experiencias durante el proceso de desarrollo de 

la Primera Infancia son significativas para el nifio. 

2. La dislexia escolar está intimamente relacionada -

con perturbaciones en el proceso de desarrollo de la Primera 

Infancia. 

3. El Jardin de Nifios prepara al individuo para sus - -

aprendizajes posteriores. 

Limites de la Investigación 

Es necesario considerar las siguientes limitaciones de 

nuestro trabajo. Debido a que el problema Dislexia Escolar 

es relativamente nuevo, la bibliografía encontrada no es muy 

extensa, pero la creemos lo suficientemente importante para 

darle validez a nuestra investigación. 

Los datos estadísticos en M~xico sobre el tema son muy 

escasos puesto que los programas relacionados con la Disle-

xia son muy recientes. Por lo tanto no se encontrará una ba

se estadistica de comprobación en este campo. 

No se ha realizado estudios experimentales sobre la pr~ 

venci6n de la Dislexia en el Jardin de Nifios ni programas -

adaptados, por lo que nos fu~ dificil encontrar una base de 

comparaci6n con el presente trabajo. 
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Organización del Trabajo 

En el Capitulo I presentamos una Introducción para dar 

una visión general sobre el presente estudio en cuanto a Ob

jetivos, Hipótesis, Problema, etc. 

Ya que las causas principales de la Dislexia Escolar re 

siden en fallas del Proceso de maduración y aprendizaje, en 

el Capítulo II presentamos de una manera general el Proceso 

de Maduración y los Problemas de Aprendizaje con relación a 

la Dislexia. 

En el Capítulo III, planteamos los lineamientos genera

les sobre dislexia en cuanto a definiciones, antecedentes, 

causas, etc. 

Los Capítulos IV y V tratan de Trastornos tanto del Pro 

ceso Madurativo como del proceso de Aprendizaje y su rela--

ci6n con el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Dentro del Capítulo VI, incluimos los medios de preven

ción de la Dislexia Escolar, así como el Jardín de Nifios y 

su papel preventivo y de adquisición básica de las habili-

dades de la lecto-escritura. Aquí mismo incluimos la parte 

práctica del trabajo, que consiste en comprobar por medio -

de la aplicaci6n práctica del Test de Desarrollo de la Per

cepción Visual de Frostig si infantes que asistieron al Jar 

dín de Nifios llevando un programa general, incluyendo acti-
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vidades perceptivas, motrices, de lenguaje, etc., estaban-

preparados para la adquisici6n de l lenguaje leído y escrito. 

Finalmente, presentarnos los resultados y conclusiones a 

las que he llegado al finalizar esta investigaci6n. 
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CAPITULO I 

EL PROCESO DE MADURACION Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

1.1 Las Etapas de Desarrollo en el Niño y el Aprendizaje--

Normal. 

/ En este trabajo de investigaci6n hemos visto la necesi-

dad de analizar las fases de desarrollo de la Primera Infan-

cía más importantes, ya que éstas tienen gran influencia en 

el aprendizaje que el niño realizará posteriormente. Siguie~ 

do nuestro prop6sito general, que es el conocimiento de la 

Dislexia Escolar y su prevenci6n, no nos interesa hacer -

una muy detallada enurneraci6n de las etapas que se van pre--

sentando cronológicamente, sino que lo haremos de manera ge
' 

neral, poniendo más énfasis en los hechos sobresalientes de 

dichas etapas y su periodo máximo de desarrollo. 

De esta forma, teniendo en cuenta el desarrollo normal 

de un niño, podremos tener un punto de referencia y compara

ción con respecto a los Trastornos de Aprendizaje~ cuadro -

dentro del cual se ve englobado el problema de Dislexia. (En

tre el proceso de aprendizaje y los trastornos de aprendiza

je no hay de ninguna manera un abismo, ya que la medida en -

que uno comprende c6rno se producen los trastornos de aprendi 

zaje, enseña corno se produce el aprendizaje normal, y vice--

versa. En una palabra, podemos afirmar que se complementan, 
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nutriéndose ambos campos con dichas experiencias. 

Ahora bien, sentirnos la necesidad de hacer una separa--

ción descriptiva de etapas dentro del Proceso de Desarrollo 

para el mejor conocimiento del mismo. En el proceso normal, 
1 

no hay tal separación ni diferenciación. El Proceso de Desa-

rrollo se lleva a cabo como un TODO no siendo posible desgl~ 

sarlo, ya que el desarrollo es en todos los campos: percep--

tual, motor, cognoscitivo, social, afectivo, psicológico, ~ --

etc. Asi tenemos que la noción de Proceso "significa que -

hay una serie de estadios, etapas o circunstancias, cada una 

de las cuales va generando la siguiente, pero que no son se

parables entre si."C1) Cada etapa nueva cambia y modifica y 

al mismo tiempo es modificada y cambiada por los conocirnien-

tos, habilidades, etc. de lo que se ha aprendido y adquirido 

en etapas anteriores. Estas etapas anteriores igualmente in-

fluirán en las posteriores, y así sucesivamente. 

El niño, corno hemos afirmado, cambia en cada nueva eta-

pa y por consiguiente sus intereses, capacidades y estilo de 

aprendizaje, cambian también. Es precisamente por esta razón 
\ 

que tanto la escuela, como el maestro deben tomar en cuenta 

este proceso d~ desarrollo para la elaboración d~ su curri--

(l)Juan E. 
dizaje. 
México, 



BIBUOTECA 
.~AD Dt: MONl'fiwil 

9 

culum. En algunas fases de desarrollo puede ser imposible (o 

posible con un grado enorme de dificultad) para un nifto el 

aprender conceptos que después puede aprender con cierta fa

cili-ad. "Si un nifío no puede realizar cierto aprendizaje -

porque algunas de sus habilidades de la etapa en que se en--

cuentra no están suficientemente desarrolladas, su proceso 

de desarrollo posterior puede verse distorsionado. Por otra 

parte, puede haber muchisima dificultad en corregir deficien 

cias en habilidades, conocimientos, etc. después que el perf 

odo máximo de desarrolla ha pasado." (2) 

Habiendo establecido la importancia de este proceso, pa 

saremos a enumerar las fases más importantes de éste. Hay 

cuatro áreas muy amplias, con caracteristicas propias, las -

cuales tienen sus periodos de desarrollo máximo a edades de-

finidas y son: 

1 ) Funciones Sensorio-motoras 

2) Lenguaje 

3 ) Percepción 

4) Procesos cognoscitivos superiores. 

C2)Frostig & Maslow. Learning Problems in the Classroom, New 
York, p. 108 . 
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1.1.1 Fase sensorio-motora 

El primer grupo de funciones que se desarrollan es el -

de las sensorio-motoras. Su desarrollo máximo ocurre desde -

el nacimiento hasta más o menos los dos afies de edad. Duran-----.. 

te esta fase el nifio explora a sí mis~o y a su mundo utili-

zando simultaneamente tanto sus sentidos como el movimiento. 

Mediante estas actividades simultáneas, el nifio evoluciona 

en cuatro distintos grupos de habilidades sensorio-motoras. 

Dentro de los dos primeros grupos se desarrolla y toma impor 

tancia el concepto de conciencia de si mismo y conciencia de 

·SU medi o ambiente. En el siguiente grupo se desarrolla el mo 

vimiento -la habilidad de moverse en el espacio y de mover -
- - ----- ---- .............. 

objetos. El grupo final de habilidades incluye la habilidad 

del nifio de cambiar la forma posición de los objetos. La -_..._=--
----

destreza en estas habilidades constituye el primer paso del 

nifio hacia su independencia y aprendizaje futuro. 

Estas funciones son la base necesaria para que el nifio -- -- ' adquiera la habilidad de discriminar imágenes y .sonidos en--

focando asi su atención. Durante esta fase, el nifio aprende 

la localizaci6n espacial, secuencias de tiempo y secuencias 

de orden mediante la adquisici6n de esquemas de movimientos 

y espectaciones concernientes a los resultados de sus pro--

pias acciones. Es t:_e_ aprendizaje "es un pre-requisi to para la 

adquis i ci6n del lenguaje, ya que el desarrollo de ~ste (oral, 
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escrito, e impreso) es secuencial."(3) 

1.1.2 Fase de desarrollo del Lenguaje 

El nifio generalmente empieza a balbucear sus primeras -

palabras de los 10 a los 14 meses de edad, combina palabras 

de los 18 a los 24 meses y ~tiliza y entiende casi todas las 

estructuras gramaticales de su idioma nativo cuando tiene de 

cuarenta a cincuenta meses. Cuando el nifio tiene más o menos 

cinco afies de edad, puede entender más o menos 2,500 pala- -

bra~y casi todas las formas sintácticas de su lengua. Igual , 

mente a ésta edad, el nifio utiliza el "lenguaje interno" co

rno una guía hacia la acci6n. ~l desarrollo de éste lenguaje 

depende de la interacci6n entre las influencias biol6gicas, 

sociales, cognoscitivas y afectivasj "Si alguna de éstas se 

desvía de lo que se considera normal, el desarrollo del len

guaje se verá afectado -retrasándose o acelerándose". C4) 

.Si se presentan déficits en este desarrollo, éstos factores 

deben tomarse en cuenta para su correcci6n. El desarrollo --

máximo tanto del lenguaje receptivo como del expresivo tiene 

lug~r entre las edades de 12 a 18 meses y entre los 3 y cua

tro afios de edad. 

C3)op. cit. p. 111 

C 4 ) Op • e i t . p . 11 O 
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1.1.3 Fase de desarrollo perceptual 

Las funciones perceptivas se desarrollan durante el pe

riodo de aproximadamente tres aftas hasta los siete. Desde su 

nacimiento el nifio tiene una limitada habilidad~ara discri

minar y reconocer los estímulos presentes en su medio ambien 

te :Jdurante la infancia aprende a entender y adaptarse a su 

mundo mediante el uso simultáneo de sus propios sentidos y -

de sus movimientos. De esta manera, sus capacidades visual y 

auditiva se ¿otornan? en los principales canales mediante -

los cuales comprende su medio ambiente. 

Percepción Visual.- El desarrollo de la percepción vi

sual llega hasta su punto final hacia los siete u ocho afies 

de edad. Todas las habilidades viso-perceptivas necesarias -

para un aprendizaje escolar exitoso deberán ser desarrolla-

das .hasta este periodo. Un nifio puede ser capáz de percibir 

algún objeto e ignorarlo debido a que no tiene ningún signi

ficado para él, ya que no le ayuda a ajustarse a su medio am 

biente. La percepción visual es una de las ~abilidades más -

importantes que se utilizan en el proceso de la lecto-escri-

tura, ya que aspectos corno posición en el espacio, percep- -

ción de relaciones espaciales, constancia de formas, etc., 

son esenciales para este aprendizaje. 

Percepción Auditiva.- Hay muy poca información acerca -

de la percepción auditiva ya que no ha sido estudiada exten-
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samente. La habilidad de escuchar y estar alerta a sonidos -

es innata en los bebés recién nacidos y se desarrolla pronta 

mente. La discriminaci6n entre sonidos también se desarrolla 

a edad temprana. Al igual que las habilidades perceptivo-vi

suales, las más complejas habilidades auditivo-perceptuales, 

como son la percepci6n de la figura fondo, el reconocimiento 

y discriminaci6n de las sencuencias auditivas, etc. tienen 

un desarrollo máximo cuando el niño atiende por primera vez 

el Jardin de Niños. 

1.1.4 Fase de Desarrollo de los Procesos Cognoscitivos Su-

periores. 

Habilidades Integrativas y Asociativas.- Birch y Lef--

ford (1967) encontraron que la habilidad del niño para juz-

gar si las percepciones recibidas a sus diferentes sentidos 

eran o no idénticas aumenta con la edad.- El mayor desarrollo 

se lleva a cabo entre los S y los 8 años. El máximo desarro

llo de estas funciones sin embargo, ocurre cuando el niño em 

pieza a asistir a la Escuela Primaria, causando dificultades 

de aprendizaje cualquier alteración de estas funciones. 

Imaginaci6n.- Mientras que el lenguaje representa al -

medio ambiente mediante simbolos verbales (palabras), la im~ 

ginaci6n representa al medio ambiente mediante imagenes audi 

tivas, kinestésicas y visuales que son recordadas. La habili 
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dad para i sualizar es necesar ia para el juego imagina tivo -

del n i ño . Es igualmente necesari a para entender qué es lG -

que está eyendo, ya que los relatos (escritos u ora les) ev~ 

can imágenes visuales. De ésta manera podernos afirma r que la 

imaginaci6n es indispensable para los procesos intelectuales. 

Pensamiento Operacional.- Durante su infancia y los - -

años que atiende el Jardín de Nifios, la capacidad de adapta

ci6n del niño a la palabra está generalmente relacionada con 

sus propias experiencias. Igualmente, la inteligencia del n1 

ño se ve incluída por los estímulos recibidos de su medio am 

biente. Piaget ha diferenciado cuatro factores que mediante 

la interacci6n, contribuyen al desarrollo de la inteligencia: 

herencia, medio ambiente, interacci6n social (que incluye al 

lenguaje) y finalmente, el impulso personal del .individuo ha 

cia el equilibrio. 

Entre los 6 y 7 años de edad el niño se encuentra, se-

gún la Teoría de Piaget, en la etapa de Operaciones Concre-

tas. En ésta etapa el niño usualmente es curioso, activo, y 

ansioso de explorar . Tiene la habilidad de comparar sus per

cep~iones inmediatas con las que ha tenido anteriormente. 

Tiene interés en identificar las relaciones . entre cantidad, 

tamaño, grosor, distancia, tiempo, velocidad, etc. 
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1.2 El Proceso de Desarrollo y los Problemas de Aprendizaje 

~~ s a~idades ~ormales de una Escuela dan por hecho, 

··-gue el nifio ha ido desarrollándose normalmente a trav~e -

las etapas citadas en el inciso anterior. ~an~~l~eva ~ ---
cabo un proceso de desarrollo normal, podemos afirmar que el --niño, para cuando ingresa a la Escuela Primaria, ha alcanza-

do y desarrollado en su totalidad las etapas perceptual- y --
e;=; 

sensorio-motora y que posee un desarrollo del lenguaje nor-

mal, que le permite entender casi todas las formas orales y 
~ --- -
sintácticas de s ~u~l:e:n:g:u:a~m~a~t~e~r;,n~a;-. ------~------------~ 

J 

Basándonos en la Teoría Piagetiana, donde se distinguen 
,------

tres areas mayores de desarrollo de la inte 1genc1a que son: 

1.!1 Etapa 

_za Etapa 

3a Etapa 

----- Inteligencia Sensorio-motora ---
Pensamiento Objetivo-sirnb6lico 

Pensamiento L6gico-concreto 

darnos por hecho que el niño tiene la habilidad para tratar -
---

experi~cias sirnb6licas de aprendizaj~ 

Estas experiencias sirnb6licas de aprendizaje dependen -

del desarrollo constante de su sistema perceptual, ya que -

''la actividad senso-perceptiva es el único medio, a la vez -

de conocimiento y conexi6n, de que dispone el hombre para su 

intercambio con el mundo."(S) 

(S)Odalmira Mayagoitia. El Análisis del MUndo Circundante. p. 212. 
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Erostig afirma que la percepci6n es "una de las fucio-

nes psicol6gicas más importantes. Es el punte entre el ser -

humano y su medio ambiente. Sin la percepci6n, todas las fun 

ciones se detendrían menos las más simples, como son la res

piraci6n y la eliminaci6n; por lo que seria imposible sobre

vivir." (6) La autora aquí hace alusi6n a la percepci6n en 

su sentido más amplio, que incluye los aspectos auditivos, ~ 

visuales, kinestésicos, táctiles, etc. 

Deciamos anteriormente que el niño normal pasa a través 

de las etapas de desarrollo, soldificando las actividades y 

general izaciones apropiadas de cada etapa antes de pasar a -

la sigui~nte. Sin embargo, cuando hay interferencias en el 

aprendizaje, el niño no llega al término de alguna etapa de-

terminada. El niño entonces se encuentra presionado para cum 

plir con la siguiente etapa de desarrollo, aún cuando la an-

terior no ha sido completada, y por consiguiente han quedado 

"lagunas" en su aprendizaje. Es entonces, cuando empiezan a 

surgir las dificultades, tornándose más complejas a medida -

que el niño avanza apareciendo por consecuencia el problema 

de aprendizaje. 

La Dislexia Escolar, tema del cual tratamos en esta in-

(6)Frostig & Horne. The Frostig Programa for the Development 
of Visual Perception. p. 7. 
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vestigaci6n, se ve encuadrada precisamente dentro del ámbito 

de los problemas de aprendizaje que a continuaci6n se citan. 

Con respecto a ésto, el Dr. Ri~hard G. Erskine ha presentado 

la siguiente definici6n: " Los niños con problemas de aprendi 

zaje son aquellos que presentan un desarreglo en uno o más -

de los procesos entendí 

miento o en el uso del lenguaje, escrito o hablado, el cual 

~ued~anifestarse como una imperfecci6n en la habilidad de 

oir, pensar, hab lar, le~r, escribir, deletrear, o en cálcu-

los matemático s . Tales des6rdenes incluyen condiciones tales -como impedimentos de tipo perceptual, daño ce~ebral, disfun 

ci6n cerebral min-ima ," . dislexia y afasia de desarrollo .' Tales 

términos no incluyen a niños cuyos problemas de aprendizaje 

se deben a auditivo o motores; 

a r e~t~asw,.;~v.._.,._ desventajas ám - -

bien tales." C7) tJ U ------
Ahora bien, teniendo en cuenta que estos problemas se -

presentan en niños cuya inteligencia es normal, ¿cuáles son 

las posibles causas que originan estos problemas de aprendi-

zajc en el niño? 

·(.7)Richard Erskine. Relfexi6n sobre la Evolución de los Pro
blemas de Aprendizaje. p 2 
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1.2.1 Causas de Problemas de Aprendizaje 

Etiol6gicarnente los problemas de aprendizaje se derivan 

de alguno de los siguientes factores: 1) anat6rnicos, 2) erno 

cionales, 3) de experiencias. 

a) Factores Anat6rnicos.- Se impide el proceso de desa-

rrollo cuando una porci6n del sistema nervioso central se ha 

desarrollado incompletamente o ha sido destruido. A estos -

niños se les ha referido anteriormente con "daño cerebral mí 

nirno". Los factores que son considerados corno causa princi--

pal son: 

·* 

* 

los de tipo genético 

condiciones prenatales t6xicas, infecciones en la -
sangre de la madre del niño, etc. 

daños en el proceso de nacimiento 

Como resultado de las condiciones anteriores, ciertas -

partes del sistema nervioso son destruídas o fallan en desa-

rrollarse, no siguiendo su proceso normal. En los cerebros -

dañados de estos niños habrá interferencias o trastornos en 

las actividades en las que está envuelto el sistema nervio--

so. La consecuencia de esto serán "trastornos en los patro--

nes neuro16gicos de conducta que dan corno resultado una des-

organizaci6n y falta de integraci6n de actividades. Este --
' 

trastrono complicará muchos tipos de actividades que requie-
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ren respuestas coordinadas de diferentes partes del sistema 
1 

nervioso central a la vez."(8) _ 

b) Factor emocional.- Cuando una persona se ve sujeta 

a experiencias emocionalmente intensas pero temporales, gen~ 

ralmente presenta disturbios en su comportamiento, pero no -

siempre se efectúa un trastorno en su proceso de desarrollo. 

Sin embargo, cuando las experiencias emocionales son menos -

intensas pero están presentes por un periodo largo, si pue-

den producir problemas de aprendizaje. ~uestro organismo no 

está disefiado para hacer frente a mucha tensi6n por perío-

dos prolongados, de modo que, el efecto que producen estos 

disturbios emocionales, es que ocurren cambios en el siste-

ma nervioso central para poder aliviar la tensi6n. Sin em--

bargo, el sistema nervioso central ya no vuelve a funcionar 

normalmente, las neuronas no sori destruidas, pero ya no fu~ 

cionan en forma normal; lo que trae como consecuencia un dé 

ficit en el aprendizaje. 

,./ 
e) Factor Experiencia!.- La falta de experiencias en 

la primera infancia puede producir problemas de aprendizaje. 

El aprendizaje es el resultado de la interacci6n entre el or 

ganismo y su medio ambiente. Frostig y Maslow interpretan el 

(BJep. cit. p. 3 
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aprendizaje corno "el resultado de la interacción entre el me 

dio ambiente, las habilidades innatas del individuo y sus 

procesos de maduración." ('Q~ Asi, para que se lleve a cabo 

el aprendizaje, el organismo con sus habilidades innatas de

be ser capaz de responder al estimulo del medio ambiente, en 

riqueciendo así su proceso madurativo. 

Cuando esto no ocurre y al niño se le ha privado de ex-

periencias necesarias para desarrollar sus habilidades se --

produce una alteración general en la calidad de aprendizaje 

y por consiguiente una baja general en las funciones intele~ 

tuales. Cuando esta carencia de experiencias ocurre durante 

un período crítico de óptimo aprendizaje, el trastorno apa--

recerá en el aprendizaje futuro. "Aún cuando esta privación 

de experi~ncias dure poco tiempo, si ocurre durante un perí

odo crítico de aprendizaje, el efecto puede ser tanto como -

si el cerebro se hubiera dañado. Esa zona de aprendizaje qui 

zá se pierda para el organismo." (l!) ~ 

De aquí podemos afirmar la importancia que tiene para -

el niño que se desarrolle plenamente durante las etapas de -

la Primera Infancia. "En ésta epoca el ambiente debe ofrecer 

' ' 

l c\)Frostig & Maslow. Learning Problems in the Classroom. 
p. 2. 

~ (~)Richard G. Erskine. Reflexi6n sobre la Evolución de los 
problemas de aprendizaje. p. 4 
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todas las posibilidades para el desarrollo psíquico del niño, 

porque cada estimulaci6n externa favorece el progreso median 

te la diferenciaci6n de sistemas de fuerzas en el desarrollo 

nervioso, porque s6lo como consecuencia de este acoplamiento 

se hacen posibles nuevos modos de conducta que encajan de -

acuerdo con la personalidad total."(11) De este desarrollo 

normal y de que se le presenten experiencias necesarias y 

útiles para su desenvolvimiento depende el aprendizaje en su 

vida posterior. 

c:ontinuaci6n presentamos un cuadro sin6ptico, en el -

cua~odremos observar las Fases de Desarrollo presentadas 

anteriormente y vistas por diferentes autores como son: Las 

líneas punteadas indican las edades en que el desarrollo de 

una funci6n en particular se empieza y la línea seguida _ indi 

ca las edades en que el desarrollo máximo de estas etapas se 

lleva a cabo. (ver pág. 22). 

Como veremos en este cuadro el desarrollo de estas eta-

pas coinciden generalmente en el período de los 4 a los 6 --

años del niño. 

\ 

~ (· l)Odalmira Mayagoitia. El análisis del Mundo Circundante -
por el Niño. p. 22 
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1.3 Los Problemas de Aprendizaje y la Dislexia escolar 

Según la definici6n citada en este capitulo, se incluye 

a la dislexia como uno de los problemas de aprendizaje. He-

mos enunciado como una de las causas principales de los pro

blemas de aprendizaje el bloqueo del proceso de desarrollo -

por falta de experiencias. Precisamente, más adelante expon

dremos con detalle las causas principales de la dislexia que 

son tanto madurativas como de aprendizaje. Nos inclinamos en 

esta última direcci6n, ya que el tema tratado ''Dislexia Esco 

lar" no lo veremos en éste trabajo, desde el punto de vista 

de lesi6n cerebral aunque como citaremos más adelante, la -

dislexia puede verse predispuesta por causas neurol6gicas. 

Tomamos esta posici6n ya que estamos hablando de una afee- -

ci6n transitoria, que puede ser tratada mediante la reeduca

ci6n y cur~rse. Es precisamente a este tipo de dislexia la 

que calificamos como "Escolar. ya que surge en el aula. 

Esta dislexia escolar es la que el maestro debe conocer: 

"primero, para desarrollar una a.cci6n preventiva, a fin de -

evitar su aparici6n o atenuar sus trastornos, y segundo, pa

ra que una vez apreciada, pueda poner en práctica los recur

sos didácticos específicos, capaces de hacer desaparecer ha~ 

ta el último de sus síntomas y consecuencias, en la mayoría 

de los casos."C12) 

(12 )Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. p. 21 
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Este problema de aprendizaje que generalmente aparece ~ 

en el Primer Grado, interesa al maestro ya que si no conoce 

sus causas y medios específicos para corregirla, su labor ten 

drá resultados negativos. Interesa igualmente al Estado por 

razones econ6micas, sin tomar en cuenta otros asp~ctos impor 

tantes. Interesa a la Escuela ya que el alumno que repite ~-

grado pone en evidencia su "ineficacia". Interesa a los Pa-

dres, a quienes les angustia del fracaso escolar de sus hijos, 

tratando por todos los medios llegar a una soluci6n de este 

problema; representando este esfuerzo en ocasiones un sacri-

ficio moral y econ6mico muchas veces frustrado por la inade

cuadaci6n de los medios que se utilizan. Interesa al NI~O -

más directamente, pues él es el más perjudicado. El niño. 

afectado por la _dislexia escolar no tratada, recibe malas ca 

lificaciones, amenazas, castigos; complicaciones que lo col~ 

can muchas veces al borde de la anormalidad. Sin embargo qui 

siera obtener buenas calificaciones pero no lo logra. ¿Qué -

es lo que los hace distintos? ¿Porqué no logran salir adelan 

te? Al prolongarse esta situaci6n totalmente negativa, el -

niño con este problema generalmente reacciona "con los meca-

nismos que tiene a su alcance: a) se encierra en sí mismo --

apareciendo tímido e inseguro, b) se vuelve indiferente (su 

imágenes de "flojo" o "tonto"), e) o reacciona de manera -

hostil y rebelde. Cl 3) 

(l 3)Louise Clarke. Csn't Read, Csn't Write, Csn't talk too Good Ei-
ther. p. 34 
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Por estas razones, el Estado, la Escuela, el Maestro y 

los Padres, que tienen la responsabilidad de procurar al n~

ño las mejores oportunidades para su óptimo desarrollo, no -

deben aparecer ajenos a este problema; sino investigar, estu 

diar, conocer sus causas, diseñar programas preventivos des

de el Jardín de Niños y establecer los medios de reeducación 

necesarios para que el niño fracasado de hoy pueda ser el -

hombre seguro de sí mismo y adaptado del mañana . 
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CAPITULO II 

¿QUE ES LA DISLEXIA ESCOLAR? 

2.1. Definiciones 

La palabra DISLEXIAba sido en general motivo de preocu 

paci6n más en el campo médico que en el pedagógico. El térmi ----. -
no de "dislexia" es algo confuso ya que ha sido relacionado 

con infin· ad de corrientes m6dicas, pedag6gicas y psicol6gi 

cas. 

Desde su origen donde se le denomin6 con el t6rmino de 

"ceguera verbal cong6nita" hasta nuestros d!as parece que el 

término no ha sido definido claramente, por lo que aún apare 

ce confuso en cuando al concepto en si y su contenido. An- -

drea Jadoulle en su obra comenta: "En lo que respecta a la -

dislexia, lejos se está de que haya acuerdo entre los inves

tigadores acerca de la significación exacta del t6rmino y 

de _los· límites precisos que la deficiencia abarca!(14) 

Sin embargo, creemos necesario analizar estas definicio 

nes para posteriormente manifestar nuestra adhesi6n a la po~ 

tura que consideramos que se adapte o concuerde con el pro--

(l 4 )Andrea Jadoulle. Aprendizaje de la Lectura y la Dislexia. 
p. 16 
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blema que en esta investigación planteamos. Las definiciones 

propuestas por los investigadores son variadas: algunas son 

conceptuales otras descriptivas y pocas gen~ticas. 

Entre las descripciones conceptuales encontramos la de 

Orton, uno de los pioneros en la materia. Orton dice "que es 

una dificultad para integrar los elementos simb6licos perci-

bidos en la unida de o de una frase, cualquiera 

sea la residencia de los mecanismos de esa integraci6n y es-

ta enfermedad provoca una dificultad más o menos grande, se-

gún su grado, para adquirir los automatismos de la lectura, 
1 

de los movimientos gráficos y de la ortografía desde los co-

mienzos de la escolaridad." (15 ) 

La Federaci6n Mundial de Neurología presentó la siguie~ 

te def i nición de lo que llamó dislexia congénita específica 

en los siguientes términos: "trastorno manifestado en el ni-

o por dificultad para leer, a pesar de enseñanza convencio-

~1, inteli~ 

adecuadas."C16) 

o ortunidades socio culturales 

La def, ni 1i6n genética, se ún Muchielli y Bourcier, se

ría "la manifestación de una perturbación en la relaci6n del 

C15 )Irma Perazzo. Dislexia Escolar. p. S 

(16 )varios Autores. Boletín #181. p. 268 
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yo y el universo, perturbación que habría invadido selecti--
-

vamente los dominios de la expresión y de la comunicación. 

Esta relaci6n-d~~e- su- un±verso e~-~~~~-&~~~~~~~ 

ma ambigua e inestable, bo que bloquearía el pasaje a la in

teligencia analítica y desde allr~l simbolismo~Lír 

En las definiciones descriptivas se enumeran las mani--

J rmedad, tanto en la lectura 

sl..§n de oni do s , - inverti-º.D de letras sílabas y palabras; r~ 

tornos intemHestivos , fal ta de puntuación, imposibilida ae --
colocar un fonem~ , ·mpos ib~lidad ~ COIDRLender. 

etc. 

La definición del Dr. Quir6s, y colaboradores, concep--

tual y descriptiva, proporciona un claro panorama del probl~ 

ma de dislexia: "La dislexia es una afección que se caracte-

riza fundamentalmente por dificultades de aprendizaje en la ----
edezcan a deficiencias demostrables fonoar-

ticulatorias, sensoriales, psíquicas o intelectuales, en un ---
na." ( 1 8) ---
C17 )Irma Perazo. Dislexia Escolar. p.6 

( 18) 
Julio B. Quirós y M. Della Cella. La Dislexia en la Ni-
ñez. p. 20 
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Giordano habla ya de una dislexia más específica, crite 

rio por el cual nos inclinamos, y establece dos criterios de 

definición: el práctico y .el t~cnico. Definición Técni<ta.: "Se 

llama dislexia escolar a los trastornos de la identificación, 

reproducción, comprensión e interpretación de los signos ha

blados y escritos. Definición Pr,ctica: "Todo alumno sufí- -

ciente en matemáticas, no repetidor de grado, que concurre -

normalmente a clase, que tiene fallas no ortográficas en el 

dictado, en la l ectura, o en ambos a la vez, es un probable 

disléx i co. " (19) 

No estamos pues, frente a un déficit intelectual, sino 

frente a un síntoma o manifestación en la esfera pedagógica, 

de un grave, mediana o leve debilidad de ciertas funciones 

neuro-psíquicas, que están en la base fundamental del apren

dizaje de la lectura y escritura y que interfieren sensible-

mente en los aprendizajes restantes. 

3.2 . Datos históricos 

Las dificultades en la lectura, sin alteraciones del -

lenguaje, fue sefialada en 1877 por Kussmaul quien la denominó 

ceguera verbal, junto con sordera verbal para denominar las 

perturbaciones del lenguaje receptor. 

Como trastorno de evolución fué considerado por Kerr en 

1896 y Morgan en 1897, denominándola ceguera verbal congéni

(19) Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
pp. 2 8-29. 
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ta, insistiendo en que la inteligencia de los sujetos con es 

ta afección, era normal. 

En 1917, Hinshelwood fué el que utilizó el término "dis ---lexía", para limitar el de "ceguera verbal congénita" y la -

definá~omo trastorno para interpretar el lenguaje manuscri 

to o impreso a esar de ser niños intelectualmente normales 

y sin trastornos visuales. 
e> 

En 1930 se publicaron conceptos sobre los factores que 

incidían sobre la dislexia, como el retardo linguístico, zur 

dería principalmente la contrariada, y las perturbaciones 

emocionales. En 1935, surgió el concepto de perturbación 

del esquema corporal. 

Hoy día el problema de la dislexia preocupa a neurólo--

gos, pediatras, sicólogos, sicoanalistas, pedagogos, maes---

tros, y foniatras y en consecuencia, muchas son las opinio--

nes que se siguen vertiendo sobre su etiología. 

Así algunos han tratado de explicarla mediante la bús--

queda de lesiones en alguna zona cerebral, otros dicen que -

se trataría de un problema de origen afectivo, y otros tam-

bién como hemos comentado, culpan a la herencia especifican-

do que resulta de un gen responsable, y los pedagogos sosti~ 

nen en general, que es un trastorno cuyas raíces deben encon 

trarse en el proceso de aprendizaje. 

En 1965, el Dr. Quirós considera un grupo que es severo, 

que es la dislexia disfásica infantil, otro que es dislexia 
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propiamente dicha o dislexia de evolución, que es un cuadro 

siconeurológico y que reeducativa y pedagógicamente es bas-

tante superable, y por Gltimo la llamada dislexia leve o dis 

lexia simple o retardo simple en la adquisici6n de la lectu

ra y que pudiera discutirse como verdadera dislexia y cuya -

recuperación es rápida y total. 

Sin embargo, debido al concepto confuso de este proble

ma y de sus posibles causas, a la falta de investigaci6n en 

este campo, y otros factores no menos importantes, en lama

yoría de los países latinoamericanos el niño disléxico no es 

tá identificado. 

En M~xico, hace apenas algunos años que se han instituí 

do programas especiales para nifios con éste tipo de problema 

de aprendizaje. Sin embargo, ~stas experiencias son tan nue 

vas que contamos con muy pocas fuentes de información acerca 

de ésta afección en nuestro país. En lo personal, tuvimos -

gran dificultad tanto para conseguir estadísticas, informa-

ción acerca de programas, etc. como información bibliográfi

ca con respecto a la dislexia. 

2.3. Importancia de este problema. 

La frecuencia de éste tipo de alumnos ha sido estimada 

estadísticamente en otro~ países de diversas maneras ya que 

el cuadro de dislexia es difícil de definir. 

En realidad el problema es mucho más difícil de lo que 

inicialmente parece "porque tal nifio que durante un año esco 
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lar parecia tropezar con dificultades insuperables,al afio si 

guiente mejora mucho, mientras que otro, que habia aprendido 

a leer en forma normal, halla graves obstáculos para perfec

cionar esa lectura o para adquirir la ortografía". (20) 

Creemos que la dificultad realmente reside en la definí 

ci6n que se le dé al concepto tomando en cuenta sus límites; 

dependiendo al mismo tiempo, de la severidad con que se juz-

guen los retrasos en el aprendizaje. Todo ~sto ha influido 

para que las cifras estimadas varien de un 2 a 3\ en unos -

países y de un 15 a 20\ en otros. En lo personal. Noso---

tros nos inclinamos por el 15-20\ ya que tornarnos en cuenta -

ambos grados de dislexia: grave y leve. 

Giordano con respecto al problema desde el punto de vis 

ta estadístico, y habiendo hecho numerosos estudios por esp~ 

cio de 20 afios en Argentina afirma que: "entre las causas de 

los repetidores de grado, el 1 S\ corresponde a la Dislexia''. 

(21) (ver cuadro pág. 32). 

Andrea Jadoulle en estudios hechos en Bélgica nos pro-

porciona los siguientes datos: "el 22\ de nifios que tienen -

dificultades en el aprendizaje de la lectura se distribuye -

en los diferentes grados escolares, del siguiente rnodo":(ZZ) 

(20) Andrea Jadoulle. AErendizaje de la Lectura r la Dislexia. 
p. 16. 

(21) Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
p. 9. 

(22) Andrea Jadoulle. AJ2rendizaje de la Lectura r la Dis---
lexía. p. 157. 
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Grado Escolar 

Primer Afio 

Segundo Afio 

Tercero y Cuarto 

Quinto Afio 

Sexto Afio 
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Nifios con Dislexia 

26\ 

24\ 

13\ 

10\ 

5\ 

Inmediatamente nos daremos cuenta que en 1~ grados que -
a or dificultad son en los dos primeros. Sumando am 

bos porcentajes obtendremos SO\: El cual es mucho mayor, ca

si el doble, que la suma de los Gltimos tres ciclos que es -

de 28%. 

Quir6s y Della Cella en los estudios que han realizado 

llegan a la conclusi6n de que "el 18. 66"\ de los nifios que -

presentan dificultades para la adquisici6n de la lectura y -

la escritura, siendo éstas dificultades muy marcadas en un -

4\. (23) 

Habiendo precisado ya el panorama de los datos más gen~ 

rales de la dislexia pasaremos ahora a ver las causas de es-

ta afecci6n. 

2.4. Causas de la Dislexia. 

Para la mayoria de los investigadores, las perturbacio

nes en la adquisici6n de la lectura, o dislexia sobrevienen 

CZ 3) Varios autores. Dislexia Escolar. p. 159. 
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corno 'di versos factores y no s6lo de uno. Myklebust afirma ~ 

que "raras veces la dislexia se presenta aislada ya que ge-

neralmente otras causas la acompaftan, apareciendo manifies-

tas en todo el síndrome". (24 ) Quir6s, hace igualmente esta 

declaración: "En nuestro trabajo sobre la dislexia como sín

toma y como síndrome puntualiz!bamos, hace varios afios, que 

1a dislexia podía aparecer en una forma más o menos pura 

(dislexia síndrome) o comportando uno de los síntomas de 

·otra afección". (25 ) 

princi 

afirma ue generalmente las causas --

de la dislexia se deben a af~cciones neurol6gi--

cas, psíquicas y sensoriales y c6mo afectan y participan en 

un síndrome más completo que afecta al lenguaje. 

Giordano habla de factores etiológicos que preparan eJ 

te~reno y otros que ayudan, colaboran. Finalmente propone -

un tercer factor, el del proceso de aprendizaje, como deter

minante ya que afirma que de él depende la existencia misma 

de la dislexia escolar. 

También se ha afirmado que las causas de la dislexia po 

drian presentarse como manifestaciones de hostilidad hacia -

un medio que no comprende las necesidades evolutivas infanti 

1~~ Por su parte, Johnson, con su criterio muy p~rticular 

!'al estudiar los factores relacionados con la perturba--

C24 ) Myklebust & Johnson. "Learning Disabilities. p. 150. 

( 25 ) Julio B. Quir6s y M. Della Cella. La Dislexia en la -
Nifiez. p. 26. 
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ci6n de adquisici6n de la lectura, sefiala que 'n~ de las 

teorías existentes para explicar los des6rdenes específicos 

de la lectura parece adecuada para justificar todos los ca-

sos de estos desórdenes y, si bien hay similitudes entre los 

desórdenes de lectura específicos y los adquiridos, en el he 

cho de verse siempre acompaftados por perturbaciones en otras 

funciones del lenguaje, faltan evidencias que permitan acep

tar cualquiera de las posiciones actualmente en boga."(26) 

Al investigar sobre los diferentes criterios con respec 

to a las causas de la dislexia escolar, hemos hecho una sín-

tesis personal ya que con algunos autores estamos de acuerdo 

con su criterio pero no totalmente. Por otra parte ··creemos -

que ciertos criterios se pueden complementar con otros, pu-

diendo llegar a conclusiones más compl6tas y mejor fundamen-

tadas. No queriendo ampliarnos demasiado en este punto, - -

puesto que de lo contrario se llevaría todo un trabajo de in 

vestigaci6n al hacerlo, hemos a¡rupado las causas ~n dos --

grandes grupos: 

1) Causas predisponentes 

2) Causas principales 

Causas predisponentes.- Son aquellas que preparan el te 

rreno ~ara la aparición de la dislexia escolar, y abarcan 

cuatro aspectos fundamentales: 

(26) . Op. Clt. p. 25 
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a) Neurológicas.- En el caso de la dislexia grave sí -

existe daño cerebral que es observable con mayor frecuencia 

en los s ervicios de neurolog~ia o en la b~ lidad mental. En 
---

caso de la dislexia escolar se presenta como fallas en la ma 

duración neurológica. -----

bl_ Linguísticas.- Ya que para cualquiera de las formas 

de la lectura, se necesita el lenguaje, cualquier afección -
. ,--

de t1po linguístico puede ser pre4isponente para la apari---

ción de la dislexia. 

e) Congénitas . - El factor hereditario juega un papel-

principal . La dislexia puede transmitirse de generación en 

gen era e i ón ~.e.r..o-n.o-en-t o d.oS-1. o s_ c_a.s o_s_, --- ~~~~~ 

d) Psíquicas.- En casi todos los alumnos disléxicos se 

pr~tan dificultades de tipo emocional, pero como consecuen 

cia de las fuerzas negativas del ambiente. Constituyen mas 

-----bien una com licación no el origen de la dislexia escolar. --
Causas Principales.- Sostenemos que dos son las causas 

principales de la Dislexia Escolar: 

a) Trastornos en el Proceso de Maduración. 

b) Trastornos en el Proceso de Aprendizaje. 

El primer inciso abarca gran parte del potencial bioló-

gico del alumno, pues est~ condic±~~~ ctores genéti-
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cos, anatómicos, emocionales y vivenciales. 

En el segundo nos referimos a} aprendizaje y que se ve 

condic i onado por la lectura y la escritura. Tendremos que -

tomar en cuenta no obstante, que entre estos dos grupos, ma

duración y aprendizaje, existe una interacción constante no 

pudiendo permanecer ·aislados. Consideramos sin embargo, que 

el proceso de maduración o desarrollo es el más importante -

ya que éste: 

a) p~ e+ ~ciDn del sistema nervioso se constitu 

asentarse el aprendizaje. 

b) Sin este proceso de maduración no existe posibilidad 

e) -13-Ga.l..i dad- y; el nLvel del proceso madurativo limitan 

y condicionan el aprendizaje. 
=--

3.5 Clasificación de la Dislexia Escolar. 

1) Dislexia Escolar Natural. 

Es aquella que presentan los alumnos al comenzar. el 

aprendizaje de la lecto-escritura, y está vinculada con sus 

primeras dificultades especificas: omisiones, confusiones, 

mezclas, etc. Todos estos errores van corrigiéndose en el -

alumno en la segunda mitad del ciclo de Primero de Primaria. 

Este tipo de dislexia es una consecuencia natural. y lógica -
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de la dinámica del aprendizaje. No debe considerarse pato-

lógica. El maestro deberá de proseguir el plan de ensefianza 

común, con la convicción de que mediante los ejercicios de -

repaso y fijación se normalizará el proceso. 

2) Dislexia Escolar Verdadera. 

· Cuando en la segunda mitad del ciclo escolar no se ob-

serva la evoluci~on favorable que caracteriza a la dislexia 

escolar natural y persisten los errores de la escritura y -

lectura nos hallaremos con la dislexia escolar verdadera. 

3) Dislexia Escolar Secundaria. 

Es la que se presenta como sintomas d~ otro cuadro más 

complejo, caracterizado por un déficit global en el aprendi

zaje. El alumno presenta dificultad para aprender y no ex

clusivamente para leer y escribir. Los trastornos de la lec 

tura y escritura se observan en las demás materias, especial 

mente en las matemáticas . 
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CAPITULO III 

TRASTORNOS DEL PROCESO MADURATIVO Y SU RELACION 

CUN EL ALUMNO DISLEXICO 

Definimos la maduraci6n "como la suma de característi--

cas de la evoluci6n neurol6gica que presentan la mayoría de 

los individuos en las diferentes edades de la vida, y que -

permiten la aparici6n y uso de las capacidades potenciales 

innatas, expresadas en el ~rea de su comportamiento."C 27 ) 

Kelly afiade que la madurez es "un proceso de crecimien-

to interno consistente principalmente en cambios estructura-

les y coordinaciones con el sistema nervioso, justamente con 

un nivel de desarrollo de las funciones mentales, que se 

muestra en la disposición para dedicarse a un tipo definido 

de aprendizaje para llevar a cabo un tipo definido de conduc 

ta."(28) 

Es evidente que esta evolución del sistema nervioso im

plica una maduración progresiva aunada en las etapas de des~ 

rrollo del individuo, ya que estas modificaciones del siste-

rna nervioso van caracterizando las diferentes edades con fun 

ciones nuevas y específicas. Cada etapa de desarrollo en el 

(Z 7)Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. -
p. 63 

(ZS)Enciclopedia Técnica de la Educación: Torno I. p. 260 
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nifio permite establecer características madurativas para ca

da edad, y que se ha denominado nivel etario de maduraci6n, 

es decir, maduraci6n que corresponde a la edad promedio. 

As!, tendremos que el nifio, que tiene alguna funci6n de 

la maduraci6n por debajo del nivel normal, una vez que ha en 

trado a la Escuela Primaria, tendr! dificultades en el apren 

dizaje. 

El alumno que presenta problemas de dislexia, · general-

mente tiene fallas en su maduraci6n y desarrollo general. A 

continuaci6n veremos los síntomas m!s importantes y su rela

ci6n al aprendizaje de la lecto-escritura. 

3.1 Anomalías de la Percepci6n. 

Anteriormente hemos citado que la percepci6n es muy im-

portante ya que mediante este proceso conocemos nuestro me-

dio amb iente. Este conocimiento se lleva a cabo mediante --

nuestros sentidos: Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Des-

de el punto de vista fisio16gico, los procesos de percepci6n 

y sensaci6n son un proceso inseparable. Por esta raz6n mu--
,¡ Ji 

chos autores no solamente hablan de percepciín sino de "sen-

sopercepciones" ya que "no hay sensaci6n sin percepci6n y vi 

ceversa y el proceso de sensopercepci6n se hace de una mane

ra continua desde los receptores hasta la zona correspondien 

te de la corteza cerebral."( 29) 

(Z 9)Juan Azcoaga. Aprendizaje Normal y Patología del Apren
dizaje. p. 15 
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Los sentidos más importantes para el aprendizaje son la ---
vista y el oído. Sin embargo, el proceso perceptual "no se 

trata de un proceso exclusivamente visual o auditivo, sino -
mucho más complejo, en el que interviene, además de la sensi 

bilidad 6ptica, la sensibilidad general, y la llamada propio

ceptiva."(30) 

Frostig considera que la integraci6n de las senso-per-

cepciones se realiza después de un proceso de elaboraci6n in 

ter i or. 

Para que esta percepci6n del mundo exterior llegue a --

t "d . (31) nues ros sent1 os es necesar1o : 

a) que sea bueno el funcionamiento de nuestros 6rganos 

r~cept-ivos. 

b) que las sensaciones percibidas sean útilmente asocia 

das a experiencias anteriores, para ofrecer una base a nues-

tro pensamiento. 

Frostig considera que la percepci6n visual es el factor 

más importante para percibir el medio ambiente y afirma que 
- - -

"el nifio, al tener deficiencia visual-perceptiva encontrará 

el aprendizaje académico muy difícil, tal vez imposible, no 

(30)Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
p. 45 

( 31 )Alfred y Francoise Brauner. La Educaci6n de un Nifio De
ficiente Mental. p. 117 
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importando qué tan inteligente sea."(32 ) 

E L_dasarrollo_Rerce~tual en cuanto al aprendizaje es 

considerado por varios autores, es relacionado comúnmente 

con el desarr9llo motor, ya que cuando se da el primero, vie --- --- -
ne por consiguiente el s~gundo. Ejemplificando, si yo perci 

bo un estimulo deJ medio ambiente, efectuar~ una respuesta. 

Por este motivo veremos a continuaci6n el desarrollo motor, 

para después hacer una relaci6n entre ambos. 

3.2 Desarrollo Motor . 

Llamamos motricidad a todo el complejo mecanismo biol6-- - -- - -- - - ---
gic~ y p~ iquico, en el que el movimiento constituye la esen

cia de la funci6n. Brauner y Brauner consideran que "se tra 

ta de la interacci6n que existe entre nuestro pensamiento, -

consciente o no, y el movimiento efectuado por los músculos 

con ayuda de nuestro sistema nervioso. Cerebro y músculos -...__ 

se influyen y se educan mutuamente, y hacen que el individuo 

evolucione y progrese, en el pensamiento y en la matrici--

dad."(33) 

La Dra. Montessori sostiene que el aparato motor es el -
instrumento por medio del cual el hombre actúa en el arnbien-

(32 )Frostig &· Maslow. Pictures and Patterns; anda Teacher's 
Guide to Pictures and Patterns. p. 8 

(33)Alfred y Francoise Brauner. La Educaci6n de un Nifio De
ficiente Mental. p. 199 
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te exterior realizando su ciclo personal. Afirma que el mo

Y-imien~o~ no solo es expresi6n del ego, sino que es un factor 

indispensable_P-ara la construcci6n de la conciencia. Afirma 

que "el movimiento es un factor esencial ~para la construc--

ci6n de __ la inteligenci~, que se alimenta y vive de experien

cias obtenidas del ambiente exterior, Incluso las ideas abs 

tractas provienen de una maduraci6n de los contactos con la 

realidad, y la realidad se apresa por medio del movimiento." 

(34) 

Vemos que la reacci6n de la motricidad con la dislexia 
~ - -

escolar es evidente, ya que leer y escribir constituyen en -

la infancia dos actividades que se logran dadas _cie!~ con

diciones de madurez en las que no puede dejar de considerar

se la motricidad. Los trastornos especificas de la lectura 

y la escritura implican el compromiso del movimiento. Moví-

mi en tos de boca, lengua, labios, laringe, tórax_, brazo, ma_-

· no, etc., que si no se efectúan o adolecen de fallas en su-

coordinaci6n originan dificultades que desvian el proceso 
------

normal de aprendizaje. 

Desarrollo Perceptivo-Motor.- Hemos afirmado a lo lar

go de esta investigación, que las aptitudes mentales supe- -

en la medida que el medio sea favorable al individuo. El de 

sarrol l o intelectual guarda una relación directa con la natu 

C34 )Mar1a Montessori. El Nifio. p. 156 
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raleza y variedad de las experiencias por las que el indivi

duo atraviesa en el curso de su vida. Smith sostiene que --

"las aptitudes mentales superiores alcanzan un nivel de desa 

rrollo considerablemente mis elevado cuando el contacto en--

tre el medio y el nifio se produce durante las etapas mis tem 

pranas del crecimiento."(3S) 

Piaget, con respecto al desarrollo intelectual dice que 

la inteligencia "no consiste en una categorta aislable y dis 

continua de procesos cognoscitivos. Hablando con propiedad, 

no es una estructuración entre otras: es la forma de equili

brio hacia la cual tienden todas las estructuras cuya forma

ción debe buscarse a través de la percepci6n, del hAbito, y 

de los mecanismos sensomotores elementales.".C36) 

Puede afirmarse, por lo tanto, que tanto la percepción 
--------

como la actividad motriz, constituyen componentes fundamenta 

les de la experiencia. Si alguno de estos elementos, o am--
-------

bos, ! allan, la experiencia del individuo :esultar4 deficien - ---
te, lo que traer4 como consecuencia la disminuci6n de la efi 

ciencia y la efectividad del desarrollo . de las aptitudes men 

tal~s~uperiores, ast como problemas de aprendizaje. 

Smith en su obra cita a varios investigadores que a tra 

C35)Robert M. Smith. El Maestro y el Diagnóstico de las Di
ficultades Escolares. p. SO 

C36)Jean Piaget. Psicología de la Inteligencia. p. 17 
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vés de sus técnicas, experimentaciones etc. han encontrado 

que hay _una ~o~rel~i6n entre la capacidad para la lectu 

ra y la capacitaci6n perceptiva Motora (Simpson 1960) y 

(Goldstein, Mose y Jordan 1964); la integraci6n auditivo-vi-

sual (Birch y Belmont 1965) aunque no es el único factor que 
- - -contribuye a determinar el retraso en esta área; así como el 

ordenamiento visomotor (Graubard 1966). (37 ) 

3.3 Estructuraci6n Espacio-Temporal. 

Espacio y tiempo son dos nociones a~quridas por el niño 

casi simultáneamente. EJ sentido de la vista se refiere co------
mo el tacto, fundamentalmente al espacio, mientras que el ---- - ----
sentido de la audici6n se refiere fundamentalmente al tiem--

o. Q!!~ dice que "no se puede prescindir de la noci6n de 

imágen corporal en la adquisici6n de las nociones de espacio ------
y tiemp~_ra que "la noci6n de espacio se va consti! uyendo -

paulatinamente y parece formarseit en impresiones previas que 
- - --

c~maron el esquema corporal." ( 38 ) y afi ~de _que "tanto --

las perturb~ciones de la imagen corporal como los trastornos 

perceptuales intervienen para provocar las dificultades espa 
-- -- - - - - ro-- p rJl5- _/, 39) -

cio-temporales en los nifios dislExicos,' interviniendo -

también otros factores pero siendo ~stos últimos los más im-

C37)Robert M. Smith. El Maestro y el Diagn6stico de las Di
ficultades Escolares. p. 80 

C38)Julio B. Quir6s y M. Della Cella. La Dislexia en la Ni
fiez. pp. 67-68 

C39)Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
p. 96 
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portantes. 

Esta situación espacial es la denominada por otros auto 

res como: sensibilidad postura!, sensibilidad de los signos 

internos, sensibilidad cenestésica, etc. 

~.4 Estructuración Corporal. 

Se l l ama esquema corporal a la noción o conocimiento -

del propio cuerpo, pero otros autores la denominan auto-gon~ 

sis que s i gnifica conocimiento de uno mismo. Esta imagen nos 

permite s i tuar nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio. 

Este esquema corporal resulta de una multitud de informacio

nes sensoriales, en particular las de la sensibilidad propi~ 

ceptj,va. 

El conocimiento del propio cuerpo se va adquiriendo de~ 

de el nacimiento hasta la edad adulta. Esta imagen corporal 

acompa:ñ.a al ni:ñ.o en el ciclo evolutivo de desarrollo y madu

ración; de allí que a mayor maduraci6n, mejor y más completa 

noci6n de la imagen corporal. 

En la actualidad la tendencia es reemplazar la noci§n -

de esquema corporal por "potencialidad .corporal", ya que "po 

co interesa que el ni:ñ.o reconozca sus pies, manos o sus rodi 

llas, pero mucho interesa que el ni:ñ.o sepa actuar con esos -

pies o esas manos, en funci6n de comunicaci6n y aprendiza---
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je."(40) 

Giordano encontró a través de estudios realizados con -

alumnos disléxicos que sus fallas en la lecto-escritura tie-

nen una estrecha relación con el esquema corporal rnanifestán 

dose las siguientes anomalías: 

1) Desorientación derecha-izguierda. _ Tiene_!all~s en ---
su lateralidad no teniendo idea clara de lo que son su dere

cha e izquierda. 70% de los zurdos contrariados son disléxi 

cos. 

2) Inmadurez de las respuestas posturales. El conoci--
--------

miento del propio cuerpo se logra a través de la incorpora-

ción paulatina de las distintas partes, lo cual trae aparej! · 

da la noción de espacio ~ Todo esto contribuye a darnos la -

sensación de postura, es decir, la posición inicial del cuer 

po en alguna de las partes. Sabiendo ésto sabernos de dónde 

partir hacia el movimiento. Conociendo bien los segmentos -

de nuestro cuerpo, su lugar en el esquema las podremos utili 

zar con mayor eficiencia y perfección por lo que la coordina 

ción psicomotriz será eficiente. 

3) Dificultades en la coordinación visornotriz: Las con -figuraciones, los esquemas, las formas, en fin, el proceso -

total de la lectura y la escritura tienen sus bases en gran -- --

C40 )varios Autores. Dislexia Escolar. p. 42 
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parte en los movimientos aculo-manuales. 

4) Dificultades en la globalizaci6n: las fallas en el 

esquema ·corporal tienen evidente relación con la función per 

ceptiva totalizadora. 

3.5 Atención y Memoria . 
._ - - -

La memoria es uno de los aspectos importantes y funda-
--.......___ 

mentales en relaci6n con el proceso psicológico que condicio --- -
na el ~rendizaje general y particularmente el de la lectura 

y la escritura. El ejercicio inadecuado de la memoria con -

desconocimiento de los principales psicólogos que determinan 

su mejor función o realizado por niños cuyo estado psicofísi 

co es deficiente, hacen que especialmente la última fase del 

proceso; el reconocimiento, se realice inadecuadamente, de--

formando el recuerdo. 

Cuando esta fase de reconocimiento está sujeta a una d~ 

formaci6n, "generalmente afecta el aprendizaje mediante una 

sola modalidad sensorial de tal manera que en una manera la 

función de memoria visual puede funcionar bien no sucediendo 

así con la memoria auditiva, por lo que habrá dificultades -

en el aprendizaje de la lectura."C 41 ) El niño con problemas 

auditivos mnésicos tendrá dificultad en recordar los soni-----dos de letras asi como en unir sonidos para formar palabras. 
-----

C41 )Myklebust & Johnson. Learning Disabilities. p. 150 
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Aquellos con memoria visual deficiente no estarán capacita--
--- -
dos para re-visualizar letras y palabras. Myklebust igualmen 

te afirma que las series de 6rdenes sucesivas pueden ser di

ficiles de cumplir, lo mismo que la repetici6n de frases de 

contenido abstracto. 

La atención puede definirse como la aplicación de la ac ..__ __ 
tividad consciente del Yo a un determinado objeto o hecho psí 

quico. En el acto de atender de ninguna manera puede excluir 

se la conciencia. 

Quir6s afirma que las alteraciones de la atenci6n son -

muy frecuentes en los niños disléxic~s-~ ueden estar rela-- ----- --- ---
cionados pr incipalmente con los trastornos perceptuales audi 

tivos y visuales. El niño no alcanza a concentrarse lo sufi 

cientemente en el estímulo auditivo visua1."( 4Z) 

C42)Julio B. Quir6s y M. Delia Celia. La Dislexia en la Ni
ñez. p. 99 
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CAPITULO IV 

TRASTORNOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE CON 

RELACION A LA LECTURA Y ESCRITURA 

4.1 Aprendizaje de la Lengua Escrita y Leída y la Dislexia 

Escolar. 

El proceso de adquisici6n de la lectura y la escritura 

es complejo, por lo que solamente enunciaremos las condicio

nes necesarias propuestas por varios autores para que se lo

gre este aprendizaje. 

Sin embargo, creemos necesario establecer que no hay -

que confundir dislexia con dificultad para la lecto-escritu

ra. Toda dislexia trae aparejada una dificultad de la lec-

te-escritura, no sucediendo así a la inversa,. ya que toda di 

ficultad de lecto-escritura no conlleva dislexia. Un niño -

puede fracasar en la escuela por trastornos psicológicos, --. 

sensoriales, intelectuales pedag6gicos, sociales, etc. Pero 

si un nifio fracasa escolarmente por una perturbación afecti

vo-emocional, esto no es dielexia: es una reacción contra el 

ambiente o un estado neurótico infantil. 

Jeanne Bandet sostiene que "serían material de prepara

ci6n para el aprendizaje de la lectura, verdaderos aprendiza 

jes: aprendizaje del lenguaje oral, del esquema corporal, de 

la organizaci6n espacial, de la organizaci6n temporal de las 
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coordinaciones temproroespaciales ... "C43) 

Quirós, puntualiza tres factores necesarios para la ad

quisición del lenguaje leído y escrito: 

"a) la interiorización del habla y la formación comple

ta del pensamiento-lenguaje, 

b) gracias al fenómeno anterior el cambio de pensamien

to hacia el razonamiento lógico-concreto, con los atributos 

de reversibilidad que el mismo tiene, 

e) la utilización lúdica de esta nueva forma de pensa--

miento, con incorporación de representaciones apropiadas y -

aparición de la operatividad en el razonamiento. 

Sobre estas tres bases el aprendizaje escolar, (a tra-

v~s del lenguaje lecto-escrito). puede llegarse a efectuar de 

una manera satisfactoria."C44 ) 

Los alumnos que no aprenden a leer son incluidos en la 

categoría que agrupa a los d~biles mentales o a los perturba 

dos emocionalmente. Como sabemos el nifio disl~xico no perte 

nece a ninguno de estos dos grupos puesto que su inteligen--

cia normal y tiene deseos de aprender a leer. Para poder no 

C43)Jeanne Bandet. Aprender a Leer y Escribir. Editorial -
Fontanell. 

C44)varios Autores. Dislexia Escolar. p. 43 
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sotros comprender el porqué de su imposibilidad para leer, -

es necesario que entendamos el proceso por medio del cual el 

nifio normalmente adquiere esta habilidad. Myklebust afirma 

que "el nifio primeramente integra sus experiencias no verba-
~------

~e_s_dir__ectame.n.t.e..-D.e.spué-s-a-dquie..r..e__ex.p.e i en e i as auditivas , 

:Rara asar lue_g_a_a-Un-Si.siema-Y.is_ua verbal el cual represen 

ta tanto los símbolos basados en la experiencia así como los 

símbolos auditivos."C45 ) 

~ La adquisición de cada ~stema simbólico implica cier--- _ __.._ 

tas consideraciones; como son la habilidad de integrar las -- ------
experiencias no -verbales, habilidad del individuo de dife------ - - --------------

un símb e otro; d uirir su significado y rete--

Por ejemplo, cuando el niño adquiere el lenguaje 

auditivo, debe diferenciar el símbolo GATO entre los 

otros símbolos que él oye constantemente; debe asociar este 

símbolo con la imagen que representa para luego almacenar e~ 

te símbolo en su memoria y ser capaz de recordarlo y decirlo 

cuando se comunica con otras personas. Igualmente, en el --

aprendizaje de la lectura debe aprender a descriminar la pa

labra GATO, asociarlo con su experiencia, con el símbolo au

ditivo, y recordar este símbolo. A continuación ilustramos 
1 

el proceso que se requiere para aprender a leer. 

C45)Mykelbust & Johnson. Learning Disabilities. p. 148 
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Experiencia Símbolo Símbolo Visual 
Significativa --~~~ Auditivo ~ Impreso 

~ "GATO" ... ~r----"-7 GATO 

Ahora bien, si el niño tiene dificultad al integrar ex

priencias significativas, o al aprender por medio de los ca-
---

nales auditivos o visuales, seguramente tendrá problemas en 

Si no asocia el significado con los sím 

-- ---- -----bolos, puede desarrollar la habilidad de recordar palabras -

r~e~o no desarrollará la habilidad de co~prensi6n. Deficien

cias en 1a-discriminaci6n visual y auditiva, interpretaci6ri, 

r~~~nci6n, fallas en el esquema_ coryoral y espacio-temporal, 

mala mo-tricldad, etc. pueden causar problemas en la lectura 

y~r consiguient;-de dislexia escolar. Debido a la varie--

dad de causas y fallas en la dislexia escolar, los procedi--

m·entos para remediarla o prevenirla dependerán de 1 natura ----- --
leza de la dislexia de que se trate. El alcanzar este obje-
,--

tivo requiere estudiar el caso individual.: del alumno para --

que.-el_:Rrograma remedial o de prevención sea adecuado a los 

déficits que tiene el alumno. 

A continuaci6n pasaremos a enunciar las perturbaciones 

en el alumno disléxico con relaci6n al proceso de aprendiza-

je de la lectura y escritura. 
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4.2 Errores en la Escritura. 

Por considerarlo más conveniente, hemos incluido la cla 

sificación que presenta GiordanoC 46 ) en su obra, ya que a --

nuestro juicio es la más completa. 

1) Omisión de letras, sílabas y palabras. Se llama ami 

sión al trastorno más frecuente del alumno disléxico, que --

consiste en el olvido de letras, sílabas o palabras, al es--

cribir o al leer . Ej. "sedado" por soldado; "ni" por niño; 

"paps" por papás . 

Causas de la Omisión: 

a) Defectos del lenguaje hablado. 

b) Fallas en los patrones audiovisuales. 

e) Fallas en la coordinación visuaudiográfica. 

d) Lectura acelerada o "taquilexia" 

Ejemplo de omisiones 

Del cuaderno de F. G. G., alumno de siete años que cursa el Primer Grado. 
Texto del dictado: "Un buen libro es un compañero fiel. No comprendo 

cómo ciertos niños rompen y manchan sus libros. Cuando pueda, compraré 
alaunos libros". 

C46)Luis Giordano. Los Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
pp. 4 7-59 

• 
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2) Confusi6n de letras de sonidos semejantes.- Es el -

s1ntoma que presentan algunos disl~xicos, por el que confun

den las letras y silabas que al prónunciarse, tienen sonidos 

semejantes. Ej . "d" por p, "t" por d, "dio" por t1o, "ene-- · 

fante" por elefante, etc. 

Causas de Confusión: 

a) Disminución de la agudeza auditiva. 

b) Trastornos de la percepción auditiva. 

e) Incoordinación audiográfica. 

d) Incoordinación audiovisogr~fica. 

Ejemplo de confusión de letrai 

Del cuaderno de L. P., alumno de siete alios que cursa el Primer Grado. 
Texto del dictado: "El elefante y los demAs animales ·desfilan. Alfonsito, 

Felisa y Ofelia saltan de entusiasmo. La familia de Adolfo est.i de fiesta". · 

3) Confusión de letras de formas semejantes.- Impoten

cia del alumno disléxico para distinguir las letras de formas 

semejantes. Ej. Escribe "bropecé" por tropecé. 



Causas: 

a) Trastornos de la percepc i ón visual. 

b) Incoordinación visográfica. 

e) Defectos de reaudibilización. 

Ejemplo de confusión de formas 

Del cuaderno de R. A., alumno de ocho años que cursa el Tercer Grado de 
la escuela común. 

Texto del dictado : "La familia va de paseo. Dicen felices los ojos que los 
ven pasear". 
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4) Confusión de letras de orientaci6n simétrica.- Difi 

cultad que presenta el alumno disléxico para distinguir con 

claridad las letras de igual orientación simétrica. Ej: "d" 

por p, "p" por q, ''qocos" por pocos. 

Causas: 

a) Trastornos de la lateralidad. 

b) Fallas en el esquema corporal. 

e) Trastornos de la situaci6n espacial. 



Ejemplo de confusión de letras simétricas 

8~. 

Del cuaderno de A. R., alumno de ocho años que cursa el Segupdo Grado. 
Texto del dictado: "Dab~ pocos patos al director del parque. No son 

pocos los que dicen barbaridades". 
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S) Trasposici6n de letras y sílabas.- Es el cambio de 

lugar de las letras y sílabas, en el sentido derecha izquier 

da. Ej: "le" por el, "los" por sol, etc. 

Causas: 

a) Errores en la ordenaci6n. 

b) Fallas en la secuencia. 

e) Defectos del ritmo. 

d) Fallas en la estructuración espacio-temporal. 

\ Ejemplo de trasposición de letras y sílabas 

"&kq 
~.tAo ~.k-~. 
!JJn-~ .k~ 

1. ~~.t.~. 
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6) Inversión de letras.- El alumno disléxico, al escri 

bir o al l eer, rota la letra de 180 grados y la invierte to-

talmente. Ej: "luega" por juega. 

Causas: 

a) Tr astornos de la situación espacial. 

b) Confusión ideográfica. 

e) Trastornos de la percepción visual. 

Ejemplo de inversión de letras 

De los cuadernos de G. K. y R. G., alumnos de siete allos que cui'Sóln d 
Primer Grado. 

Texto del dictado: "Una nena no toma la sopa. La ncnita juc¡a cun Anila". 

7) Mezcla de letras y sílabas.- El alumno mezcla las le 

tras, sílabas y palabras sin sentido, a tal punto que resulta 

imposible la lectura de lo escrito por el alumno. Ej: Escri-



be "tavena" por ventana, "Diosent" por desde, etc. 

Causas: 

a) Incoordinación psicomotriz. 

b) Trastornos de la percepción visoauditiva. 

e) Fallas del sincretismo. 

d) Trastornos espacio-temporales. 

.• ' 

Ejemplo de la mezcla de letras y sílabas 
.. ·. :- - - ; ·~ -.. 

·: ~ . :.. 

D-..,_t ~ ~ .:.l.t ~ .. . · 

u _v_¿ .. A'~ ~ -~ d ~· ~ · 
. fJ~~'/ ~~ -~ . 
f.o.._~~~ ~,u-~ 
rr.w~.!4~&M ·~~ . · :··1 

. 1 

. -- . ' 
Del cuaderno de A. C., alumno de nucv~ años que cursa el Tercer Grado. 
Texto del dictado: "Desde mi ventana veo el cielo celeste . El patio de 

la escuela está adornado con macetas rojas . La ceniza de la pipa cayó fuera 
del cenicero" 
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8) Agregado de letras y sílabas.- El alumno disléxico 

agrega letras y sílabas, cuando lee o escribe. Ej: "salire" 

por salir. 

Causas: 

a) Fallas en el proceso de globalización. 

b) Trastornos del ritmo. 

e) Trastornos perceptivos. 



Ejemplo de agregados de letras y sílabas 

.. . ''"\.'' ··. 
_ ~~·: _· · .(qo. J.!Svt: 

lo-J. o- ·e..um~a.t ); o~LI !.roA. • t! ty:J"_¿_~/ CN---~1-to1 
~ ... ~11.~ Cóf~ d- · (%¡~ ~ 
~~ . 

lo.. ~~- . ·.'1.~/)~ I)Y""-4 . ~-· . 

.., 

Del cua·derno de J . C. F., alumno de dieci nueve años que asiste a la Segunda 
Sección de una escuela nocturna. 

Texto del dictado : "Los alumnos bailaron en el patio cubierto. Tomaron 
Coca - Cola y comieron ricas masitas. La fiesta resultó muy linda". 
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9) Separaciones de letras y sílabas.- El alumno no une 

las letras y las sílabas que forman cada palabra, o no las -

separa cuando corresponde. Ej: Escribe "ma mita" por mami-

ta, "lasflores" por las flores. 

Causas: 

a) Trastornos perceptivos 
b) Fallas del sincretismo. 
e) Trastornos espacio-temporales. 

Ejemplo de separaciones Incorrectas 

' ,. . 1 

.~vr~~~ ~-~ : 
~~~ .. 

' -~ · L:>cWk )Y) ~ dó.:_ 
· . .h-"tl. ~ fY""'Á c..a..M./ .. 

Del cuaderno de H. R. P., alumno de dieciséis ai'ios que asiste a la Primera 
Sección de una escuela de adultos. 

Texto del dictado : "Yo quiero a mi bandera. Mis buenos amigos. Mi es
cuela es linda. ~sta es mi casa". 
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10) Contaminaciones.- Se comet~ contaminación cuando

la omisión de una sílaba o letra se pretende cor.regir tras-

ladándola a otra parte de la misma o de otra palabra. Ej: -

Esc~ibe "mamita mei ama", por Mamita me ama. La "i" omitida 

en Mamita se agrega al pronombre me, que así queda transfor-

mado en "mei". 

Causas : 

a) Trastornos de la seriación. 

b) Trastornos del ritmo. 

e) Fallas en la apreciación ideográfica. 

d) Trastornos audiovisomotrices. 

Ejemplo de contaminación 

Del cuaderno de J. L., alumno de nueve años que cursa el Se¡undo Grado. 
Texto del dictado: "Mamita me ama mucho. Con las alas, los pájaros 

vuelañ". 
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En este cuadro Giordano nos presenta las fallas o trastornos 

DOMINANTES en alumnos distexicos. Como vemos en los ejem~--

plos los alumnos presentan algunas veces varios tipos de fa

llas en un mismo dictado. 
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4.3 ,Errores en la Lectura. 

1) Grupo de los que tienen lectura carencial o disléxi

ca verdadera.- Son todos aquellos escolares disléxicos que 

al leer omiten letras, sílabas o palabras, confundiendo le--

tras de sonidos o formas semejantes, etc. No es preciso que 

cometan la misma falla al escribir que al leer, pueden come-

ter errores en la escritura y otros diferentes en la lectu--

ra. 

2) Grupo de los que tienen fallas en el ritmo.- En es-

• te grupo pueden presentarse los tres tipos de lectura siguie~ 

tes: 

+ Lectura lenta. 

+ Lectura acelerada . Imprime a la lectura gran velo 

cidad. 

+ Lectura desordenada. Como puede leer rápidamente, 

puede hacerlo pausadamente, pero sin guardar el or 

den, ni respetar pausas o signos de puntuación. 

3) Grupo de los que presentan fallas gnósticas o del 

conocimiento.- Todos estos alumnos presentan un cuadro gra

ve de dislexia. No saben leer. Encontramos dos clases de -

lectura: 

+ Lectura amnésica. El alumno a base de repetici6n 

ha aprendido el texto de la lectura de memoria. 
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+ Lectura imaginaria. Para leer, se valen de la lá

mina que ilustra el libro, e inventan un texto, --

pretendiendo describirla. 

4) Grupo de los que tienen trastornos de la globaliza-

ci6n.- Hay cuatro tipos diferentes de lectura. 

+ Lectura suintrante o arrastrada. Los alumnos debi 

do a trastornos de la motricidad ocular o del cam-

po visual no se hallan en condiciones para captar 

en forma global, total, todas las palabras que 

leen. De este modo prolongan la pronunciaci6n de 

la sílaba o la repiten, para ir abarcando con la -

vista el resto de la palabra, que al final leen. -

Ej. Para leer mesita, leen "meeeesita". 

+ Lectura repetida propiamente dicha. Repiten los -
.; 

alumnos en voz alta, varias veces, las primeras sí 

labas; "ma-ma-madera" en lugar de madera. 

+Lectura repetida silenciosa.- El alumno realiza-

las repeticiones en voz baja, para después leer to 

da la palabrá en voz alta. Ej: dice "ma-ma-ma en 

voz baja, para después leer correctamente, mamita. 

+ Lectura de tipo o formas mixtas de este grupo. Su~ 

le hallarse en los alumnos disléxicos que tienen, 

a la vez, lectura arrastrada y repetida, sea silen 

ciosa o repetida propiamente dicha. 
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CAPITULO V 

PREVENCION DE LA DISLEXIA ESCOLAR 

5.1 Los Medios de Prevención. 

Los tres factores de mayor responsabilidad dentro de -

los medios de prevención de la dislexia Escolar son: 

a) El propio niño. 

b) El hogar. 

e) La escuela. 

P~ra llevar a cabo el objetivo propuesto, la prevención, 

es necesario: 

a) El conocim iento integral del niño. 

b) La ejercitación específica del preescolar mediante -

un Programa de Jardín de Níños adecuado. 

e) El contacto y la cooperación entre el hogar y la es

cuela. 

El conocimiento integral del niño debe preocupar en pri 

mer término a los padres de familia, y desde la época prena

tal, de tal manera que cuando el niño ingres~ al nivel pre

escolar, esté en condiciones óptimas para realizar su apren

dizaje. Los factores natales y postnatales, que inciden en 

la formaGión armónica de sus hijos, debe ser motivo de su -

preocupación a fin de que ingresen al Jardín de Niños en las 
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mejores condiciones de madurez y desarrollo. El nifio logra 

esta madurez y desarrollo mediante la calidad de experien--

cias vividas y respuestas a los estimulos del medio ambiente 

en que se desenvuelva. No obstante que el aprendizaje se ve 

condicionado por factores genéticos, fisicos, neurol6gicos, 

etc. éste se realizar§ más adecuadamente si existe un equi-

librio sano ~ntre sus aspectos emotivos, sociales, psiquicos, 

etc. 

--El_ma_e_s_t.r_o__p_o_r_s_u_p_ar.:te_ si ti ene e 1 o b j e ti vo de r ea 1 i

zar una labor docente adecuada debe tener un conocimiento in -----
tegral que debe cubrir todas las facetas de la personalidad 

---- ----
~ infantil,_ d.e.bien__do P-a!ti__r__de a unidad psicofisica del nifio. --------Este conocimiento del nifio se hará mucho más significativo y 

fund~m-entado s~- el maestro tiene. contacto directo con e l ni
" fio, respetando su individualidad, pero tratando de comprender 
\ ------

su personali_dad. Este conocimiento se complementará mediante - -- -=----
la escuela. Todos estos da-- ---tos se concentran como ya es ~abido en la Ficha Acumulativa 

del alumno. ------
En esta ficha acumulativa deben incluirse igualmente --

los siguientes exámanes. 

a) Exámen de la visi6n. 

b) Medici6n de la agudeza visual. 

e) Ex§men de la audici6n. 

d) Trastornos de la palabra y de la voz. 
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Todo esto ayudar~ al maestro a conocer a su alumno ada~ 

tando la ins.trucción a su situación especial as1 corno para -

detectar las causas en caso de fallas de aprendizaje. 

En el afio escolar de 1973, de acuerdo con las cifras 

oficiales, se ins~ribieron en el nivel de enseñanza primaria 

10 millones 40 mil niños en números redondos. De esta cifra 

fueron reprobados 1.233,344 niños. Concret~ndonos al Estado 

de Nuevo León las cifras de niños reprobados son las siguie~ 

tes: 

Grados Inscritos Re;Eetidores \ de Re;Eettdores 
1 

1 85667 7313 8.54 

Il 68900 5509 7.99 

III 63771 4428 6.94 

IV 56251 3602 6.40 

V 50209 2176 4.33 

VI 46441 486 1. os 

TOTAL 363926 23514 6.46 

El cuadro anterior nos confirma que el grado de mayor -

incidencia en la reprobación es el Primer Afio. 

El cuadro anterior nos confirma que: 

1) El grado qe mayor incidencia en la reprobación es -

el primer año. 
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2) Que entre el Primer Grado y el Segundo Grado suman -

la mis elevada masa de reprobados de nuestra primaria. 

Como vemos el Primer Ciclo arroja un 16.53% de repetido 
~ 

res, lo que confirma la urgencia de atender de manera prefe

rente, la ensefianza en el citado Primer Ciclo. Asi como una 

mejor preparación del nifio en sus habilidades básicas antes 

de entrar al Primer Grado, lo cual se podría llevar a cabo en 

el Jardín de Nifios. 

La mayoría de los maestros de Primer Grado ha tenido ·

alumnos que no han asimilado la ensefianza y que por conse--

cuencia fracasan en su aprendizaje. Lo que es muy grave y 

que debería causar honda preocupación es que la mayoría de -

las veces desconoce las causas verdaderas de ese fracaso es-

col~r. Se dan causas, pero "superficiales" y sin la adecua .. 

da fundamentación ni estudio serio del problema: se dice que 

no atienden, que el nifio es muy distraído, o que· es flojo, -

etc. De este modo, tenemos una situación negativa: el nifio 

sigue por toda la Primaria reprobando dos o tres afios, y el 

maestro continúa dando las mismas causas, sin un tratamiento 

ni diagnóstico adecuado de las deficiencias y causas de 6s-

tas en el alumno. 

I;n su obra "Reprobación y Deserción Escolares", el 

Profr. San.tos Valdés ( 4 7) , nos presenta un estud¡o realizado 

(4 7) José Santos Valdés. Reprobación y Deserción Escolares. 
p. 7 S 
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entre maestros mexicanos sobre las causas en la reprobaci6n 

de sus alumnos (Ver Pág. 74). En orden cronol6gico present~ 

mos las más importantes: 

a) Distracci6n. 

b) Deficiencias de años anteriores. 

e) Inasistencias. 

d) Deficiencia orgánica (madurez). 

Como vemos éstas son muy generales y no presentan crite 

ríos determinados para detectar el problema, lo que trae co~ 

mo consecuencia el tratamiento inadecuado del alumno, sin --

aliviar las causas de su fracaso. 

La mayoria de los educadores que envian a sus alumnos -

con problemas de aprendizaje de la lectura y escritura al -

psicólogo y al especialista, los confunden con niños retarda

dos, aconsejando a los padres ponerlos en escuelas diferen---. -
ciales. Consideramos esta posici6n un grave error ya que el 

maestro por desconocer la dialexia escolar, provoca el cuadro 

sintomatológico que este problema representa tratado tardia

mente, asi como la repetición de grado. 

La aprobación automática dispuesta muchas veces por las 

autoridades educativas sobre todo en los primeros años esco-

lares, no resuelve el problema ya que al no estudiarse las -

cal,lsas del fracaso escolar, e.l alumno pasa año tras afio, acre 

centando la gravedad de dicho problema. 
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5.2 El Jardín de Niños y la Dislexia Excolar. 

Durante el Primer Seminario sobre Dislexia realizado en 

Uruguay en 1963 se formuló la siguiente recomendación: "Que 

se contemple la incorporación de diversas ejercitaciones pre 

paratorias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

. . . . "6 ,,(48) prev¡as a su 1n1c¡ac1 n. 
1 

Esto presupone que antes de i~iciar el pro~ 
/ ceso de enseñanza de la lectura debe asegurarse de que sus ' -

a1~nos se hallen en determinado nivel de maduración prepara 

dos para leer. En otras palabras, "poseen un equilibrio ----------
real de las principales funciones que intervienen en la diná 

mica de un aprendizaje tan difícil como el de la lectura." -

C49 ) Esta preparación es justamente la que corresponde, con 

un programa adecuado, al nivel de Jardín de Niños. Mme. A. 

Leroy-Buission, citad~ por Bandet, afirma su convicción de -

que "la adquisición de una nueva letra, aunque se trate de -

una adquisición diferida> es el resultado de un proceso evo-

lutivo que implica el desarrollo de la percepción visual, de 

la percepc i ón auditiva y de la memorización desde la primera 

infancia. Este desarrollo puede ser facilitado y acelerado -

en el período preescolar ... "CSO) 

C48 )Luis Gi ordano. Los'Fundamentos de la Dislexia Escolar. 
p. 284-285. 

(49 )op. cit. p. 287 
(SO)Jeanne Bandet. Aprender a Leer y Escribir. p. 246 
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A las maestras de Jardines de Niños les corresponde rea 

lizar una ~mportante tarea dentro del plan general de ense--_....___ / 

is lexia esco-

lar-:---

El Jardín de Niños determina una cantidad cada vez ma--

yor de niños que ingresan a primer Año de Primaria en mejo-

res condiciones para iniciar el aprendizaje de la lectura. -

Los escolares que han asistido uno o dos años a la Sección -

pre-escolar se destacan, ya que están más preparados, más ma 

duros y presentan mayores aptitudes para la asimilación. La 

investigación de Haring y RidwayC 51 ) sobre "Identificación -

Temprana de Niños con Problemas de Aprendizaje" han demostra 

do que la observación hecha por los maestros de jardines de 

niños sobre los proplemas de retraso en el desarrollo de di-

versas . áreas, se vieron confirmadas luego por estudios espe

cializados realizados con estos niños. Se investigó sobre 31 

factores y en su valor pronóstico para identificar niños con 

problemas futuros de aprendizaje. 

La primera conclusión de este estudio fue la importan-

cia del maestro del Jardín de Niños en la selección de los -

nifi~.r..obLemas.. Los_ autores afir 

éstos maestros con una buena guia de observación de la coor~ 

dinación aculo-manual, memoria u~·-~~an uaje, memoria -

(S 1)varios Autores. Dislexia Escolar. p. 190. 

• 
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vi-sual, de rnotricidad, pueden realmente hacer 

una selección que se confirme con es t udios longitudinafé s a 

~istancia. La segunda conc lusión fu e que de las 31-,raria--
(..._____ 

bles observadas la más s i gnificativa fue el lenguaje con 

20 . 20%. 

~hora bien, a pesar de ser muchos los beneficios de las 

secciones pre-escolares, es impresc i ndib le cons ide~ar la ne-

cesidad de agrupar en sus programas los elernento~ ~i4~cticos 

qu_:__evi ten la mayoría de los trastornos- disJ!_xicos en el esco 

lar . Estos elementos serán capaces de ateñuar las fallas de 

tal manera que "con la sola e inteligente i ñt-e-r-v-en._cJ 6n de la --- -
maestra de los grados inferiores la Dislexi; Escola:r- deje de --- - ---

roblerna, para transformarse en un simple -~idente -

de 1 aprendiz aj e, de f ác i l- s-o-:-l-u-c-=-i "7"6n- . ~(-5.2-J _____ _ -------Por -~r~ enunc1adas, creernos que la maestra de -

Jardín de Nifios s corno los demás profesores, deben conocer 

arnp tíamente el problema de la dislexia escolar de~icando e! 

pecial ateru:.i~ todos aquellos factores que intervienen en 

forma activa en el proceso del aprendizaje de la lectura y ----la es~4t - stas actividades deberán tener un objetivo -
---::--=---:------:--:-:----:;-------,~ det rminado preparar el camino desarrollando aptitudes 1nt~ 

grales y especificas: ~d~e~b~e~r~á~n~l~o~g~r~a~r~~~~~~~~~~~~ 

no c orres ondiente a su edad. 

(SZ)Luis Giordano. Fundamentos de la Dislexia Escolar. p. 
286. 

ll!UOTECA 
UP11ViftSIDAD BE MONTEftfl[Y 
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Sin desfigurar la verdadera fjnalidad del jardín de ni

fios el preescolar debe realizar a los cinco afies actividades 

sistematizadas, de manera que lleguen a una madurez dirigida 

de desarrollo, tendiente a desenvolver el grado máximo las -

aptitudes básicas del aprendizaje que habrá de realizar en -

el primer grado. 

No se trata de una iniciación en el aprendizaje de la -

lectura y escritura, sino de una preparación específica y -~ 

sistematizada, con miras al aprendizaje que habrá de realizar 

en la Escuela Primaria. En otros paises, esta ''Preparación 

a la Lectura" está instituida corno parte esencial del progr_! 

rna de Jardí n de Nifios. Esta preparación tiene corno objetivo 

no fracasar en el primer grado, proporcionándoles al nifio téc 

nicas y habilidades para aprender a leer y escribir. 

5.3 Programa del Jardín de Nifios. 

El programa escolar de la Sección Pre-escolar debe in-

cluir, corno lo hemos dicho anteriormente, una preparación -

para la lecto-escritura. Giordano afirma que el alumno de -

Tercer Afio de Jardín antes de entrar al Primer Afio debe con

tar por lo menos con madurez y equilibrio de: 

a) Percepción visual y auditiva. 

b) Memoria visual y auditiva. 

e) Estructuración temporal y espacial. 

d) Conocimiento del esquema corporal. 
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e) Funciones psicomotrices. 

Este programa de "preparación" para aprendi zajes poste

riores es frecuentemente llamado de "aptitud o disposición" 

(readiness). Entre los autores norteamericanos es utilizado 

el término por muchos educadores que se han dado cuenta de -

que esta disposición o aptitud es necesaria para poder ense

ñar las habilidades académicas básicas con éxito. 

Sin embargo, frecuentemente se ha pensado que tal apti

tud o disposición es producto de maduración por si sola. La 

maduración es importante pero los aprendizajes de la enseñan 

za lo son también. Jeanne Bandet, con relación a la madura

ción afirma que "no creo que la maduración se efectúe imper

turbablemente, según ' un programa establecido en el nacimien 

to, ciega a los avatares que se inscriben en la historia del 

individuo y que el psicólogo solo puede revelar el momento en 

que se alcanza cierto nivel a lo largo de este proceso li--

neal preestablecido."(S3) Muchas veces existe la tendencia 

de depender de la maduración para explicar la aptitud o dis

posición, dándose una situación de excesiva pasividad, de 

:~.~maduracionismo". Sin embargo, no se puede negar la eviden-

cia de l as diversidades individuales. 

Por esta tendencia de depender en la maduración para ex 

(S3)Jeanne Bandet. Aprender a Leer y Escribir. p. 243 
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plicar la aptitud o disposición, la escuela ha creído fre--

cuentemente que el niño no tenía las habilidades necesarias 

para entrar a la escuela y se le dejaba fuera por otro año, 

esperando que esta aptitud o disposición se desarrollaría 

por sí sola. Sin embargo, ésto frecuentemente prolongaba el 

problema. Es aquí precisamente donde el Jardín de Niños tie 

ne su función más importante. Generalmente en el hogar, en 

la vecindad, en el grupo de amigos se _lleva el aprendizaje -

en forma normal. Cualquier experiencia que el niño reclba 

de estas fuentes es generalmente una repetición de las expe~ 

riencias que ya tuvo anteriormente. Cuando a un niño se le 

dificulta el aprendizaje de ciertas habilidades, se requie-

ren experiencias más intensivas y extensas para llegar a do

minar estos aprendizajes requeridos. Si estas experiencias 

adicional es no se llevan a cabo los procesos de desarrollo -

se estab l ecen inadecuadamente presentándose un problema de -

aprendizaje. Bajo las condiciones normales de nuestra cultu 

ra estas experiencias de aprendizaje ocurren raramente. El -

Dr. Erskine afirma con respecto a ésto que el niño "donde -

quiera que se dá vuelta, encuentra que las experiencias del 

aprendizaje que se le presentan son generalmente las mismas 

con pequeñas modificaciones que ya anteriormente fueron ina

decuadas para sus necesidades. Es por esta razón que el ni

ño con problemas de aprendizaje debe ser ayudado principal-

mente en la escuela. Sería apropiado~ que la escuela asumie 

ra cierta responsabilidad en relación al problema de aptitud 



o disposición para el aprendizaje y empezar a enseñar estas 

aptitudes en quienes no las tienen. Como la instituci6n in

volucrada en el aprendizaje en la niñez, la escuela debería 

de estar preparada para ofrecer al niño, experiencias de 

aprendizaje que no ha podido obtener en ningún otro lugar, y 

por medio de las cuales, puede desarrollar la aptitud para -

el aprendizaje, que carece."(S4) 

El J ardín de Niños, con respecto a los problemas de 

aprendizaje, y por consecuencia a la Dislexia escolar, debe

ría tener la capacidad de ofrecer este tipo de aptitud de -

aprendizaje, el cual debería de ser uno de sus principales -

objetivos. El niño que asiste al Jardín, y que mediante ob-

servaciones sistemáticas es encontrado corno deficiente en --

ciertas habilidades o destrezas, necesita ejercitaci6n espe-

cial en éstas, y es allí donde precisamente deberían de ayu

darle. De esta manera la labor de prevenci6n se puede lle--

var a cabo, ayudando principalmente al niño así como a la --

propia escuela pues el tiempo que se utiliza en algunos ca-

sos en afirmar conocimientos pre-escolares, se podría utili-

zar aprovechándolo en estudios más avanzados. "Solidifican-

do los fundamentos del desarrollo básicos para el aprendiza-

je, se pueden prevenir muchos problemas académicos posterio

res."(SS ) 

(S 4)Richard Erskine. Reflexi6n sobre la Evoluci6n de los -
Prob l emas de Aprendizaje. pp. 22-23. 

(SS)Op. cit. p. 23 . 
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Giordano a{irma que la maestra de Jardín de Nifios, an-

tes de terminar fin de afio, debería someter a sus alumnos a 

una serie de comprobaciones tendientes a demostrar: 

1) La normalidad de las sensopercepciones visuales y au 

ditivas en relación con la memoria. 

2) Que tiene nociones claras de seriación y ritmo. 

3) Que tiene suficiente poder de abstracción, de acuer

do con su edad. 

4) Que tiene conocimiento perfecto de las partes princi 

pales de su cuerpo. 

S) Que tiene ideas clarísimas y completas de lateralidad 

6) Que posee una representación espacial normal, tanto 

referida al volumen, espesor y peso, como a la mar-

cha y al equilibrio. 

7) Que tiene captación de ideas de tiempo, espacio y mo 

vimiento. 

Este mismo autor afirma que el alumno de cinco afios de 

edad que en el Jardín de Infantes no muestre eficiencia en -

la realización de estos ejercicios, difícilmente hará el 

aprendizaje regular de la lectura y la escritura, pues se 

trata de un disléxico en potencia. 

Tomando ésto en cuenta, el programa de Prevención de 

Dislexia Escolar así como aptitud para la lectura y escritu

ra debe estar basado en los siguientes items: 



5.3. 1 Memoria y Percepci6n Auditivas. 

1) Decir el nombre de objetos, juguetes, muebles, lámi-
• • • • & 

nas, etcétera; 

2) Identificar, por el ruido o sonido, el objeto o ins

trumento que lo produce. Por ejemplo, campanilla, -

silbatos, vidrios rotos, metales, etcétera; 

3) Reconocimiento de cancione·s familiares. Por ejemplo, 

Arroz con leche; 

4) Reconocimiento de ruidos onomatopéyicos. Por ejem-

plo, chuk, chuk, chuk ... (el tren); riiin, riiin, --

riiin (el timbre); etcétera; 

S) Imitaci6n de tonalidades y modulaciones de la voz. -

Por ejemplo, voz alta, voz baja, palabra cuchicheada, 

etcétera; 

6) Imitación de los ritmos en el lenguaje hablado. Por 

ejemplo, hablar ligero, hablar pausado, hablar lento; 

7) Imitación verbal del ritmo. El maestro dice y los -

alumnos repiten, por ejemplo: ta, ta-ta-ta, ta, ta--

ta-ta, etcétera; 

8) Repetici6n de fonemas pronunciados por el maestro. El 

maestro pronuncia las letras f, r, s, etcétera, y el 

alumno repite; 

9) Repetición de familias de palabras que terminan con 

el mismo sonido. Por ejemplo, combinación, estación, 

,nación, etcétera; 



10) El alumno cumplirá una serie de órdenes, yendo de -

las más simples a las más complicadas. Por ejemplo, 

c ierra la puerta, cierra la puerta y alcánzame el bo 

rrador, etcétera. 

5.3.2 Memoria y Percepción visuales. 

1) Agrupación, por el alumno, de láminas de igual tamaño 

e idéntico motivo; 

2) Agrupación de láminas de distinto tamaño y de igual 

motivo; 

3) Agrupación de láminas de igual tamaño y de motivo --

4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

distinto; 

Agrupación de láminas de igual tamaño y color; 

Agrupacipn de láminas de distinto tamaño e igual co-

lor; 

Agrupación de objetos de igual forma; 

Agrupación de objetos de igual forma y tamaño; 

Percepciones visuales ritmadas. El maestro pondrá -

dos formas iguales y una desigual, y el alumno repe

tirá el modelo. El maestro pondrá corno modelo tres -

formas iguales y una desigual, y el alumno lo repetí 

rá. Aquí puede usarse el tablero perforado y clavi

jas de colores; 

9) Empleo de loterías y rompecabezas, usando modelos -

con láminas y con colores; 



10) Repetici6n de los ejercicios lo. a 7o., utilizando

los elementos graduados del grafismo; 
• 

11) Repetici6n de los ejercicios lo. a 7o., con letras, 

sin dar el nombre o el sonido de las mismas; 

12) A esta altura de la ejercitaci6n puede introducirse 

el componente verbal. Por ejemplo, al agrupar limi

nas, puede decirse el nombre. Lo mismo puede hacer

se con los objetos o demls elementos. Agrupación de 

mufiecas, palillos, botones, maderas, etc~tera; 

13) Relaci6n figura-fondo: igual fondo, distinta figura; 

distinto fondo, igual figura; distinto fondo, distin 

ta figura. 

14) Figuras con omisiones. 

15) Lineas: onduladas, quebradas, combinadas, realizadas, 

por el nifio según modelo en: plastilina, cables, etc. 

Dibujos de las líneas en dactilopintura, crayola, -

etc~tera; 

16) Presentaci6n concreta de una figura abstracta en di-

ferentes posiciones que serin copiadas por el nifio -

en distintos materiales y por último con l&piz . 

17) Presentaci6n grifica de distintas estructuras abs---

tractas. 

18) Combinaci6n de estructuras abstractas para que el --

alumno las discrimine. 



5.3.3 Ritmo y Seriaci6n. 

1) El maestro, con las_ palmas de la mano o con el dedo, 

reproduce golpes de distinto ritmo, que el alumno de 

ber~ imitar; 

2) Ritmo acelerado y ritmo lento. Imitaci6n por el 

alumno del ritmo; 

3) Uso del piano. El ritmo en una canci6n marcado con 

las manos. El ritmo en un verso, etcétera; 

4) Ejercicios vocales ritmados. Por ejemplo, ratata, -

ta, ta; ta, ratata, etcétera; 

S) Ejercicios de marcha con ritmo. Se golpe?. un pie, se 

golpean las manos, despu~s de un paso, des,ués de -

dos pasos, alternando, etcétera; 

6) Detenci6n brusca de la marcha después de dos ~ !Tes 

pasos, a una orden del maestro. 

7) Imitación de los modelos que realiza el maestro, con 

bolitas, cubos, palillos, etcétera. Por ejemplo, 

ooXXoo, oooX-, ooxxoo-, etcétera; 

8) Agrupación de objetos según su tamaño, de menor a ma 

yor y viceversa; 

9) Agrupaci6n de figuras humanas por las edades que re

presentan, yendo de las más jóvenes a las m~s ancia

nas y viceversa; 

10) Él maestro indicar~ el orden sucesivo en que el alum 

no debe ir colocando sobre el pupitre !~minas u 

otros objetos, a la manera de un dictado. Por ejem-



plo: "Tomen primero una bolita de la caja y pónganla 

sobre el pupitre, y al lado de la bolita coloquen un 

palillo. Ahora, al lado del palillo pongan un auto-

móvil", etcétera. 

5.3.4 Ejercicios de abstracción. 

1) Se hará decir al alumno cómo es una moneda, qué par-

tes tiene, y para qué otras cosas se usa, adem~s de 

emplearla para hacer compras; 

2) El alumno debe describir, sin verlo, c6mo es Pino--

cho, qué parte de su cuerpo llama la atención, y --

cuándo vió a Pinocho por última vez; 

3) El alumno dir~ qué es un pl~tano, para qué sirve, 

cómo hace para reconocerlo y cuáles son sus partes; 

4) El alumno dirá c6mo haria una mesa, quién pone la m~ 

sa en su casa, y qué se pone sobre la mesa a la hora 

de almorzar; 

S) El alumno dirá qué forma tiene una pelota, y cómo --

haria para dibujarla; qué forma tiene un balero; en 

qué se parecen y en qué se diferencian la pelota y -
1 

el balero; 

6) El alumno dirá cómo es un cuaderno, cómo está forma-

do cómo haría para dibujar un cuaderno. Se le orde-

nará que lo dibu;e; 

7) Se preguntará al alumno cómo está formada su familia, 

quiénes viven en su casa, cómo son sus padres y sus 

hermanitos; 
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8) Se preguntar~ al alumno c6mo son un peine, un cepi-

l lo ,de dientes y una plancha; 

9) El alumno contestar~ c6mo es un ~rbol, c6mo est~ for 

mado, d6nde estAn las ratees y d6nde las ramas. Se 

pedir~ al ·alumno que dibuje un árbol. 

5.3 . 5 Ejercicios que favorecen la noci6n del 
esquema corporal. 

1) El alumno sefiala, toca y mueve la cabeza. 

2) Expresa el si y el no con el movimiento de la cabe--

za; gira o inclina su cabeza hacia uno y otro lado. 

3) El alumno sefiala la cabeza de un cornpafiero. 

4) pe mira la cabeza en un espejo. 
' 

S) Sefiala la cabeza de una rnufieca o de un rnaniqui. 

6) 

7) 

8) 

Sefiala la cabeza en un dibujo de la figura humana. 

Dibuja la cabeza de un nifio. 

El alumno torna con su mano izquierda la articulaci6n 

de la mano derecha y la hace mover. Realiza el mis-

mo ejercicio con las articulaciones del codo y del -

hombro. 

9) Realiza movimientos en los que intervienen estas ar

ticulaciones, pero que tengan algún significado esp~ 

cial por ejemplo: 

a) Aplaude moviendo la articulaci6n de la rnufieca; 

b) Dice adi6s moviendo las articulaciones de la rnufie 
ca y del codo; 

t ) Juega a volar movilizando las articulaciones del 
hombro. 
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10) El alumno mueve un pie; los dos pies al mismo tiempo 

o alternativamente, mientras con ambas manos se toca 

l os tobillos. 

11) Hace lo mismo con las rodillas y las caderas. 

12) El alumno realiza movimientos que tengan algGn signi 

ficado especial con estas articulaciones. Por ejem

plo, se calza los zapatos, aprieta el acelerador de 

un autom6vil, anda en bicicleta, rema sentado ... Rea 

l iza todos estos movimientos toc4ndose con las manos 

l as articulaciones que moviliza; tobillos, rodillas 

y caderas. 

13) Ejercicios de contracci6n y extensi6n de los miem--

bros superiores e inferiores. Por ejemplo, pone ri

gidos los brazos y la6 piernas; los pone blandos, evi 

tando la contracci6n. 

14) El alumno recorre con sus manos -primero, guiado por 

la maestra, y luego, solo- los limites de su tronco. 

Reconoce sus partes; el pecho y sus limites, el abdo 

men y sus limites, las espaldas, los flancos. Reali 

z ará con las partes de su tronco movimientos que ten 

gan algún significado. Asi, por ejemplo, sacará pe

cho; jugará a ser gordo, proyectando el abdomen ha-

cia delante; a ser flaco, contrayéndolo o entrándo--

1o. Jugará al jorobado, doblando la espalda; a hacer 

se cosquillas, tocándose los flancos. Todos estos 

movimientos y actitudes deben ser aprovechados por -

1 
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el maestro, para que el escolar, con una o ambas ma

nos, toque la zona del cuerpo que moviliza. 

15) El alumno señala, toca y mueve su cuello. Dice si o 

no moviendo su cuello, al par que lo toca con una o 

ambas manos. Hace gestos de ahorcar, de ponerse la 

servilleta, un pañuelo, un collar, etcétera; 

16) Empleo de un rompecabezas, con la figura de un niño, 

o de un muñeco desarticulado que se debe armar. 

17) El alumno recorre su rostro con las manos. Señala -

su frente, y hace gestos de serio contrayendo y arru 

gando el ceño. Saluda como militar, toc~ndose la -

frente. Se toca la frente en actitud de pensador. 

18) Toca con las manos su boca y sus labios. Los mueve 

co~ algún significado; por ejemplo, silbar, soplar, 

etc~tera; 

19) El alumno toca con las manos sus ojos; primero uno, 

y luego el otro. Se tapa un ojo con la mano, luego 

el otro, y en un tercer momento, ambos a la vez. 

Cierra un ojo, despu~s el otro, y luego los dos al -

mismo tiempo. Realiza movimientos que tengan algún 

significado con los ojos; por ejemplo, guiña el ojo, 

camina a tientas, como si estuviera a oscuras, con -

los ojos semicerrados, etcétera; 

20) El alumno se toca una oreja con la mano, luego toca 

la otra, y finalmente ambas a la vez. Realiza movi

mientos con algún significado; por ejemplo, gesto de 
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oir llevindose la mano cerca del pabell6n auricular, 

se tapa los conductos auditivos con el dedo, etcSte-

ra; 

21) El alumno realiza las mismas acciones consignadas en 

los ejercicios 21 y 22, pero con relaci~n a las meji 

llas, al ment6n y al cabello. 

5.3.6 Ejercicios de Lateralidad; 
, -;;) Noci6n de Izquierda y derecha. 
-~ -

1) El alumno reconoce la mitad izquierda y la mitad de

recha de su cuerpo. 

2) Recorre con su mano derecha la mitad derecha de su -

cuerpo, comenzando con la cabeza, el ojo derecho, la 

oreja derecha, la mitad derecha de la boca, la mitad 

derecha de la barbilla, la mitad derecha de la nariz, 

la mitad derecha del cuello, etcétera; 

3) El alumno se recuesta sobre su lado derecho, al mis-

mo tiempo que repite: "Apoyo en el suelo la mitad de 

r echa de mi cabeza; el hombro, brazo y mano derechos; 

la cadera, la pierna y el pie derechos". 

~ 4) El alumno reconoce su mano derecha, la palma de su -

mano derecha, los dedos de su mano derecha, el dedo 

pulgar derecho, y el dedo mefiique derecho. Activida 

des prácticas con la mano derecha: 

a) Abrir y cerrar la mano; 
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b) Saludar; 

e) Dar una limosna; 

d) Sefialar; 

e) Golpear; 

f) Acariciar; 

g) Tomar objetos; 

h) Tomar el lápiz; 

i ) Pintar; 

j ) Borrar con la goma; 

k) Tirar una pelota; 

1) Dar cuerda a un reloj; 

m) Dar vuelta a las hojas de un libro, etcétera; 

S) El alumno reconoce su pie derecho, la planta del pie 

derecho, el dedo gordo y el dedo pequeño del pie de

recho. Actividades prácticas con el pie derecho: 

a) Patear una pelota. 

b) Dar un paso al frente; 

e) Saltar en este solo pie; 

d) Jugar a la rayuela; 

e) Levantar el pie derecho; 

f) Girar sobre este pie, etcétera. 

6) El alumno señala con la mano derecha el ojo derecho. 

Lo tapa con la mano derecha. Separa con el pulgar y 

el índice de la mano derecha los párpados del ojo de 

recho cerrado. Guiña el ojo derecho. Mira a lo le 
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jos con el ojo derecho, colocando la mano derecha so 

bre el párpado. 

7) Sefiala con la mano derecha la oreja del mismo lado. 

Tira el 16bulo de la oreja derecha con la mano del -

mismo lado. Hace el gesto de oir, con la ayuda de -

la mano derecha. Se tapa el conducto del oido dere

cho con el dedo indice derecho. 

8) Toca con la mano derecha el hombro derecho. Realiza 

actividades relacionadas: 

a) Lleva un peso sobre el hombro derecho; 

b) Empuja algo con el hombro derecho; etcétera. 

9) Toca con la mano derecha el flanco del mismo lado. -

Coloca la mano derecha en la cintura. 

10) Repite los ejercicios 2o. a 9o. sobre el lado izquier 

do del cuerpo. 

11) Señala en un compañero puesto de espaldas, partes de 

rechas e izquierdas correlativas a su cuerpo. 

12) Realiza el mismo ejercicio anterior con un compañero 

puesto de frente. 

13) Realiza los ejercicios lo. a lOo. frente a un espe-

jo. 

14) Realiza los mismos ejercicios en un muñeco o maniqui, 

o en un dibujo de la figura humana. 

15) Ejercicios de lateralidad cruzada en el propio cuer

po: 
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a) Con la mano derecha toca el ojo izquierdo; 

b) Con la mano derecha toca la oreja izquierda; 

e) Con la mano derecha toca el hombro izquierdo; 

d) Con la mano derecha toca la rodilla izquierda; 
/ 

e) Con la mano derecha toca el pie izquierdo. Repe-

tici6n de los mismos ejercicios utilizando la ma-

no izquierda. 

Ejercicios de lateralidad cruzada con un compafiero -

situado frente al alumno: 

a) Con la mano derecha toca el ojo izquierdo del com 

pafiero. 

b) Con la mano derecha toca la oreja izquierda del -

compañero. 

e) Con la mano derecha toca el hombro izquierdo del 

compafiero. 

d) Con la mano derecha toca la rodilla izquierda del 

compafiero. 

17) Realiza los mismos ejercicios del punto anterior en 

un mufieco o maniqui, o en un dibujo de la persona --

humana. 

5.3.7 Ejercicios de Situaci6n o representaci6n 
espacial. 

1) El alumno, con los ojos cerrados, levanta el miembro 
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superior derecho a cierta altura. Permanece en esa 

posici6n hasta que el maestro cuente hasta diez. Lue 

go se le indica que baje el brazo, peg~ndolo al cuer 

po. Finalmente, pocos segun4os después, se le dice 

que lo vuelva a colocar en la primera posici6n. 

2) Lo mismo se hace con el otro miembro superior y con 

ambos miembros inferiores. En el caso de estos últi 

mos, los ejercicios deben realizarse en posici6n 

acostada. El maestro debe lograr que el alumno ubi

que el miembro que mueve, exactamente en la posición 

anterior, sefialada por el docente. 

3) El alumno, con los ojos cerrados, y a partir de un -

punto fijo, recorrerá con el dedo índice una super

ficie plana cualquiera: pupitre, pizarrón, pared, -

etcétera, trazando una linea recta de veinte centíme 

tros, por ejemplo. Pasados unos segundos, se le in

dica al alumno que realice con el dedo, y en las mis 

mas condiciones, un recorrido exactamente igual. Es 

te ejercicio puede repetirse de acuerdo con las difi 

cultades de cada alumno, cambiando la dimensi6n del 

trazo que se debe recorrer, y sustituyendo el dedo -

por un lápiz, puntero, tiza, etcétera. 

4) La situaci6n espacial a través del grosor. El alum

no toma entre los dedos pulgar e índice de la mano -

dominante -derecha, si es diestro, e izquierda, si 

es zurdo- distintos objetos: cartones, maderas, plan 
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chas de metal, placas, etc~tera, a fin de establecer 

t~rminos de comparaci6n tales como: 

a) El mis grueso; 

b) El menos grueso; 

e) Los de igual grosor; 

d) Escalas de grosores de mayor a menor o viceversa; 

etc~tera . 

S) La situaci6n espacial a través de la apreciaci6n de 

los volúmenes: El alumno, con los ojos cerrados, -

t oca con su mano dominante, recorri~ndolos totalmen 

t e, trozos de madera, objetos diversos, cilindros, -

esferas, cubos, etc~tera, ordenados en series de 

i gual forma y volumen diferente, y estableciendo di

f erencias cada vez menores, para que el pequefio pue

da identificar el cilindro de mayor volumen, el de -

menor volumen, los de igual volumen, y para que pue

da construir escalas de volúmenes distintos, yendo -

del más voluminoso al menos voluminoso, y viceversa. 

6) La situaci6n espacial a través de la apreciaci6n de 

pesos: Siempre con los ojos cerrados, el alumno de

be introducir el dedo indice de su mano dominante en 

·el anillo o depresi6n que en todos los casos presen

ta el objeto que levanta: trozos de madera, yeso, -

hierro, lata, etcétera. El pequeño debe elegir el -

más pesado, el menos pesado, los que tienen igual p~ 
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so, y debe realizar una escala graduada de pesos, de 

mayor a menor o viceversa. 

Los distintos pesos empleados por el maestro deben es-

tar comprendidos entre los 400 y los 500 gramos, y entre ca

da uno de ellos y el que lo sigue inmediatamente debe exis-

tir Wla .diferencia de 10 a 15 gramos. 

7) La situaci6n espacial a trav~s de los ejercicios de 

equilibrio: Todos los ejercicios de equilibrio de-

ben hacerse en dos ti empos:. primero, con los ojos -

abiertos, y luego, con los ojos cerradQs. En cada 

uno de estos ejercicios eJ nifio juega a la estatua o 

al monumento; es decir que procura permanecer inm6-

vil, sin oscilaciones- y progresivamente tomará las -

siguientes actitudes: 

a) Posici6n de pies separados.; 

b) Posición de pies separad~s, en puntas de pies; 

e) Posici6n de talones 
1 
juntos, y puntas de pies sepa 

radas; 

d) Igual a la anterior; pero en puntas de pies; 

e) Posición de pies juntos; 

f) Posición de pies juntos, y en puntas de pies; 

g) Posici6n de un pie delante de otro, siguiendo una 

linea recta; 

h) Igual a la anterior; pero en puntas de pies; 
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j) Igual a la anterior; pero en puntas de pies. , 

5.3.8 Ejercicios de marcha. 

Normalmente, el alumno debe caminar dejando en el suelo 

la impresi6n de sus talones sobre una linea recta. Y estos 

ejercicios tambi~n deben hacerse en dos tiempos: primero, 

con los ojos abiertos, y luego, con los ojos cerrados: 

a) El alumno realiza ejercicios de marcha simple; 

b) El alumno realiza ejercicios de marcha simple; ·pero 

obedeciendo las 6rdenes de detenci6n y de prosecuci6n inme--

diata que da el maestro; 

e) El niño hace giros y diversas evoluciones combina--

das, de acuerdo con sus posibilidades; 

d) Ejercicios de marcha atrás. 

---5.3.9 S~t~aci6n Espacio-Temporal. 
~---

~rrolfo de las nociones de tiempo, espacio y moví--

miento, en el siguiente orden: 

a) Se darán al alumno las nociones simples de las par

tes del dia: mañana, tarde, noche, auro~a y puesta del sol. 

b) Se harán decir al alumno las actividades que realiza 
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durante las distintas horas del d!a; 

e) Se darán nociones acerca de la semana, el mes, el -

año y las estaciones; 

d) Se conversará sobre el reloj y el almanaque; 

e) Se dará una idea del tiempo en la vida del hombre: -

niñez, j uventud, edad adulta, vejez; 

f) Ejercitación sob r e las nociones de principio y fin, 

antes y después, de lante y detrás, arriba y abajo, mediante 

el empleo de dive rs os jugue tes, dibujos, láminas, etcetera; 

g) El niño se colocará delante y detrás de un compañe-

ro, será el primero o el último de la fila, colocará un obj~ 

to arrib a o debajo de una mesa, etcétera; 

h) Se hará observar al alumno que se tarda más en dibu

jar en el pizarrón una línea larga que otra corta; 

i ) Se hará contar al alumno la cantidad de pasos que mi 

de det erminado espacio ; 

j) Se dará la idea de espacio más grande, más chico o -

igual, y las nociones de estrecho y de ancho; 

k) Se limitará un espacio en el patio con si¡las, mesas 

u otros objetos; 

1) Se limitará un espacio en la tierra clavando estacas; 
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m) Se establecerán, mediante dibujos, relaciones espa-- 

ciales en el pizarrón o en la hoja del cuaderno. 

5.3.10 Vocabulario. 

1. En primer lugar se trabajará con el vocabulario de 

interés. 

2. Recién después aparecer! paulatinamente el vocabula

rio de instrucción. Siempre en base a la compren--

sión. 

La pedagogía preventiva parte de el vocabulario para -

llegar a la estructuración, causa por la cual podemos com--

prender su gran importancia dentro de esta pedagogía preven

tiva en el Jardín de Niños o "preparación a las habilidades 

básicas." 

5.3.11 Lenguaje. 

Para tener éxito tanto en la escuela como en la vida, -

una persona debe ser eficiente en las habilidades básicas -

del procesamiento del lenguaje. El adquirir nuevos concep-

os e ideas, relatar estos conceptos e ideas de forma diferen 

te, y comunicárselos a otras personas son habilidades esen-

ciales para el individuo al desarrollar plenamente sus poten 

ciales personales. Similarmente ciertas habilidades deben -

ser desarrolladas de tal manera que puedan ser llevadas a ca 

bo automáticamente proporcionando ésto a la persona, energías 
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necesarias en procesos de estratos intelectivos superiores. 

Ya que el desarrollo del lenguaje es acumulativo, la -

escuela debe ayudar al niño a adquirir estas habilidades bá

sicas de procesamiento del lenguaje. Lo importante es que -

el niño sea capaz de recibir informaci6n efectivamente y efi 

cientemente. 

La comunicaci6n de ideas y conceptos que han sido reci

bidos y relacionados es el paso final en el esquema de len-

guaje. Un trastorno en esta fase del proceso lenguaje inter 

ferirá en la apropiada interacci6n con otras personas. El -

individuo que desarrolla habilidades de procesamiento de len 

guaje buenas, es típicamente la persona que puede transferir 

e una manera más adecuada nociones, llegar a conclusiones, -

generalizar y hacer las inferencias o deducciones necesarias 

al planear para el futuro. 

El niño necesita ser estimulado temprana y extensivamen 

te en el lenguaje para que pueda desarrollar una base de co

nocimientos amplia. A la par a este desarrollo, el niño ob

tendrá práctica en relatar abstraer, y organizar informaci6n 

de tal manera que sus procesos asociativos puedan acrecentar 

-se. 

La Dra. Karnes afirma que el programa de lenguaje debe

rá basarse en las siguientes actividades:C 56) 

(S 6)Merle B. Karnes. Goal Program: Lenguage Development. 
pp. 4- S 
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1) Actividades receptivas: implican la habilidad del ni 

ño en recibir informaci6n. 

2) Actividades asociativas: implican la habilidad del -

niño en organizar, reorganizar, relatar e integrar -

ideas. 

3) Actividades de expresi6n: implica la habilidad del -

niño en transmitir la informaci6n verbal o manualmen 

te (mediante movimientos corporales). 

4) Actividades de memoria secuencial: implica la habili 

dad del ~ifio en recordar automlticamente secuencias 

de palabras, símbolos , imlgenes, etc. 

S) Actividades de Cierre (Closure): implica la habili- . 

dad del niño en adquirir un conocimiento completo de 

un item cuando alguna de las partes de éste es omiti 

do. 

Jeanne Bandet propone un sistema donde los de "pictogra 

mas" ocupan lugar preponderante para después pasar de estos -

signos a los signos alfabéticos. Este sistema propuesto --

por la autora nos parece excelente para utilizarlo como pre-

paraci6n a la lectura y escritura en el Jardín de Niños. 

La autora afirma que antes de colocarse frente a los 

signos del lenguaje escrito, los niños deben descubrir, a tra 

vés de actividades variadas pero siempre relacionadas con su 

vida habitual, utilizlndolos, lo que son los signos. Propo

ne que cuando la relaci6n de significante a significado le -
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resulte familiar al nifio, se le llevar! a ilustrar signos 

aislados, dibujados o escritos, tanto como medio de informa

ci6n como medio de expresi6n. 

De esta manera los signos aislados son substituidos po-

co a poco por "sistemas de signos". 
/ 

Aqui tenemos un ejemplo de narraci6n codificada: 

Estoy en la clase escucho canto bailo 

Los prictogramas evolucionan de tal manera que lo que -

fue en un principio la acci6n de comer, representada primiti 

vamente por f ([) 4 se convierte en ® y dormir, por 

~ ~ se convierte en y quizás despe~ 
..,.,..,_ 

en- -z--

La au to ra nos pres ent a el siguiente sumario de su méto 

do: 

1.- Período de Preparaci6n.- visi6n de los diversos 

signos y del lenguaje oral. 

- una iniciaci6n en la comunicaci6n a través del dibujo 

- del dibujo al signo 

- la escritura figurativa. 
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- con ayuda del adulto, los nifios elaboran un c6digo de 

"pictos" ·Y lo :utilizan. 

2.- Período de Transici6n.- análisis sistemático de la 

lengua hablada y la lengua escrita. 

- estudio de los fonemas. 

- relaci6n fonemas-grafemas-sentido. 

- iniciaci6n a la comunicaci6n escrita: utilizaci6n 

concomitante del c6digo de "pictos" de los nifios y -

del c6digo de escritura alfabética de los adultos. 

3.- Acceso a la comunicaci6n escrita.- a través de la 

utilizaci6n casi exclusiva de la escritura alfabética, sis-

tema de signos convencionales del mundo adulto. 

- la expresi6n escrita y la lectura. 

A continuaci6n presentamos un ejemplo de narraci6n por 

medio de imágenes, así como el c6digo para la escritura pic

tográfica que presenta Bandet. Sin embargo este c6digo no 

es abso l uto, la maestra deberá adaptarlo a la situaci6n y ne 

cesidad de los nifios a su cargo y disefiar el suyo propio. 
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E SCRITURA PICTOGRAFICA CODIGO PARA UNA 

r ]) ~ l 9 4 ~ 
m i el niño mi mi 

pequeño mi fam ilia m i 
hermano herman a yo 

padre madre 

<O> 

T ~ :h ~ ~ ~ t 
Dle veo estoy me 

caigo m i voy corro 
sentado inclino compañero 

,éB>\ 

t r r r a¡ ~ -~-

c:. n to bailo hago. hablo grito 
gimnas1a suetlo escucho 

~ ~ y ~ r ~ 
subo me subo b ajo 

la escalera visto juego lanzo 
a la pelota 

ij ~ A o 
fl! 1 ~ ~ 

p :ltino abro b cierro l ;t me estoy 
ve n tana \'Cn t a n:1 duermo 

levanto enfennu 

146 

11 h ~ _L 
empujo voy en practico YOfeD 

1a carretilla tnnco el esqui paunete 
nado 

o e/ QD G <1? ~ti 

formo comer beber reir llorar enfadars.: 
un corro 

~ [§ ; El ~- R ! 
la mano la la la carta el paquete la teJe- el úbol 

mulleca marioneta mión de Na~idad 

~ ~ 
el e l avión 

cohete 

' (o 
e::> 

9J] 
e::> 

el 1a roulotte 
aemáforo 

la 
ambulancia 

8 
el tren la bicicleta el automóvil 

el camión el autobús 

~ 
jJ¿ 

el barco la barca la b :uca 
de \·e\a 

147· 

-o 
V1 
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13 osa la habitación el garaje la cocina la puerta 

~ ; DJJ 1 ffi 
la c.aUe la , ·entana la tienda la gna la escuela 

~ t ~ H [EI] ~ ' ~ el patio la clase el tcatrito el árbol la flor el jardlo 

l 4M$ ~ ~ 
el campo el bo¡que la montaña el mar 

~ 7f ]) + • . . • . . 
• • . • . . 

la lluvia la nieve el fuego el sol la luna la 
estrella 

) 
~ 

rf ?¿_ rv( <=>< 
el perro el gato el caballo la ¡;:o llina el pájaro el pez 

148 

el zoo 

~x- - - ~ 
1 1 
: 1 
L---...J 

el dla 

1 
(' 
........ 

la noche 

el circo 

-, 
1 
1 

pasado 

• 
"" < > 
V 

i 
el payaso 

--,-- r-
1 1 
1 1 

presente futuro 

"" < » 
V 

\y l 
el trapecista 

., 
1 . 
'.. .... l 

,." 
' ..... .t 

arriba encima 
y abajo y abajo 

" <~ 
V 

--) 

delante detrás dentro fuera salir de entrar en venir 

negación 
o rechazo 

.... -o._ 
:::1 

&.--e 
Ev 
"'"' u" 

!!t 
""" u·.:: 
E u 
.."" ., .. 
e u 

==-= 

Ejemplos de 
combtnación 

de signos 

,...-------------""-' 
" ' 

' , 
'------ ------- J 

' ' ' ~ , 
" "' 

.< 
,' , 

' ', 
el conjunto de el conjunto de el conjunto de 

Jo que precede lo que ~igue 

* <?7 --r -1~1-<:, -:=-V---~ 
-- -<=>< _, --~ 

<O> 

~ f 

Ejemplos de la situación de Jos signos 
dentro del campo de escritura 

_,, _,, 
~:;· ~ 

149 
-o 
0\ 



107 

5.4 Percepci6n Visual y Aptitud para la Lectura y Escritu--

ra. 

La corriente behaviorista le ha . dado mucha importancia 

al aspecto de la percepci6n visual con respecto a la lectu-

ra, poniendo como causa la necesidad del nifio de discriminar 

los estímulos para poder responder a ellos. 

Estos investigadores y educadores ponen un gran ~nfais 

en la discriminaci6n visual de las letras y palabras dentro 

del aprendizaje dela lecto-escritura, ya que para descifrar 

la lengua escrita es necesario que se perciba visual y ca--

rectamente. Barrett, citado por Frostig afirma que "el acto 

de leer implica la percepci6n visual de los símbolos escri-

tos así como la transformaci6n de estos símbolos a equivalen

tes orales explícitos o implícitos. Las respuestas orales -

de este modo act6an como estímulos para que se lleve una 

reacci6n intelectiva en el lector ... determinada en parte 

por la intenci6n y preparaci6n básica del lector así como de 

la naturaleza del material leído."(S 7) 

Smi t h da gran importancia al desarrollo perceptual en -

el Jardín de Nifios y nos propone el proporcionar instrucci6n 

preescolar por medio de ejercicios sistemáticos relacionados 

con el entrenamiento perceptivo-mnemot~cnico-integrativo, --

los cuales deberían desempefiar un destacado papel en el pro-

(S 7)Frostig & Maslow. Learning Problemssin the Class-room. 
p. 30 S. 
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grama educacional. Afirma que este tipo de instrucci6n "po

dría prolongarse en el jardín de infantes y en los primeros 

grados de la escuela elemental y poco a poco pasaría a ocu-

par un l ugar secundario a medida que cobra mayor importancia 

la instrucci6n más conceptual y significativa."(SS) Esto lo 

podemos captar mejor en la siguiente figura: 

Capacitación 
Perceptual. 

Capacitaci6n 
Conceptual 

Pre- J .de ler. 2o. 3er. 
escolar Infantes Grado Grado Grado 

NIVEL DEL PROGRAMA ESCOLAR 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE DEBE ATRIBUIRSE A LA CAPTACION PER 

CEPTUAL Y CONCEPTUAL SEGUN EL NIVEL DE EN-

SENANZA~ 

(SS)Robert M. Smith. El Maestro y el Diagnóstico de las Di
ficultades Escolares. p. 127 
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Este mismo autor finaliza diciendo que "actualmente el 

maestro debe enfrentar en el aula muchos problemas de perce~ 

ci6n que podrian eliminarse o reducirse en una medida consi

derable, mediante un temprano programa intensivo; •... des-

pués de una eva~uaci6n intensiva y tras crear una s6lida ba

se de aptitudes mnemot6cnicas perceptivas, el docente debe-

ría prestar cada vez mayor atenci6n al desarrollo conceptual, 

con lo cual se habría logrado desarrollar un excelente progra 

ma de maduraci6n para la lectura." 

Sin embargo_ la incapacidad visual perceptiva y la difi

cultad en el aprendizaje de la lectura no deben de ser igua

ladas. Frostig sostiene que muchos nifios con habilidades -

perceptuales excelentes a veces encuentran el proceso de la 

lectura difícil; mientras que otros que tienen inhabilidades 

perceptivas visuales son tan hibiles en otras áreas, que 

aprenden a leer superando su inhabilidad. Sin embargo, afir 

ma esta autora, los nifios con inhabilidades visual percepti

vas tienen más dificultad en el aprendizaje de la lectura y 

la disfrutan menos que sus compafieros. 

En un experimento hecho en la Universidad de Califor--

nia, al aplicar el Test de Desarrollo de la Percepci6n Vi--

sual de Marianne Frostig se encontraron los siguientes resul 

tados: Se les aplic6 la prueba a nifios de nivel pre-esco--

lar. Se encontr6 que ninguno de los con un PQ (Cociente Per 

ceptual) abajo de 90 pudo aprender a leer. De los nifios exa 
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minados los que obtu.vieron un puntaje arriba de 90, solamen

te uno tuvo dificultades en la lectura. 

Las investigaciones realizadas por la . autora, así como 

por otros investigadores, indican que los punteos del test 

tienen una correlaci6n de .40 a .SO con el aprovechamiento -

en la lectura de los nifios normales de primer año de prima-

ria. 

5.5 Aplicación del Test de Desarrollo de la Percepci6n Vi

sual de Mar i anne Frostig. 

Hemos escogido este Test Psicol6gico para probar nues--

tra hipótesis de un modo experimental. 

mes clarificar los siguientes puntos: 

Sin embargo, quere-

1) No pretendemos hacer un diagnóstico de pre-dislexia 

ya que nos parece que es adelantarse demasiado a los hechos. 

2) Ya que el proceso de evoluci6n presenta en cada indi 

viduo variaci ones sorprendentes, las cuales no podemos pre-

decir con anticipación . Esto se demuestra con la creencia -

de que un alumno fracasará, y unos meses después, se demues-

tra lo contrario. 

3) Ya que la dislexia escolar se detecta hasta que el -

niño inicia el aprendizaje de lecto - escritura sería difícil 
~ 

hacer un diagn6stico válido de predislexia antes de que tu--

viera contaco con estas asignaturas. 
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Lo que si pretendemos es en el Jardin de Niños como -

principal centro de prevención de la dislexia escolar; asi -

como el medio óptimo para adquirir las habilidades básicas -

de la lecto-escritura. 

5.5.1 Generalidades sobre el Test. 

Este test pretende medir cinco habilidades perceptuales 

que pueden definirse operacionalmente como sigue: 

TEST I Coordinación Viso~Motora: El niño con coordina 

ción motora defectuosa puede tener dificultades en ajustarse 

a las demandas de su medio ambiente. Puede dificultársele -

lo siguiente: a) Hará ciertas acciones con torpeza; b) ten

drá dificultad en juegos y deportes; e) dificultad en habili 

dades requeridas por el curriculum del nivel pre-escolar co

mo: cortar, pegar, colorear; d) tendrá dificultades en el 

aprendizaje de la escritura. 

TEST II Percepción Figura-Fondo: Un niño con una dis-

criminación de figura fondo pobre tiene la característica -

de aparecer como desorganizado e inatento. Esto se debe a -

que su atención tiende a captar todos los estímulos que en-

cuentra. Este tipo de niños tendrá dificultad en encontrar 

los detalles más relevantes de un escrito o una lectura. 

TEST III Constancia de Formas: Es la habilidad de 

percibir un objeto que posee propiedades variables como for

ma, posición y tamaño. Un niño con dificultad en la constan 
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cia de formas puede aprender a reconocer un número, letra o 

palabra cuando la ve o capta de una forma o contexto particu 

lar~ Sin embargo, tan pronto como cambie este contexto y -

sea presentada de manera diferente, no la captará. Los niños 

con esta inhabilidad tendrán dificultad en aprender a leer o 

trabajar con símbolos. 

TEST IV Posici6n en el Espacio: Puede ser definido ca 

mo la posici6n del pbjeto y su relaci6n con el observador. -

Un niño con dificultades en esta área puede tener dificulta

des puesto que su mundo visual está distorsionado, es torpe 

en sus movimientos y tiene dificultad en entender cuál es el 

significado de las palabras que designan una posici6n en el 

espacio corno dentro, fuera, arriba, abajo, antes, atrás, iz

quierda, derecha, etc. Cuando empieza el aprendizaje de la 

lecto-escritura las letras, palabras, número e imágenes pic

t6ricas aparecen corno distorsionadas y confusas. Percibe la 

b corno d, sol corno los, 24 c.omo g, etc. 

TEST V Relaciones Espaciales: Es la habilidad del ob

servador de percibir la posici6n de dos o más objetos en re

laci6n consigo mismo y en relaci6n entre cada uno d~ los ob

jetos. El niño con dificultades en esta área, le será impo

sible percibir adecuadamente la secuencia de las letras en -

una palabra. En las matemáticas se le pueden olvidar la se

cuencia de los procesos de la divisi6n o de la rnultiplica--

ci6n. Tendrá dificultad con otros aprendizajes corno son en-
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tender y "leer" mapas, gráficas, sistemas de medición, etc. 

Es muy importante que las incapacidades perceptuales 

del niño, si es que las hay, se descubran tan pronto como 

sea posible. Todas las investigaciones que se han realizado 

hasta la fecha, han confirmado los descubrimientos origina-

les de la autora que los niños de kindergarten y primer año 

con incapacidades viso-perceptuales son catalogados como 

inadaptados; no solamente tienen dificultad con el aprendiz~ 

je académico sino que también su habilidad para adaptarse a 

las exigencias sociales y emocionales del salón de clases es 

precaria. 

5.5.2 Aplicación del Test. 

El test fué aplicado a 25 niños tomados al azar de un 

grupo de 73 niños que pertenecen al Tercer Grado de Jardín 

de Niños. Estos niños han llevado un programa global en el 

aprendizaje de las habilidades básicas para la lectura y es

critura asi como un programa de desarrollo del lenguaje. 

Creemos que este programa es bastante completo ya que inclu

ye: Desarrollo de percepción y memoria visual y auditiva; Es

tructuración Espacio-Temporal; Estructuración Corporal, Mo-

tricidad; así como el programa de desarrollo del lenguaje -

que citamos de la Dra. Karnes y actividades complementarias 

como Música, Educación Física, y Actividades Artísticas. 
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Las edades de los niños oscilan entre S años 7 meses y 

6 años 11 meses. El grupo está compuesto por 12 niñas y 

13 niños. En las siguientes tablas presentarnos las edades - 

equivalentes obtenidas por los niños y niñas en cada uno de 

os subtests. 

SUBTEST I COORDINACION VISO-MOTORA. 

Número de Niños Edades Equivalentes 

1 6 años 9 meses 

2 6 años 10 meses 

4 6 años 3 meses 

S 7 años o meses 

8 7 años 3 meses 

SUBTEST II PERCEPCION FIGURA-FONDO. 

Número de Niños Edad Equivalente 

1 4 años 6 meses 

3 4 años 7 meses · 

3 S años o meses 

1 2 S años 3 meses 

2 S años 6 meses 

3 S años 9 meses 

1 6 años o meses 

• 
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SUBTEST III CONSTANCIA -DE FORMAS 

Número de Niños Edad Equivalente 

2 6 años 3 meses 

4 6 años 9 meses 

3 7 afios o meses 

7 7 afios 6 meses 

2 8 afios 3 meses 

6 9 afios o meses 

SUBTEST IV POSICION EN EL ESPAC I O. 

Todos losnifios y niñas obtuvieron una edad equivalente 

a 8 afios 9 meses o más. 

SUBTEST V RELACIONES ESPACIALES. 

Solamente un niño obtuvo una edad equivalente de 7 afies 

6 meses. El resto obtuvo una edad equivalente de 8 afies 3 -

me s es o más. 

TABLA DE PERCENTILES DE PERCEPCION. 

Percentil Cuartil Categoría · 

95 1 Superior 
90-75 2 Superior al Término Medio 

so 3 Término Medio 
ZS-10 4 Inferior al Término Medio 

S S Deficiente 
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Tomando en cuenta esta tabla tenemos que: 

# de Niños (as) Cociente Perceptual Percentil 

1 123 . 95 

18 116-119 90 

3 112-114 80 

1 113 75 

1 108 70 

1 93 30 

Los resultados de la prueba i ndican que 23 de los alum

nos examinados es tán por encima del T~rmino Medio, por lo 

cual cuentan con las habilidades perceptivo motrices para po 

der llevar a cabo el aprendizaje de la lecto-escritura. Un 

alumno se encuentra en el término medio el cual necesitará -

ejercitaci6n en las siguientes áreas : 

Alumno: R.G.CH. Edad cronológica: 6 años 7 meses 

Se encuentra atrasado en las siguientes áreas: 

Coordinación Viso- mot ora: atraso de 10 meses. 

Percepci6n de Figura- Fondo: atraso de 1 afio 4 meses 

Por lo tanto, en entrenamiento perceptual debe enfati-

zarse en estas dos áreas antes de que empieza el aprendizaje 

de la lecto-escritura 

Otro alumno se encuentra en la Categoría más baja del Tér 

mino Medio. El desarrollo perceptual del alumno es como si-
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Alumno: A.R.!. Edad Cronológica: 6 años O meses 

Se encuentra atrasado en: 

Percepción de Figura-Fondo: atraso de 2 años 6 meses. 

Corno vernos el atraso en este caso es muy grande. 

1 1 7 

Queremos hacer la aclaración de que este alumno ha sido 

diagnosticado desde el Segundo Año de Jardín de Niños con -

dificultades en las habilidades básicas. Su maestra actual 

ha recomendado se le suministren pruebas especiales para en

contrar las causas de su problema, inclusive se les ha acon

sejado a los padres, hacerle un examen psicológico exhausti

vo. La maestra considera que este niño deberá llevar un pr~ 

grama especial en las habilidades donde se encontró bajo ren 

dirniento antes de entrar al 1er. Grado de Primaria. 

Como resultados generales tenemos que los alumnos que 

han llevado un programa completo de maduración para la lectu 

ra y escritura tienen un grado de superior al Término Medio 

en cuento al desarrollo de la Percepción Visual. El 92% de 

estos alumnos examinados obtuvo tal puntuación. El resto de 

los alumnos que obtuvieron una puntuación inferior al Térmi

no Medio ya habían sido observados por la Maestra de Grupo -

como necesitados de ayuda en algunas áreas. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1 Resultados de la (Investigación. 

En este inciso estableceremos las relaciones encontra-

das entre las hipótesis planteadas en el Capitulo I así como 

la investigaci6n te6rica y experimental realizada en los Ca

pitules 1, 2, 3, 4 y S. 

El procedimiento para llevar a cabo este objetivo con-

sistirá en presentar los resultados obtenidos en nuestra in

vestigaci6n para llegar a la afirmación o negación de cada -

una de las hip6tesis. 

Hip6tesis General: El Jardín de Niños es el principal 

centro de prevenci6n de la dislexia escolar, y preparación -

para adquirir las habilidades básicas necesarias para el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

A lo largo de la investigaci6n, he citado a varios auto 

res que prueban esta hipótesis teóricamente, afirmándola por 

medio de sus concepciones. Sefialan que los factores necesa

rios para la adquisición del lenguaje leído y escrito son: 

inteligencia normal, formaci6n del razonamiento concreto y -

simb6lico; desarrollo de la percepci6n y discriminación vi-

sual y auditiva perceptiva; estructuraci6n espacio-temporal, 
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estructuraci6n corporal; funciones psicomotrices así como el 

desarrollo arm6nico e integral de los aspectos emocionales y 

sociales de su personalidad. 

Concluíamos igualmente que el niño con falta de destre

za en estos factores enunciados, tendrá problemas de aprendi 

zaje y de lecto-escritura si éstos no son corregidos antes -

de que ingrese a la Escuela Primaria; ya que para poder 11~ 

gar a cabo con éxito el aprendizaje escolar debería adquirir 

el máximo desarrollo en ellas. Igualmente se enunciaron las 

fallas principales de la dislexia las cuales son: 

1) fallas en el proceso madurativo, 

2) fallas en el proceso de aprendizaje. 

El alumno que presenta problemas de Dislexia generalmen 

te tiene fallas en estos dos procesos. 

Ahora bien, el maestro de Primer grado de Primaria de

be estar seguro que sus alumnos no tienen ninguna de estas -

fallas, teniendo las habilidades básicas para el aprendizaje 

de la lectura y escritura antes de empezar a trabajar en di

chas asignaturas. Esto no siempre se lleva a cabo ya que ge 

neralmente se pasa directamente a la enseñanza de éstas; por 

lo que se toman dos caminos: 

1) Se deja al niño en la escuela sabiendo que va a fra

casar en dicho aprendizaje y por consiguiente reprobar. 
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2) Se le manda a la casa esperando que estas aptitudes 

b!sicas para la lecto-escritura se desarrollen por sí solas 

durante ese tiempo fuera de la escuela. 

Si analizamos el problema vemos que el hogar, el vecin-

dario, los amigos, etc. proporcionan al niño experiencias --

por medio de las cuales adquieren un aprendizaje normal de -

ciertas habilidades. ·Cualquier experiencia que el nitio reci 

ba de estos ambientes ser~ lo que ya recibi6 anteriormente. 

Sabemos que a pesar de haberlas recibido, el niño tiene es-

tas inhabil i dades o fallas. Volverlo a remitir a este mismo 

ambiente sin ninguna ayuda especial, no ser~ de mucha utili

dad, ya que lo que él necesita son experiencias más intensas 

y extensas para llegar a dominar las habilidades requeridas 

para dicho aprendizaje. Si estas experiencias para adquirir 

las habilidades básicas de la lectura y escritura no se rea

lizan antes de entrar a Primaria, se present-ará el problema 

de aprendizaje que es la Dislexia. 

Habiendo analizado la situación existente del nifio, don 

de e l medio en que se encuentra no le es de ayuda para adqui 

rir las experiencias que él necesita, debe por lo tanto, ~ 

ayudado en la Escuela. Es precisamente al Jardín de Nitios al 

que le corresponde proporcionar las habilidades o aptitudes 

necesarias para llegar a un aprendizaje de la lectura y es-

critura, debiendo ser éste uno de sus principales objetivos. 

IIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD BE MONTEftft!l 
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Al comenzar la exposici6n del trabajo se present6 una -

gráfica donde se encuentran concentradas las etapas de desa-

rrollo de las d~stintas funciones psicol6gicas. Estas fun-
. 

ciones: lenguaje, percepci6n visual y auditiva, procesos de 
1 

pensamiento intelectual, motricidad, etc.; cuyo desarrollo-

máximo se efectfia alrededor de los 4 a los 6 afios, coinciden 

precisamente con el ingreso del nifio al Jard1n de Infantes. 

Por esta raz6n, es precisamente por lo que en el nivel Pre

escolar se deben desarrollar las habilidades básicas al máxi 

mo de acuerdo a la edad de los pre-escolares. 

Consecuentemente, enfatizamos que el Jardín de Nifios, -

por la edad de sus educandos, y por el hecho de poder contar 

con los elementos pedag6gicos para proporcionar al nifio exp~ 

riencias intensas y extensas con el fin de que adquiera la -

ptitud y las habilidades básicas para el aprendizaje de la -

lecto-escritura, ES EL PRINCIPAL CENTRO DE PREVENCION DE LA 

DISLEXIA ESCOLAR. 

En los resultados de la parte experimental se estable-

cieron el desarrollo de la percepci6n visual y las funciones . 

motrices como dos de las principales habilidades básicas pa-
~ 

ra la adquisici6n de la lecto-escritura. Los alumnos exami-

nados, como afi~s en el Capitulo anterior, llevaron un -

rograma integral de formaci6n y adquisici6n de habilidades -

consistente en: desarrollo perceptual, desarrollo motriz, d~ 

sarrollo visual y auditivo, estructuraci6n corporal y espa--



123 

cio temporal, etc. En cuanto al programa de desarrollo de 

lenguaje las actividades realizadas por ellos se enfocaron -

sobre estas cuatro grandes áreas: Recepción visual y auditi 

va, Asociación, Expresión verbal, Memoria secuencial, e inte 

gración simbólica del lenguaje de acuerdo a su edad. 

En la aplicación del Test llevado a cabo con los 25 niños 

del Tercer Grado de Jardín de Niños se obtuvo que el 92\ de 

los alumnos examinados se encontraban con una calificación -

de Superior al Término Medio en cuanto a las habilidades per 

ceptivasy motoras; por lo que aprenderán a leer y escribir -

sin dificultad. El 8% restante, resultó con una puntuación 

or debajo del Término Medio. Sin embargo estos ·niños ya ha

bían sido detectados por sus maestras con anterioridad por -

tener problemas en algunas áreas específicas, recomendando -

ayuda especial antes de su ingreso a Primaria. 

Por los hechos tanto teóricos como experimentales ex--

puestos, afirmamos que la relación encontrada entre los re-

sultados de la investigación bibliográfica y experimental 

y el planteamiento del problema, la hipótesis general es PO

SITIVA. 

Sub-Hipótesis: 

1. Las experiencias durante el proceso de desarrollo -- · 

son significativas para el niño. 

En el presente trabajo, he presentado el proceso de evo 
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luci6n a grandes rasgos. Cito a varios autores que afirman 

que si el nifio no se encuentra en un medio donde se le pro-

porcionen experiencias positivas necesarias para su desarro

llo, se creará un problema de aprendizaje. Aún más, cito a 

Erskine el cual sostiene la falta de experiencias como una -

de las tausas principales en la creaci6n de problemas de 

aprendizaje, ya que el aprendizaje es el resultado de la in

teracci6n entre el organismo y su medio ambiente. De esta -

forma elnifio que recibe un estimulo adecuado, da una respue~ 

ta, integra su experiencia y ésto lo lleva a enriquecer su -

proceso madurativo. Si hay una alteraci6n en el proceso de 

aprendizaje, consecuentemente habrá una baja en el rendimie~ 

to de las funciones intelectuales. Por lo tanto, las expe-

riencias durante el proceso de desarrollo son significativas 

puesto que CONDICIONAN el aprendizaje y desarrollo posterior 

en la vida del nifio. Consecuentemente, esta sub-hip6tesis -

tiene el carácter de AFIRMATIVA. 

2. La dislexia escolar está íntimamente relacionada con 

perturbaciones en el pr~ceso de desarrollo de la Primera in

fancia. 

Hemos enunciado algunos de los factores necesarios para 

la adquisici6n del lenguaje leido y escrito, dentro de la in 

vestigaci6n así como en el planteamiento de los resultados -

de la hip6tesis general. Diversos autores citados sefialan -

que dentro de las etapas de la Primera Infancia, tienen su 
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desarrollo máximo estos factores enunciados (percepci6n, mo

tricidad, lateralidad, imagen corporal, etc.) Si el proce

so de desarrollo se ve truncado por alguna causa~ org!nica, 

emotiva o experencial, vendrán por consiguiente perturbacio

nes en éste y problemas de aprendizaje. 

La relaci6n que existe entre la dislexia escolar y las 

perturbaciones en el proceso de desarrollo de la Primera In

fancia es grande ya que estas perturbaciones serán el motivo 

por el cual el nifio adquiera con dificultad las habilidades 

básicas para la lectura y escritura, por lo que aparecerá el 

problema de dislexia. 

Por las razones enunciadas, sostenemos que esta sub-hi

p6tesis es AFIRMATIVA. 

3. El Jardin de Nifios prepara al individuo para sus -

aprendizajes posteriores. 

El Jardin de Nifios precisamente tiene como objetivo el 

desarrollo integral del pre-escolar en todos sus aspectos: ~ 

Intelectual, afectivo, sensorial, motriz, social, artístico, 

etc. El desarrollq 6ptimo, de acuerdo a la edad del pre-es

colar en estos aspectos, será la base para el aprendizaje, -

desarrollo y maduración del nifio en el futuro. Si el nifio -

no va centrado en bases firmes tendrá problemas posteriores, 

sobre todo en lo que se refiere al aprendizaje. Por lo tan

to el Jard1n de Infantes que cuente con un programa integral 
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destinado a la preparación del nifio en habilidades básicas -

necesarias para sus aprendizajes posteriores, habrá cumplido 

con certeza su mayor objetivo. Afirmamos por consiguiente, 

que esta subhipótesis es VERIFICADA. 

6.2 Conclusiones. 

1. El curriculum y los métodos de enseñanza de cual- -

quier escuela deben estar basados en el conocimiento y nece

sidades de cada alumno, habiendo una correlación con las me

tas específicas de cada etapa de desarrollo. 

2. El maestro debe tener conocimientos del desarrollo -

normal del indiv~duo así como del desarrollo patológico y de 

los problemas de aprendizaje. 

3. El maestro puede detectar tempranamente los síntomas 

de la dis lexia es~~lar si t,iene conoc1 · _n-t-o..s___tás icos y fun

damentales sobre los problemas de apren 1ZaJe. 

----- --------
4. Las aptitudes de comunicaci6n y lenguaje son esencia 

les para todo el aprendizaje y para toda la vida, por lo que 

el lenguaje oral y escrito debería colocar estas aptitudes -

como el centro de todos los programas de aprendizaje. 

5.- La prevención de problemas de aprendizaje en el Jar 

dín de Niños es posible. 

6. El programa del Jardín de Niños, debe tener como ob-
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jetivo la preparación de los nifios en conocimientos y 'habili 

dades básicas para el aprendizaje de la lectura y escritu--

ra. 

7. Dentro del programa pre-escolar se deberán determi--

nar objetivos educacionales para cada nivel, con respecto al 

desarrollo, adquisición de habilidades básicas, desarrollo -

del lenguaje, etc. 

8. Igualmente se deberá crear un proceso de evaluaci6n 

personal para cada alumno para ver si se han cumplido dichos 

objetivos. 

9. Sería conveniente que el Jardín de Nifios creara un -

departamento de servicios psicológicos para detectar proble

mas futuros y lograr su prevención. 

10. El niño con dislexia escolar no es un "retrasado", 

y tiene in te 1 ig_en_c_i a-no-r-m.a-1- p-o-r-le-que~i6n es -

posible. 
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FECHA DE DEVOLUCION 

El último sello marca la fecha tope para ser devuelto 

est~· 1 ibro . 

día que pase. 


