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Resumen 

Influencia de Prácticas de lectoescritura en los niños con Necesidades 

Educativas Especiales 

El presente estudio aborda el tema de aprendizaje de lectoescritura. Se indaga sobre la 

pregunta de investigación relativa a ¿Cuál es la influencia de la aplicación de prácticas de 

lectoescritura en los alumnos con  NEE entre 7 y 12 años relacionadas con el desarrollo de 

esta habilidad. Se tomaron en cuenta tres objetivos de investigación. El primero describió 

las actividades prácticas  de lectoescritura para que los alumnos con NEE accedan a la 

misma, el segundo dio a conocer las características de los materiales didácticos que 

favorecen el aprendizaje de la lectoescritura  y el tercero mencionó los beneficios del 

aprendizaje de la lectoescritura a través de dinámicas grupales. Se abordó la importancia de 

la educación especial, describiendo las teorías más relevantes relacionadas con la 

lectoescritura. El estudio se llevó a cabo en un enfoque cualitativo. Para esto se realizaron 

entrevistas a tres padres de familia, cuatro docentes y los trece alumnos del CAM de 2º y 3º 

de primaria del ciclo escolar 2010-2011. Se analizaron categorías, estudiando el proceso 

para la adquisición de la lectoescritura, tomando en cuenta las entrevistas al grupo de 

actores. Los resultados obtenidos expresan que, los padres de familia admiten que a los 

alumnos del CAM les benefician las actividades grupales lúdicas para acceder a la 

lectoescritura. El grupo multidisciplinario afirma que sí trabaja con material, pero no es 

suficiente. La maestra de grupo, señala que  las dinámicas se deben de hacer solo 15 

minutos al día. En conclusión, se pretende que los alumnos del CAM adquieran las 

competencias necesarias a través de las dinámicas grupales y material variado, para adquirir 

el aprendizaje de lectoescritura. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Con esta investigación se analizarán las necesidades de la educación especial, así 

como instituciones que desde hace mucho tiempo también mantienen interés para la 

formación de un sector necesitado en avanzar, y que está dentro de una sociedad que debe 

preocuparse por ellos. 

Se pretende profundizar sobre el tema de educación especial, en relación al 

aprendizaje  de lectoescritura en los alumnos.  En la primera parte del capítulo se hará el 

planteamiento del problema, incluyendo antecedentes de importancia en torno a los avances 

sobre educación especial  en la actualidad, así como la problemática que existe dentro de 

esta área. En la segunda parte se establece  la pregunta  de investigación,  además se 

determinan los objetivos que señalan  las metas que se quieren alcanzar.  Posteriormente se 

presenta la justificación, el contexto en que se desarrolla y por último  se exponen las 

limitaciones y delimitaciones del estudio.  

1.1 Antecedentes del problema 

En este apartado, se expone la importancia de la educación especial, los problemas de 

aprendizaje de  lectoescritura  y sus causas, alfabetización inicial, adaptaciones curriculares 

dando importancia  sobre uso de materiales lúdicos y por último  ambientes de aprendizaje 

Como menciona Sánchez (2001)  la educación especial ha tenido desde tiempo atrás  

atención de la sociedad con la seriedad que se merece, interesando a Universidades, 

organizando Jornadas Nacionales, Congresos, Conferencias organizadas por profesores 

especializados manteniendo informado al público sobre los avances, contra restando las 
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experiencias para mejorar la cohesión de esta disciplina, con lo que ha logrado  avances 

importantes . 

Es interesante realizar esta investigación sobre la enseñanza de la lectoescritura que 

es un problema que se manifiesta a nivel general tanto en niños en escuelas regulares, así 

como  en  niños con necesidades educativas especiales, en donde se deben aplicar 

estrategias que favorezcan a los alumnos, en  esta área de la educación Especial. 

  La definición  de  enseñanza  especial, en la  Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

celebrada en París en 1958 era: “sector de la Pedagogía que engloba toda la enseñanza 

general o profesional, destinada a los disminuidos físicos o mentales, a los inadaptados y 

toda otra categoría especial de niños” (Sánchez 2001, p 27). 

Años más tarde en  1983 esta organización definía la educación Especial “como una 

forma de educación a aquellos individuos que no alcanzan a través de las acciones 

educativas normales, los niveles educativos sociales y otros apropiados a su edad, y que 

tiene por objeto promover su progreso hacia otros niveles” (Sánchez 2001, p 27). Respecto 

a la definición el autor explica  la importancia de que estos alumnos accedan a  una 

educación que los impulse a progresar. En este sentido, su propósito principal sería: 

empoderar a las personas para que sean sujetos de derecho, lo que requiere una atmósfera 

educativa apropiada (Magadenzo, 2002). 

Ante lo anterior, es  necesario orientar, promover y concientizar la comprensión de la 

educación en y para los derechos humanos en estos alumnos,  ya  que  existe mucha 

desinformación  por parte de los padres, maestros  y personal especializado.   
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En relación al aprendizaje, de acuerdo con los especialistas, los problemas de lectura 

a nivel inicial pueden dividirse en trastornos específicos de aprendizaje y problemas 

generales de aprendizaje (Bravo  1990, citado por Lozano, 2005). Los primeros, según el 

autor, se refieren a trastornos en el aprendizaje derivados del desarrollo neuropsicológico. 

Estos trastornos tienen una base orgánica, son específicos en el área de lectura y escritura y 

son persistentes. Los problemas generales para aprender son perturbaciones más globales 

del aprendizaje escolar y pueden tener varios orígenes: culturales, emocionales, sociales, 

mentales o incluso de nivel intelectual. Evidentemente estos dos tipos se pueden encontrar 

en un mismo individuo, es lo que llamamos dificultades mixtas de aprendizaje. (Gómez 

2002, citado por Lozano, 2005).  

En la escuela donde se realizó la investigación existen distintas discapacidades, como 

problemas de aprendizaje  relacionados  con  dislexias o con déficit de atención,  que 

afectan de una manera notoria a los alumnos en el proceso de lectoescritura. Por lo que en  

esta investigación se abordaron  problemas de lectura y escritura como son: la dislexia y la 

digrafía. 

Se pretende  dar  mayor importancia a la continuidad que existe al procedimiento  en 

que se adquieren los conocimientos (Díaz y Hernández, 2010).  En esta institución  es 

necesario un cambio en el aprendizaje de los alumnos, en especial de la lectoescritura que 

es el tema a tratar,  pues existe aún el concepto de enseñanza tradicional en donde no hay 

un aprendizaje significativo. 

Ante la necesidad de mejorar los  aprendizajes  de los alumnos en escuelas de 

educación especial ,  en la institución   se  realiza  este  proyecto,  profundizando sobre  la 

pregunta de investigación,  y posteriormente  emplear  alguna  práctica  apoyada en 

dinámicas,  para  que en un futuro  los niños con problemas de aprendizaje tengan acceso a 
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la lectoescritura y por consiguiente mejoren sus oportunidades para llegar a ser autónomos, 

con una mejor calidad de vida. 

.  

Aranda 2002 (citado en Sánchez, 2001), menciona que el alumno con necesidades 

educativas especiales,  es el que tiene dificultades mayores que el resto de los alumnos  

para acceder al currículo según su edad y requiere para compensar sus dificultades, las 

adaptaciones curriculares de acuerdo a sus limitaciones. En esta investigación  se pretende 

diseñar programas a futuro, aplicando un enfoque constructivista. La idea se resume en la 

siguiente frase: “Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y 

contextuados”(Díaz y Hernández 2010).  

 

En esta sociedad de constantes cambios el ser docente implica una responsabilidad 

importante, que requiere de un compromiso de actualización permanente. Al docente le es 

necesario explorar y utilizar formas de enseñar y encontrar las estrategias necesarias para 

que los alumnos de educación especial de esta escuela, accedan a la adquisición de la 

lectura y escritura. 

1.2 Problema de investigación 

El problema se enfoca en relación a la falta de adquisición de la lectoescritura en 

niños con NEE en el CAM, que la tesista considera que está asociado a la carencia de 

programas adecuados para la adquisición de ésta. 

La experiencia de la investigadora en educación especial es de un año  y  se observa a 

los alumnos en la institución donde trabaja, que  hay variedad de prácticas; por un lado lo 

que tradicionalmente ha sido utilizado, con materiales didácticos como libros, lecturas, 
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ejercicios de prácticas de escritura, etcétera, y por otro, uso de dinámicas y  juegos; pero  

sin ninguna visión de logro en el aprendizaje.  

La tesista señala que es necesario profundizar en la problemática de la escuela,  así 

como otros centros de atención múltiple o niños de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo 

a la Educación Regular) atendidos por especialistas de educación especial, con el fin de dar 

un mejor seguimiento al aprendizaje y a los métodos prácticos para que sean acordes a las 

necesidades de lectoescritura. 

En la situación actual de la institución existe  falta de apoyo por parte de los padres,  

falta  capacitación constante de los docentes,  y esto influye para  que los alumnos no 

puedan mejorar y tener acceso a la lectoescritura de una manera rápida y eficaz. Al no 

resolver esta situación no pueden seguir avanzando en sus logros, y quedan estancados. 

En este estudio se profundizó en el análisis de las prácticas  de lectoescritura que 

favorecen el aprendizaje de ésta y se espera que los  alumnos de  la institución, con 

programas de intervención  adecuados, en un  futuro  adquieran el manejo de la 

lectoescritura,  aplicando   enfoques constructivistas que mejoren su aprendizaje.  

La práctica educativa sobre intervención temprana, se puede definir como  

 “programas de intervención para déficit ya existentes”  McConel (1994, citado en Sánchez, 

p.146). Por lo que aunque tienen   problemas y deficiencias, los alumnos con necesidad de 

educación especial no deben   limitar su preparación para la vida.  

Está demostrado que en el cerebro existe plasticidad y si hay algún daño neurológico, 

entre más temprano sea tratado y se dé la estimulación adecuada, habrá mayor probabilidad   

de minimizar el daño fisiológico, sea cual sea la causa. Sánchez (2001), menciona que la 

estimulación temprana en los primeros años de vida desarrolla al máximo las posibilidades 
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físicas, intelectuales y afectivas, esto se debe a la plasticidad del sistema nervioso y de los 

factores ambientales. 

Es importante que el docente, como el padre de familia, entienda  qué es la 

plasticidad cerebral para que se convenza de dar la estimulación adecuada a estos niños, 

desarrollando sus potencialidades dependiendo de las condiciones externas, ambientales y 

sociales.  Tanto el docente como padre de familia,  deben reflexionar sobre las estrategias 

que deben implantar y el uso adecuado de material que se debe de manejar,  para que el 

alumno logre aprender a leer y a escribir. 

Díaz y Hernández (2010), cuestionan la forma en que se enseñan aprendizajes 

declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y 

escasamente motivadores, de relevancia social limitada. La investigadora de este proyecto 

analizó la problemática   existente en esta institución educativa de NEE ya que ha 

observado que a  las escuelas  llegan docentes que piensan que su forma de enseñar y su 

método es el correcto, sin informarse ni actualizarse sobre que  teorías   pueden ser las 

adecuadas para sustentar su trabajo con los alumnos.  

Debe considerarse al profesor como un actor que transmite a su audiencia todo un 

estilo de arte. El arte de acuerdo con From, (1990, p. 114, citado por Lozano ,2005) como 

cualquier otra creación del ser humano, requiere necesariamente “disciplina, concentración, 

paciencia y preocupación”. Por lo que es  urgente realizar las adaptaciones curriculares 

adecuadas para lograr un aprendizaje significativo, que se reflejen en la  planeación  y las 

prácticas, acorde al nivel multigrado del educando y dependiendo de su NEE. Adaptando 

los contenidos al plan de estudios, y procurando  un cambio en las estrategias  de enseñanza 

que motive a los alumnos para que puedan adquirir el aprendizaje de la lectura y escritura.   
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Derry, (1998 citado por Lozano 2005) destaca cuán importante es la manera como se 

organiza la información para dársela a los estudiantes, la forma como se generan las 

situaciones al interior del aula. En este tenor, ¿Qué debemos tomar en cuenta para diseñar 

un ambiente de aprendizaje?   

Para la motivación de los alumnos, Berliner y Calfe (1990, citados por  Lozano, 

2005) determinan que los ambientes de aprendizaje deben construirse con el objetivo de 

propiciar el entendimiento de prejuicios y conceptos a través de resolución de problemas y 

actividades que impulsen el razonamiento, los cuales no siempre deben ser simplemente 

elegidos y trabajados en el aula, sino que los alumnos deben ser motivados para que 

entiendan mejor  los conceptos. Los autores señalan que se deben realizar  adaptaciones 

curriculares que requieran los niños con necesidades educativas especiales.  Las  

adaptaciones son necesarias si se desean obtener procesos mentales cada vez más 

complejos, proponiendo actividades que sean significativas, según su edad, entorno y 

contexto, experimentando con material adecuado y nuevas actividades cada vez más 

retadoras. 

En los Centros de Educación  Especial  es necesario construir ambientes de 

aprendizaje adecuados, realizando dinámicas motivadoras relacionadas a los contenidos de 

la planeación, pero se necesita emplear prácticas adecuadas  acorde  con las necesidades de 

los alumnos según su discapacidad y grado en que se encuentre el alumno, apoyándose en 

materiales manipulables variados  y suficientes.   

Es así que, la  pregunta de investigación referente al aprendizaje de la lectoescritura 

de los niños con necesidades educativas especiales es la siguiente:  

¿Cuál es la influencia de la aplicación de prácticas de lectoescritura en los alumnos 

con  NEE entre 7 y 12 años relacionadas con el desarrollo de esta habilidad.  
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Así mismo, también es posible investigar:  

¿Cuáles son características de los materiales didácticos que usados dentro de las 

prácticas de lectoescritura favorecen el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con 

necesidades educativas especiales? 

¿Cuáles son los beneficios observados en los niños con necesidades educativas 

especiales para el aprendizaje de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a través de 

dinámicas grupales?   

La tesista parte de los siguientes supuestos: 

 Existe una carencia en las prácticas didácticas actuales que hace que no sean 

funcionales para los alumnos con NEE y por tanto no se logre el desarrollo de 

la lectoescritura en ellos.  

 En este momento faltan oportunidades para desarrollar el potencial de los 

alumnos con NEE relativo al desarrollo de la lectoescritura. 

 Los alumnos con NEE requieren ser tratados de una manera integral tanto en lo 

intelectual, lenguaje, conducta, hábitos, psicología etc.  

1.3 Objetivos 

Los objetivos establecidos en esta investigación que sirvieron para señalar el nivel de 

profundidad de la misma, fueron establecidos como a continuación se indica:   

Objetivo principal: 

Identificar  la aplicación de prácticas de lectoescritura para que los alumnos con 

necesidades educativas especiales accedan a la lectura y escritura?  

Objetivos específicos: 
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Evidenciar la forma en que  los materiales didácticos  usados dentro de las prácticas 

de lectoescritura favorecen el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con necesidades 

educativas especiales? 

Identificar  los beneficios observados en los niños con necesidades educativas 

especiales para el aprendizaje de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a través de 

dinámicas grupales?   

1.4 Justificación 

Algunos autores en el siglo XX  fueron pioneros en hacer aportaciones a la educación 

especial, estableciendo métodos especiales para la autoeducación de los niños con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). Estos métodos se aplicaron con buenos 

resultados como el método Montessori (1870 -1952 citado en, Sánchez 2001)  que se 

interesó  por la educación de los niños anormales, es un método de autoeducación  que  

transfiere a la enseñanza preescolar. Por lo tanto, el interés del docente de educación 

especial es  buscar las prácticas  de lectura y escritura, todos los apoyos a las  necesidades 

de estos alumnos, para alcanzar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Como menciona Sánchez, la educación especial no puede ser una educación paralela 

a la ordinaria, sino más bien un subsistema en el conjunto educativo general. Fierro (1877, 

citado por Sánchez 2005, p. 39) define esta situación de la siguiente manera: “La educación 

especial se concibe como una modalidad de la Educación General Básica, no tiene entidad 

autónoma sustantiva y consiste más bien en adaptaciones curriculares y educación general”. 

Se considera que esta investigación obtuvo un beneficio para los maestros y alumnos 

con NEE porque permitió identificar actividades y dinámicas  lúdicas que ayudan a los 

alumnos en el aprendizaje de la lectoescritura. La actividad lúdica no puede considerarse 



10 

como una diversión o como capricho, lo lúdico se hace desde lo didáctico, observable y 

mesurable apartándose de las ideas tradicionalistas y esta favorece la creatividad de los 

alumnos.  

El  estudiante debe tener disposición para aprender pero el profesor debe motivarlo,  

relacionando el nuevo material con el contenido que se va a ver esto tiene particular 

importancia en un niño con NEE. Si desde pequeño el niño se desarrolla en un ambiente de 

alfabetización en el que se lea y escriba, en el que haya materiales que le despierten el 

deseo de saber algo sobre la lengua escrita y encuentre respuesta a sus preguntas, más 

pronto aprenderá y estará listo para formar de manera formal el lenguaje de la escritura y la 

lectura (Curso básico para maestros en servicio,  SEP 2010). 

Aunado a lo anterior se consideró importante investigar los temas propuestos con 

base en el concepto de normalización (Gómez, 2002) es decir llevar una vida lo más normal 

posible, ya que la conjunción de todos estos actos  favorece  a las familias, las escuela y la 

comunidad en general con la que conviven los niños con NEE. 

1.5 Limitaciones y delimitaciones  en el estudio 

La presente investigación se   llevó a cabo, durante los meses de abril a junio con 

alumnos de segundo y tercer grado de una escuela  que atiende a niños con NEE. Esta 

escuela se inició el 16 de Agosto de 2010; en ella se tomó en cuenta a niños de diferentes 

discapacidades: motora, lingüística y de aprendizaje en diferente nivel, asociados a 

síndromes. En deficiencia intelectual son ocho niños que presentan esta discapacidad; las 

características que presentan son: limitación significativa en su funcionamiento intelectual, 

conducta, nivel conceptual y práctica. Un niño con retraso mental asociado a daño 

neurológico presenta dificultades severas en la escritura. Dos alumnos con  problemas de 
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aprendizaje en que existen alteraciones en el  sistema nervioso central, produciendo 

alteraciones en las habilidades de lectura y escritura. Otro alumno con discapacidad 

múltiple, existe una adición a su discapacidad que se manifiesta como síndrome; y por 

último un alumno con daño motor asociado a daño neurológico provocado por un 

accidente. 

Esta institución se encuentra ubicada  en la ciudad de San Luis Potosí. La institución 

se inició como CAM Centro de Atención Múltiple, el 16 de Agosto de 2010 con un total de 

8 docentes, existiendo nivel inicial, preescolar uno, primaria tres, capacitación laboral, área 

de lenguaje y pedagógico, además de un salón de pre taller. Existen especialistas de 

diferentes niveles un psicólogo, área de comunicación, 3 maestros de apoyo, un asistente 

educativo y un maestro de intervención temprana. 

Entre los obstáculos que pudieron existir en este CAM para llevar a cabo esta 

investigación, es que hay mucho ausentismo de parte de los alumnos y eso influye en el  

seguimiento de su aprendizaje de lectoescritura. Otra situación es que algunos niños se 

enferman, otros no los llevan porque los niños no lo desean y sus padres lo aceptan 

(probablemente por su característica de NEE), por lo que se considera que les falta 

inculcarles el valor de la responsabilidad y ponerles límites.  

Otro aspecto es que en esta escuela no existe material suficiente para realizar 

actividades lúdicas y en consecuencia el docente tiene que adaptarse al material que tiene o 

innovar con material que él mismo lleve. 

Cabe mencionar que en el CAM, en los grupos de segundo y tercero  con los que se 

va a trabajar  han tenido varios maestros asignados durante el ciclo escolar, lo cual ha 

afectado a los alumnos ya que cada uno tiene sus propias estrategias de aprendizaje y existe 

un descontrol ante estos cambios. En esta institución hay un auxiliar educativo que es 
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necesario, ya que existen grupos de diferente año escolar y niños con diferente discapacidad 

y problemas de conducta por lo que es importante esta ayuda. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo, la primera parte trata sobre la importancia de la educación especial, 

educación  integral, inclusión, diversidad, problemas de aprendizaje, alfabetización inicial, 

adaptaciones curriculares y ambientes de aprendizaje, en la segunda parte se hizo una 

descripción sobre las teorías más relevantes relacionadas con la lectoescritura. Y por 

último, se establecieron las estrategias de lectoescritura,  lectura de cuentos,  dinámicas 

grupales lúdicas que favorecen a los alumnos para los aprendizajes esperados y programas 

de lectura y escritura.  

2.1 Educación integral: Inclusión  y diversidad. 

La importancia en los  niños con necesidades educativas especiales, es  buscar  una 

identidad en el campo educativo así como en el campo de la didáctica, como comenta Soler 

(citado en Sánchez 2001), basándose en las potencialidades que existen en los sujetos  más 

que en la postura de segregación. De aquí la importancia de una educación integral de los 

educandos, entendiéndose esto como un medio fundamental para transmitir y acrecentar la 

cultura , en el  proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo, y a la 

transformación de la sociedad, considerando las características individuales que presenta 

cada persona. Sus propósitos primordiales son: mejorar la calidad de la educación y 

fortalecer la equidad en la prestación del servicio educativo. Programas ( SEP  2011). 

En México, el principal reto es respetar los derechos y libertades,  lograr la protección 

efectiva y garantizada de los mismos para todos los seres humanos que habitan en el país, y 

rompiendo las prácticas tradicionales surge la Educación Inclusiva, como una innovación 

para que la educación llegue a todos. 
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De acuerdo con la UNESCO (2009, p. 5) “La educación inclusiva es un proceso que 

entraña la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para atender a todos 

los niños, tanto varones como niñas, alumnos de minoría étnica, a los educandos afectados 

por el V.I.H. y el S.I.D.A., a los discapacitados y alumnos con dificultades de aprendizaje”,  

La educación  inclusiva, protege y valida los derechos de cada persona que vive en 

México. Bajo esta premisa, los niños con NEE tienen necesidad de aprender la 

lectoescritura  como un derecho para una calidad de vida adecuada, y es el aprendizaje 

constructivista parte de la solución. Se define el constructivismo como,  un conjunto de 

teorías que se refieren a la construcción del conocimiento. Se considera que el aprendizaje 

constructivista posee las siguientes características: cualidad de compromiso personal, pone 

en juego factores afectivos y cognitivos, se basa en la autoselección de los planes de 

estudio, y se enlaza con la vida misma del educando (Díaz y Hernández  2010). 

Entre las teorías que se aplicaron  en  la investigación tenemos la sociocultural de  

Vigotsky  (Ganem, y Ragasol, 2012) en esta teoría,  Vigotsky  a partir de su observación y 

experimentación en el ambiente de la escuela, se interesa en los fenómenos del aprendizaje 

escolar y propone que la interacción social influye de manera profunda en el desarrollo 

cognitivo.  

Se trata en este trabajo de investigar y  con sustento en las teorías mencionadas, 

identificar la influencia del material didáctico y las actividades grupales en el desarrollo de 

la lectoescritura de los niños con NEE. 

Considerando que actualmente  se vive en un mundo cambiante en donde se ha 

modificado el modo de enseñar, es indispensable reflexionar sobre la importancia de la 

práctica educativa en la que se fomente una educación integral para la diversidad, como es 
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el caso de esta escuela en que existen alumnos de diferente discapacidad  y en donde los 

problemas  de lectoescritura son importantes. 

Se pretende  profundizar sobre el tema de pregunta de investigación, a fin de apoyarse 

en  pedagogías constructivistas como se dijo anteriormente, para que a través de prácticas 

didácticas y material adecuado, los alumnos  en sus diferentes discapacidades,  socialicen y 

tengan una integración educativa   que los motive al desarrollo de  aprendizaje de lectura y 

escritura. 

Considerando lo que  dice Núñez de Báez (1995, citado en Amaya, 2001), la 

educación especial tiene un modelo educativo de atención integral con enfoque humanista 

social, de carácter interdisciplinario, basado en las potencialidades de la población, definida 

en un ambiente que garantice el proceso de enseñanza aprendizaje con sus características, 

necesidades e intereses de sus diferentes grupos étnicos, en vinculación con educación y 

trabajo, promoviendo la integración social. Implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales Amaya (2001). 

Esto es cuando en la escuela no se establecen requisitos de entrada, mecanismos de 

selección o discriminación de algún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la 

educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación (García, 2009 citado por 

García, Vázquez, Flores, Pardo, Salazar y Marín, 2010). En este modelo de educación 

Sánchez (2001) menciona que la creencia en el potencial humano  y en el valor de la 

experiencia subjetiva es fundamental  para llegar a la autorrealización. La conciencia 

reflexiva, identidad personal, voluntad de sentido, proyecto y autorrealización  etc. son 

términos usados en este modelo. 
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En otro aspecto, a  lo largo de la historia, los psicólogos, pedagogos y maestros  han 

creído en la importancia del juego  para el desarrollo armónico de los niños más pequeños.  

Bassedas, Huguet y Solé (2006), explican  que en el juego de los niños  entre dos y 

seis años son interesantes porque tanto se encuentra una aproximación a los roles de los 

adultos, como un alejamiento momentáneo a la realidad inmediata. De este modo el papel 

que tiene  el  juego en  el desarrollo y aprendizaje en el alumnado es primordial para 

adquirir conocimiento; este juego dependerá según la finalidad que se requiera  en este caso 

el aprendizaje de la lectoescritura.    

En este proyecto se cuestionó al equipo docente sobre el material y   estrategias que 

utilizan  para motivar  la participación activa de los alumnos, qué beneficios aportan las 

dinámicas y materiales  lúdicos para que los niños con NEE tengan acceso a la 

lectoescritura.  

Se encontraron deficiencias en cuanto a la forma de enseñar. Se considera a nivel 

general, que  una   de las preocupaciones en la actual sociedad  es que un gran porcentaje de 

alumnos presentan en la lectura una dificultad y por consiguiente en la comunicación, así 

como en la escritura   y es necesario un reforzamiento en el desarrollo y procesos de 

aprendizaje. Esta inquietud afecta también al ámbito de educación especial, pues es 

importante como se menciona en el Curso Básico de Formación Continua para Maestros en 

Servicio  (SEP, 2010) reconocer que los alumnos tienen estilos de aprendizaje diferentes y 

que en algunos casos,  asociadas a alguna discapacidad permanente o transitoria,  requieren 

de atención a la NEE.   

Es  del interés de la autora realizar el proyecto y en un futuro establecer programas 

que ayuden a  instituciones  de CAM,  USAER   y todo lo que corresponde a  Educación 

Especial, sobre los  problemas  de lectoescritura  y  en las  escuelas   se  impartan cursos de 
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capacitación a maestros, pláticas con padres de familia,  platicas con el cuerpo  docente.  Se 

requiere de sensibilizar  a las personas para que por medio de estos programas sea efectiva 

la enseñanza  y los alumnos   en realidad se integren a una sociedad productiva.  

2.2 Problemas de Aprendizaje 

Sánchez (2001)  dice que los problemas de aprendizaje significan dificultades o 

incapacidades para adquirir la lectura, la escritura o las matemáticas; también se consideran 

problemas de aprendizaje la hiperactividad, la falta de atención , los problemas de lenguaje, 

el retraso sociocultural y la motivación. 

Por lo anterior, son muchos los factores que afectan el aprendizaje del alumno, como 

puede ser: falta de atención, hiperactividad, ambientes de aprendizaje, métodos didácticos, 

personalidad del maestro, nivel sociocultural de las familias o problemas emocionales de 

los niños etc. que les impide tener acceso a la lectoescritura. Una forma realista de evaluar 

un niño, como menciona Gómez (2002), es observar cómo se desempeña en la escuela con 

los compañeros, si se toma el tiempo necesario y se anima a trabajar, valorando las 

exigencias de la vida, como escribir un relato que le guste y resolver problemas.  

En esta institución, y en otras escuelas de educación especial, el mayor problema que 

existe, es la dificultad de los alumnos de diferentes edades para tener acceso a la lectura y 

escritura, pues cada maestro emplea métodos diferentes que dicen ser los adecuados sin 

informarse sobre  prácticas de lectoescritura basadas en teorías constructivistas. Estos 

alumnos presentan problemas de discapacidad  relacionados con dificultades familiares, 

síndromes, problemas motores, visuales, auditivos y sociales  que les afecta su aprendizaje  

y que será el tema a tratar. Se debe tomar en cuenta como se señala en el texto, Diálogo 

Nacional sobre la Evaluación de Aprendizaje en el Aula (2008), las diferencias individuales 
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de los estudiantes, pues cada uno tiene sus propias características de personalidad, maneras 

de aprender, no todos tienen la misma inteligencia ni el interés en los campos de 

conocimiento, además de que las emociones determinan de forma importante las 

posibilidades del aprendizaje.  

 Como dice Piaget, cada persona construye su pensamiento en forma absolutamente 

individual, pero su dificultad para aprender no significa que el problema deba evadirse. Se 

tienen que buscar todas las formas posibles para saber qué ocurre, cuáles son las fortalezas 

y  debilidades, siendo obligación del maestro y la familia encontrar la solución.( Diálogo 

Nacional Sobre la evaluación de aprendizaje en el Aula  SEP 2008).  

En el libro de Carl Rogers Fredom to Learn in the Eighties (1980, citado en Joyce y 

Calhoun, 2002)  presenta  una investigación  que sirve cómo ayudar a los niños  en su 

autoestima, ya que estos estudios influyen positivamente en los sentimientos de los 

estudiantes y son ayuda en los alumnos con NEE pues se construye comunidades 

caracterizadas por la comprensión y autogobierno, que permiten liberar energía y utilizarla 

en el aprendizaje. El estudio de Roebuck Buhler y Apy  muestra a estudiantes que tenían 

problemas de aprendizaje, se mostró con este modelo  efectos positivos en la construcción 

del autoconcepto, en las relaciones intergrupales y en las pautas de interacción, en el 

rendimiento de la lectura y la matemática y en los puntajes obtenidos en las pruebas de 

inteligencia.  

Este modelo se llama enseñanza no directiva y se basa en el trabajo da Carl Rogers 

(1961-1971, citado en Joyce y Calohund , 2002), menciona que las relaciones humanas 

auténticas son posibilitadoras del desarrollo de la personalidad. En este enfoque el rol del 

docente, es de facilitador y se encarga de guiar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

Este estudio se emplea en varios tipos de situaciones problemáticas, sean personales, 
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sociales o académicas. Para aplicar con eficacia este modelo, el docente debe estar 

dispuesto a ser flexible, aceptar que el estudiante puede autogobernarse a sí mismo, percibir 

el mundo del estudiante tal como él lo ve. Sus objetivos, son el desarrollo eficaz del 

estudiante, logro de un concepto más alto de sí mismo, y la definición de sus necesidades 

con respecto al aprendizaje. La metodología empleada son las observaciones y encuestas a 

los alumnos para determinar si es aceptable.  

Los alumnos de la institución donde se llevará a cabo  el estudio tienen diferentes 

características que se deben tomar en cuenta, hay que encontrar, según sus necesidades, las 

estrategias que propicien su aprendizaje. Este modelo, según los estudios realizados, 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. 

A continuación se muestra una clasificación sobre los problemas de aprendizaje 

(Gómez 2002). 

Tabla 1. Problemas de aprendizaje (Gómez, 2002) 
Tipo de problema Manifestación

De origen Lesión cerebral o disfunción del sistema nervioso

De origen  Psicológico, relacionados con la maduración psicosocial 

Sociocultural De personalidad o pedagógicos

De lenguaje Problemas de lenguaje en general.

De dificultad Discrepancia entre potencial del sujeto y grado de aprendizaje  obtenido.

 

Sánchez (2001) menciona que los problemas escolares se presentan, cuando el 

rendimiento académico del alumno se encuentra por debajo de sus capacidades 

intelectuales. En educación especial y esta institución, estos problemas son muy frecuentes 

en sus alumnos. 
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Se  concluye  que en la escuela donde se lleva a cabo el proyecto y en otras 

instituciones de USAER, existe la gran problemática que muchos alumnos se atrasan en 

relación a la lectoescritura, por falta de atención e  ignorancia  de los padres, pues  nunca 

les inculcaron un aprendizaje previo a sus hijos  o los inscriben en edades  tardías a la 

escuela,  debido a que  existen   dificultades económicas, familiares,  que les impiden tener 

aprendizajes y se enfocan en este caso a la lectoescritura.  

Es  importante  observar  sobre las  dinámicas y estrategias de lectoescritura   que  

aplican los docentes,  para determinar  cuáles son las que favorecen a los alumnos  y  en los 

programas que se establezcan a un futuro se implementen las  que se consideren  

adecuadas.  Es necesario  que   se apliquen estas estrategias,  para que los alumnos tengan 

un aprendizaje y un placer  por adquirir la lectoescritura  impidiendo que se vayan 

retrasando. Así como impulsar,  modelos de enseñanza como el  anteriormente mencionado 

para observar qué resultados tiene en los alumnos, orienta a saber sí los programas son 

adecuados. 

2.3 Problemas de Lectura y escritura 

2.3.1 La dislexia. 

Definida según la Federación Internacional de Neurología, (1964, citado en Sánchez, 

2001) como un defecto manifestado por dificultades de aprendizaje de la lectura, a pesar de 

una instrucción convencional, una inteligencia suficiente y una adecuación sociocultural. 

Este defecto depende de incapacidades cognoscitivas fundamentales, que con frecuencia  

son de orden congénito.  
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Se considera relevante  diferenciar los diferentes tipos de dislexia, para establecer un 

tratamiento adecuado; el maestro de apoyo hace las adaptaciones curriculares 

correspondientes, enfocándolos en los contenidos, según los avances y programas  para que 

el alumno logre alcanzar los objetivos de aprendizaje de lectoescritura; así mismo identifica   

las dificultades y fortalezas de cada alumno, hace un análisis para saber el proceso a seguir 

según las necesidades del alumno. 

(Sánchez  2001) supone que la dislexia no tiene un único factor determinante, sino 

que diferentes factores dan como consecuencia síntomas diferentes.        

A continuación se mencionan los tipos de dislexia: 

Esta clasificación, la definen varios autores (Johnson, Myklebust, 1967; Yrigram et 

al. 1970, Boder, 1971 citados en Sánchez 2001). 

 

Tabla 2. Clasificación de las diferentes dislexias (Sánchez, 2001) 
Dislexia.  Coeficiente intelectual bajo y coeficiente intelectual alto.

Dislexia.  Clasificadas por la Etiología (dislexia del desarrollo o primaria ,dislexia adquirida o         

secundaria  

Dislexia.  Déficit neuropsicológico. Visual, alteraciones perceptivo visuales. Auditiva, 
alteraciones audio verbales y audio lingüísticas.  

 

En  este último  tipo de dislexia es importante hacer una valoración neuropsicológica 

cuando se identifica  algún problema en el alumno. Álvarez y Conde  (2009) definen la 

neuropsicología como el estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro. Por lo que 

este enfoque sirve para hallar subtipos de niños con problemas de aprendizaje,  con el fin de 

ayudar a entender los problemas individuales de los niños y planificar estrategias de 

intervención (Felton y Brawn, 1991; Rothlisberg y Leu 1998, citados en Álvarez y Conde, 

2009). 
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Existen diferentes causas de las  dislexias como son: trastorno difuso en la 

percepción, ligado a la maduración neurológica; desorientación espaciotemporal causado 

por deslateralización auditiva; factores perinatales y otros factores físicos adquiridos; el 

lenguaje compresivo y expresivo; disfunciones neuropsicológicas. En el diagnóstico debe 

hacerse una exploración minuciosa general, para distinguir  los diferentes tipos de dislexias, 

y  determinar si el trastorno en la lectura no tiene causa un déficit intelectual, alteración de 

la lateralidad, deprivación cultural o malos aprendizajes (Sánchez 2001). 

Tomando en consideración  lo que señala  Sánchez,  se puede diagnosticar al alumno 

disléxico cuando el rendimiento en los test de lectura es muy inferior al esperado, y sí 

existe una diferencia significativa entre las capacidades intelectuales y el rendimiento en la 

lectura, siempre que no existan otras causas. Por lo que es necesario observar a los alumnos 

para identificar el problema. (Sánchez 2001) 

Rudel  (1988 citado en Sánchez ,2001)  menciona que estos niños son lentos en la 

recuperación de palabras, letras o números y para la recuperación de nombres exactos, 

pronuncian mal las palabras y producen mayor proporción de errores en percepción que los 

niños no disléxicos.  

Reschly y Grahaman (1997, citado en Álvarez y Conde, 2009) establecen que la 

evaluación neuropsicológica pretende definir que la educación sea más efectiva, mejorando 

la planificación escolar, por lo que se debe realizar un tratamiento dependiendo de los 

resultados del diagnóstico siendo esto clave para diseñar programas de intervención.   

A continuación se describe un ejemplo de una investigación empírica de niños 

disléxicos llamada Factores psicológicos que inciden en el pronóstico de la rehabilitación 

de la dislexia: Su objetivo se basa en determinar la influencia de algunas características 
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psicológicas en la recuperación del niño disléxico (Valdivieso,  Álvarez y  Haesuler,  

1979). 

La muestra original fue constituida por cincuenta y siete niños con trastornos de 

aprendizaje que ingresaron a dos escuelas públicas, y provenían de un sector 

socioeconómico bajo. La investigación se inició, con el examen psicológico y pedagógico 

de la muestra original realizado por el maestro de apoyo de educación especial y el 

psicólogo. Al final del año fueron evaluados mediante las mismas pruebas diagnósticas y 

mediante una prueba estimativa de progreso global obtenido en el avance de lectura que 

comprendía cinco categorías que iban de progreso total, a ningún progreso. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron en primer lugar: prueba de lectura y 

escritura Olea. El diseño de esta, comprende veinticuatro subpruebas, las primeras ocho 

evalúan funciones básicas de aprendizaje de la lectoescritura (percepción visual, percepción 

auditiva, espacial, lateralidad y coordinación óculo manual), las pruebas restantes evalúan 

lectura en cuanto a discriminación de letras, velocidad, comprensión lectora, escritura en 

las áreas de copia, dictado y escritura espontánea. La prueba no está estandarizada y 

cuantifica 6 categorías: lector normal, subnormal, dislexia grado 1, 2, 3 y 4. En segundo 

lugar las pruebas experimentales verbales; La determinación de estas pruebas, tienden a 

informar la relación existente entre la retención y recepción de la información verbal y el 

aprendizaje del lector. 

Los resultados son las evaluaciones finales de los maestros. Primeramente se 

investigó sobre la concordancia entre la evaluación global de los maestros y el resultado  de 

la lectura. De acuerdo con los criterios de los maestros, de cincuenta y tres niños, treinta y 

cuatro presentaban recuperación satisfactoria de la dislexia y diecinueve recuperaciones 

insatisfactorias o nulas de la dislexia. Estos resultados indican tres elementos de mayor 
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interés para conocer el pronóstico en el tratamiento de las dislexias que a continuación se 

mencionan: en primer lugar la perseverancia en el tratamiento, en segundo lugar los niños 

con dislexia más severa obtuvieron un avance menor, aun cuando fue equivalente a los 

niños que tuvieron una recuperación menor, y en tercer lugar, las pruebas que lograron 

mayor coeficiente de predicción múltiple con el resultado lector final fueron las pruebas 

verbales experimentales, lo cual reafirma la importancia de la función verbal en el 

aprendizaje lector y en las dislexias. 

2.3.2. Disgrafía 

Se define la disgrafía según Sánchez, como un trastorno funcional de la escritura que 

puede afectar significado y forma, sin que exista déficit en la capacidad intelectual, ni 

déficit sensorial o neurológico graves .Es necesario buscar las alternativas, ya que  existe 

dificultad para distinguir y memorizar letras o grupos de letras, falta de orden o ritmo en la 

colocación, mala estructura de las frases, todo aquello que se manifieste en la lectura, 

escritura y ortografía. Es importante describir la sintomatología para encontrar opciones   

que nos lleven a una resolución  ante esta incapacidad de los alumnos, ya que el autor 

comenta que la incidencia de este problema es de un 10 % en los escolares del primer ciclo 

(Sánchez 2001). 

La escritura es un proceso importante en el que los estudiantes manifiestan sus 

conocimientos. Para que los niños puedan escribir necesitan del desarrollo neurológico 

adecuado, los autores  señalan que el desarrollo de la escritura puede atravesar tres etapas. 

(Perrón y Coumes 1980, citados en Sánchez 2001).   
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Tabla 3. Etapa de desarrollo de la lectoescritura. (Sánchez, 2001)) 
Etapa Desarrollo 

1ª, de los 6 a los 7 años. 
El niño evoluciona en la motricidad y aprende a manejar el 

instrumento de la escritura. 

 2ª, entre los 8 y 10 años. 
El movimiento y desarrollo del grafismo se hace más lento, 

el niño alinea las letras y las palabras gracias a la actividad motriz 

3ª, entre los 10 y 11 años. 
En esta etapa existe una regularización general de la 

escritura. 
 

Así mismo Perrón y Coumes 1980 (citados en Sánchez 2001), distinguen cuatro 

factores para el desarrollo de la escritura.  

 Tabla 4.  Factores  para el desarrollo de la lectoescritura (Sánchez 2001)) 
Desarrollo motriz Desarrollo oculomotor.

Desarrollo general Inteligencia, afectividad, socialización 

Desarrollo de lenguaje Estructuración espacio temporal

Ejercicios Las exigencias de la situación del medio 

 

Es necesario que desde la etapa de iniciación de la escritura, los docentes sean atentos 

en las correcciones de los alumnos, ya que como dice (Mercer 1991, citado en Sánchez, 

2001) en la enseñanza de la escritura se deben evitar los siguientes errores: no supervisar la 

escritura, ni corregir inmediatamente los errores, no analizar el alumno los errores, fallos en 

proporcionar modelos correctos de letras, repetir patrones de letras correctas o incorrectas, 

enfatizar actividades de poco valor. En la observación realizada al grupo se detectaron  

errores y comportamientos no adecuados de los alumnos, que sirvieron para establecer más 

adelante  recomendaciones sobre prácticas educativas de lectoescritura  que   puedan 

favorecer a los alumnos.    

 

 

 



26 

A continuación, Sánchez, 2001 menciona una clasificación de las disgrafías:  

Tabla 5. Clasificación de la disgrafía (Sánchez 2001). 

Disgrafía Disléxica 
Trastorno en la escritura por alteración en la capacidad de 

simbolización y contenido de la misma, en este tipo aparecen los síntomas de 
la dislexia, sustituciones, omisiones, rotaciones, adiciones, 

Disgrafía 
Motriz o 
caligráfica 

Trastorno en la escritura dificultad grafomotora, alteraciones en la 
forma y tamaño de las letras, presión fuerte o débil, lineaciones mal 
estructuradas y letras de espejo 

 

Su etiología, se debe a diferentes causas; estas, ya han sido descritas al hablar de 

dislexia; como son deficiencias neurológicas, trastornos en la percepción, incoordinación 

visomanual, desorientación espaciotemporal, alteraciones lingüísticas, etc.  

Es importante reflexionar sobre este tema, pues  son varios factores que se toman en 

cuenta para llegar a un diagnóstico, tanto en la dislexia como en la disgrafía, por lo que se 

debe hacer un examen minucioso desde el maestro de apoyo: cuál es su preparación, qué 

experiencia tiene, contenidos curriculares que maneja, y dinámicas que aplica al grupo, 

para saber en qué medida los factores determinan o agravan el problema del alumno. 

En estas observaciones, en las que en ocasiones, los errores pasan inadvertidos y el 

alumno sigue un inadecuado uso de escritura sin ningún avance. Se deben establecer  y 

ampliar programas para alumnos en general, desde alumnos regulares y los que tienen 

necesidades educativas especiales, para que adquieran un placer por la lectoescritura  y una 

buena comprensión de la misma que les evite problemas al tratar de contestar exámenes, 

leer cuentos o enunciados.  Es importante destacar lo anterior,  pues los enfoques 

constructivistas ayudan al alumno a tener mejor comprensión del aprendizaje. 

Es esencial indagar sobre el contexto en que se desenvuelven los alumnos, por lo que 

en el CAM se hace una valoración al alumno, si es un problema neurológico o es referente 
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al medio, indagando de qué tipo; familia con la que vive, barrio en  que se desenvuelve, 

hábitos, actitudes y valores que maneja la familia, etc. 

Chávez (2002), dice que los niños que sufren tensión extrema en los primeros años, 

pueden ser afectados desfavorablemente o permanentemente en el funcionamiento del 

cerebro, el aprendizaje y la memoria. Frecuentemente estos problemas siguen existiendo a 

lo largo de su niñez.   

2.4 Alfabetización inicial. 

Leer y escribir es un proceso importante   en la vida de   los individuos  ya que en las 

sociedades modernas dependen de ello para su organización y desarrollo y son parte de las 

actividades cotidianas. De esta manera, se tomó  el interés en la investigación para crear 

programas adecuados a un futuro  y los alumnos de educación especial se motiven  a la 

lectoescritura.  

Gartón y Prat (citados en Solé, 2001) definen  la alfabetización,  como una necesidad 

en el ser humano y  se refiere al dominio del lenguaje hablado y la lectura y la escritura. 

Agregan  que una persona alfabetizada tiene la capacidad de hablar leer y escribir con otra 

persona y el logro de la alfabetización implica aprender a hablar escribir competentemente.   

A continuación, se describe el proceso de alfabetización  que se presenta en diferentes 

periodos.  

Al primer período se le llama presilábico,  en donde  la  motivación de parte del 

docente y un ambiente de aprendizaje adecuado, harán que el alumno poco a poco vaya 

reconociendo las grafías, pasando a escribir letras convencionales como su nombre y el de 

sus compañeros;  en el segundo momento los alumnos reconocen las partes escritas de 

oralidad, a este periodo se le conoce como silábico, en el que los niños hacen 
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correspondencia con la grafía y el valor sonoro de la sílaba, después se continúa con la 

escritura silábica con incorporación de valores sonoros convencionales, para después llegar 

a la escritura silábica alfabética, en la que se muestra de una manera completa como 

representar un texto. El proceso de alfabetización continua, llega al punto en que los niños 

comprenden la lógica del sistema alfabético (SEP  2009). 

 

En un programa  propuesto por   Ferreiro y  Teberosky 1988 (citadas en  Medina, 

Fuenmayor  y Camacho  2009) su objetivo es, en primer lugar  “intentar una explicación de 

los procesos de cómo los niños aprenden a leer y a escribir”, en segundo lugar  explicar la 

interpretación del proceso desde el punto de vista del sujeto que aprende”.  

Los logros que existen en la teoría de  Ferreiro y Teberosky ( citadas en Medina 

Fuenmayor y Camacho 2009), son los siguientes: la concepción de que un niño se plantea 

como un sujeto interno, que tiene interrogantes y estrategias de aprendizaje del lenguaje 

escrito, la concepción de que el niño aprende el lenguaje antes de su ingreso a la educación 

formal, el reconocimiento del garabato como primer intento de lectoescritura no 

convencional  necesaria para el aprendizaje del niño a la escritura convencional, la 

superación de la dicotomía, sabe o no sabe leer y escribir  y  la superación a nivel teórico de 

los métodos de enseñanza tradicional.  

Para esto es importante conocer al alumno mediante las observaciones y evaluaciones 

tanto de parte del maestro de educación especial como del psicólogo, posteriormente 

realizar la planeación adecuada que sea acorde con sus intereses tomando en cuenta el 

contexto en el que se desenvuelven. 

No basta con utilizar cualquier tipo de frases o palabras pues el niño solo siente 

interés por aquello que posee una relación con su experiencia. Al niño le llama la atención, 
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los cuentos, canciones que probablemente ya haya escuchado por algún miembro de la 

familia o por un maestro, realizar dinámicas de lectura mediante representaciones teatrales. 

Partir de juegos, e intereses que los motiven a aprender, dará la pauta a seguir para que 

adquieran el acceso a la lectoescritura, se necesita buscar el estímulo adecuado según sus 

intereses para que obtenga el aprendizaje de la lectoescritura. 

Cuando se proviene de un contexto favorable para leer y escribir la alfabetización es 

sencilla, pero muchos de los niños del país carecen de las facilidades para interactuar con la 

lengua escrita y avanzar, en los niños de NEE  mayor es su dificultad.   

En el inicio de ciclo escolar en las escuelas de Educación especial, CAM y  USAER  se 

realiza una  evaluación diagnóstica,  para saber en qué nivel de lectoescritura se encuentran  

y de ahí  partir, indagando sobre los aprendizajes previos que tienen  los alumnos, 

distinguiendo  fortalezas y debilidades y en base a esto realizar la planeación  de acuerdo 

con los programas. 

A continuación se menciona una investigación llamada: Elaboración de instrumentos 

de evaluación de la lectura y escritura en el primer grado de primaria, que sirve para elegir 

métodos adecuados para la valoración de los alumnos en procesos de problemas de 

aprendizaje. Esta se realiza durante el transcurso del ciclo escolar. Su objetivo es 

determinar la evaluación de la enseñanza de la lectura y escritura en los niños de primer año 

de primaria. En este método participaron doscientos ochenta y ocho niños provenientes de 

diez escuelas primarias de ciudad  Obregón, cinco del sistema estatal y cinco del sistema 

federal. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística; las edades fueron entre 

seis y siete años el 45% fueron mujeres y el 55 % fueron hombres. 

Se construyó un instrumento para la evaluación de la escritura en 5 niveles que van 

desde tareas más sencillas a tareas más complejas. Las tareas por nivel conceptual son las 
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siguientes: Nivel contextual, nivel suplementario y nivel selector, nivel sustitutivo 

referencial y sustitutivo no referencial. En el análisis de resultados, se determina que el 

instrumento de evaluación es confiable, ya que los índices de consistencia interna a nivel 

general como cada una de las series de tareas por nivel funcional son altos y significativos, 

por lo que se cuenta con un instrumento con una buena consistencia interna. 

Este tipo de métodos, en base a la confiabilidad sirve para realizarlos antes de  la 

elaboración de programas  de intervención  para saber cuál es la referencia de aprendizaje 

de los alumnos. 

En relación a este tema, se concluye como sugerencia que, la función de los docentes 

de este CAM, es crear situaciones diversas a la lectura y escritura a lo largo del ciclo 

escolar. En las imágenes, como dice en los programas de estudio (2009)  de un texto o un 

cuento, no es necesario que comprendan el principio alfabético para que empiecen a 

escribir textos propios, como se enfatiza más adelante en el tema de esta tesis relacionado 

con lectura de cuentos. Es importante apoyar el desarrollo de los niños, brindándole el 

mayor número de interacciones con diversos objetos de conocimiento, indagando sobre qué 

estrategias, prácticas y dinámicas  benefician la lectoescritura. Por lo que en la escuela, una 

actividad no es suficiente para garantizar el aprendizaje; se deben buscar muchas 

secuencias y actividades que aborden los diferentes aspectos de la lengua escrita. 

2.5 Adaptaciones curriculares. 

Las adecuaciones curriculares  son modificaciones o ajustes del currículo que todo 

profesor realiza para hacerlo accesible o resaltar determinados aspectos ante un alumno o 

grupo de alumnos en un momento determinado. Sánchez (2001) establece que las 

adaptaciones no se centran solo en los alumnos, deben ser cambiantes según sus logros o 
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necesidades. Su objetivo es atenderlas para que el alumno logre los propósitos educativos 

para el nivel y grado escolar que cursa. 

 
Asimismo,  Price y Nelson  (2000)  dicen que la planificación se hace teniendo en 

mente las necesidades de todos los estudiantes. Por lo que se considera  importante analizar  

qué adaptaciones  requieren los estudiantes,  ante las diferentes discapacidades,  para 

diseñar programas de intervención  que sean adecuados para cada uno de los alumnos. 

Indagar qué tipo de dinámicas lúdicas y prácticas de lectoescritura  en niños  de diferente 

NEE  se va a emplear,  realizando  un diagnóstico inicial adecuado por medio de la 

observación y el examen psicopedagógico así como el estudio de su expediente. Entablar 

un diálogo con los padres de familia  y el grupo de apoyo  para saber de sus necesidades e 

intereses y posteriormente realizar las adaptaciones curriculares correspondientes. 

2.6 Ambientes de aprendizaje 

Díaz y Hernández  2001(citados en Díaz, 2010) determinan que la motivación 

significa fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender, y parten de la idea 

que en el contexto escolar la motivación del estudiante explica como los alumnos invierten 

su atención y esfuerzo en determinados asuntos y se relacionan con experiencias subjetivas 

y razones para involucrarse o no hacerlo. 

La motivación es algo esencial para que los alumnos  tengan el acceso a la 

lectoescritura, se encuentra ligada al ambiente de aprendizaje que impera en el aula.  

Patennon y Minnik  (2002) dicen al respecto que el ambiente de salón de clases desempeña 

un papel importante hacia la escritura libre, Montessori (1985, citado en SEP) reafirma  la 

importancia de un ambiente ordenado que ayude al niño a concentrarse en el aprendizaje. 
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En relación a lo anterior es necesario que el espacio en que se encuentra el niño sea 

agradable, observar que sensación produce para saber qué adaptación se puede realizar.  

2.7 Teorías relacionadas con la educación especial 

En esta investigación, se enfatizará sobre  las teorías relacionadas con procesos de 

lectoescritura, que ayudarán  a alcanzar metas a futuro,  programando   proyectos    para 

que se enriquezca la práctica pedagógica y los niños de educación especial y los del CAM 

de esta institución, tengan  aprendizajes significativos. 

De acuerdo con  Ganem,  y Ragasol (2012) existe rapidez en los cambios de la vida 

actual incluyendo los que se relacionan con las nuevas tecnologías y la globalización, por lo 

que las instituciones educativas y las naciones dependen del nivel de competencia de los 

individuos. 

Díaz (2010) menciona tres enfoques constructivistas que repercuten en el campo 

educativo: Psicológica genética Piagetiana; teoría sociocultural de Vigotsky  y la ausbeliana  

del  aprendizaje significativo. 

En este proyecto nos enfocamos en un inicio, a las dos primeras que son las más 

importantes en  este  estudio. 

2.7.1. Teoría de la Psicogénesis de la escritura  basada en  la Teoría de Piaget 

La teoría de la psicogénesis de la escritura toma como referencia la teoría de Piaget  

(Díaz, 2010) , se basa en el desarrollo de la inteligencia que es influyente  en el campo de la 

psicología evolutiva y la psicología en general.  Desarrolla su famosa epistemología 

genética sin nunca observar de manera directa los fenómenos dentro del aula, por lo tanto 
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dice Ganem,  y  Ragasol  (2012) no se usa toda la teoría de Piaget , es una teoría 

constructivista, pero no todas sus ideas lo son. 

En primer lugar, en la teoría de Piaget la inteligencia tiene dos atributos especiales, la 

organización y la adaptación. Por organización se entiende que el conocimiento se 

estructura en esquemas que se traducen en distintas conductas según el estadio de dichos 

esquemas. Piaget los distingue en: estadio sensorio motriz (se refiere a las  primeras etapas 

de desarrollo en las que el niño tiene esquemas elementales que se conducen en operaciones 

concretas); estadio operaciones concretas (aparecen en el niño en edad escolar); estadio de 

operaciones abstractas (los símbolos matemáticos y de la lógica, representan expresiones 

más elevadas de las operaciones). Briones (2006).  

En cuanto a la adaptación, se da en dos procesos simultáneos: asimilación y 

acomodación. En el primero, el alumno pide tiempo al maestro para pensar.  En el  

segundo, el alumno da el resultado al maestro por sí mismo. Piaget agrega otro proceso 

llamado de desequilibrio; dice que la inteligencia funciona por medio de éste, considera  

que  los seres humanos tendemos a equilibrarnos, para esto necesitamos aprender y esta es 

una posibilidad para lograrlo Ganem y Ragasol (2012). 

 En este estudio se analizará si en las prácticas observadas en la institución se toman 

en cuenta los principios de  la  teoría de psicogénesis de la escritura  que toma como 

referencia la teoría de Piaget  y  sirve a los alumnos desmotivados, con bajo rendimiento 

que presentan problemas de aprendizaje, en ocasiones aunado con problemas de conducta o 

algún problema neurológico. 

Gutiérrez, 2009 (citado en Clarke y Chadwick 1979) señala, que es útil aplicar la 

teoría de Psicogénesis de la escritura que se basa en la propuesta de  Piaget en niños que 

presentan dificultades en el aprendizaje, en donde el profesor interesado en el aprendizaje 
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de la escritura, busca prácticas de lectura y escritura  que le permitan resolver las metas.    

Se considera  que en un futuro  estas investigaciones  se adapten a programas de 

intervención en niños con  NEE. 

En la institución de educación especial, se trabaja con prácticas de lectoescritura no 

acordes a estas teorías, por lo cual  junto con su problema para adquirir el aprendizaje, estos 

aprendizajes son tediosos  e inadecuados  para ellos.   

El  docente debe de crear su propio ambiente de aprendizaje en base a las 

expectativas e hipótesis del niño, permitiendo ser flexible e indagar sobre qué material,  le 

es útil y llamativo  para que los alumnos puedan acceder a la lectoescritura adaptando estas 

ideas a los programas de intervención futuros.  

Como  señalan Kemneth y Goodman, 1970  citados en (Chávez, 2002), el niño y la 

niña aprenden a leer y a  escribir, de la misma forma que aprenden a hablar, ya que 

aprender el lenguaje es aprender a dar significado y a darle sentido al mundo por lo que  de 

acuerdo con  Ortega  (2005)  en su tesis doctoral  dice  que en la práctica educativa  se 

intenta que el aprendizaje de la lectura, se produzca de manera natural ya que en sus fases 

iniciales se establece una estrecha relación entre el lenguaje oral y escrito. 

Para esto es importante conocer al alumno mediante las observaciones y evaluaciones 

tanto de parte del maestro de educación especial como del psicólogo, posteriormente 

realizar la planeación adecuada que sea acorde con sus intereses tomando en cuenta el 

contexto en el que se desenvuelven. 

No basta con utilizar cualquier tipo de frases o palabras pues el niño solo siente 

interés por aquello que posee una relación con su experiencia. Al niño le llama la atención, 

los cuentos, canciones que probablemente ya haya escuchado por algún miembro de la 

familia o por un maestro, realizar dinámicas de lectura mediante representaciones teatrales. 
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Partir de juegos, e intereses que los motiven a aprender, dará la pauta a seguir para que 

adquieran el acceso a la lectoescritura, se necesita buscar el estímulo adecuado según sus 

intereses para que obtenga el aprendizaje de la lectoescritura. 

2.7.2 Teoría sociocultural de Vigotsky: 

El aspecto central de la teoría de Vigotsky,  es su convencimiento de que el desarrollo 

biológico y cultural no ocurre solo, (Dricoll  1994, citado en Ganem y Ragasol,  2012) a 

diferencia de Piaget  quien sugiere que el desarrollo tiene un punto final como meta. Para 

Vigotsky el desarrollo es un proceso que debe ser analizado, en vez de un producto que se 

obtendrá. Según Vigotsky,  el proceso de desarrollo comienza en el nacimiento y continúa 

hasta la muerte, y por lo tanto, es demasiado complejo para ser definido por etapas  

(Dicroll, 1994, citado en Ganem y Ragasol, 2012).  

También se describen otros conceptos importantes en esta teoría: la primera es la 

mediación, que consiste en que la esencia de la conducta humana esta mediada por 

herramientas materiales, simbólicas y signos; y la segunda, la zona de desarrollo próximo, 

que es la distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la solución 

independiente del problema y por el nivel de desarrollo potencial, determinado por la 

solución del problema bajo la dirección del adulto o en colaboración en un respuesta más 

experta. Es un puente que enlaza el espacio entre lo que se conoce y lo que puede ser 

conocido, Vigotsky  asegura  que el aprendizaje ocurre en esta zona  (Riddle, 2008, citado 

en Ganem y Ragasol 2012) y que ésta, tiene que ver con la motivación de los alumnos.       

Completando la aportación anterior,  (Cole 1993, citado en Jiménez, 1990)  se indica 

que la actividad mediada del sujeto, pone en acción al sujeto con el medio de conocimiento 

y queda representado por sujeto, objeto e instrumentos socioculturales y es este medio el 
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que pasa a desempeñar un papel esencial determinante en el desarrollo del conocimiento 

del sujeto. 

Los alumnos de educación especial de esta institución y otras escuelas de esta área  

necesitan para desarrollar su potencial y adquirir conocimientos,  alcanzar la zona de 

desarrollo próximo  socializando con sus compañeros o con un adulto en este caso el 

profesor.  Mediante el juego, material lúdico adquieren la motivación para el aprendizaje de 

lectura y escritura. La investigación sirve para  analizar  mediante  qué  prácticas de 

socialización a través del juego y materiales,  los alumnos  pueden adquirir  los 

conocimientos y el placer por la lectoescritura.  

Ganem,  y Ragasol  (2012) mencionan que, Vigotsky  observa y experimenta en el 

ambiente de la escuela, se interesa en los fenómenos del aprendizaje escolar y propone que 

la interacción social influye de manera profunda en el desarrollo cognitivo. 

De acuerdo con Vigotsky  en el estudio del desarrollo humano existe la participación 

de 4 dominios que son: a) filogenético b) histórico c) ontogénico y d) microgénico. Bajo 

este planteamiento, el desarrollo del conocimiento se entiende como un proceso dialéctico 

de internalización de la cultura ubicada en un contexto sociohistórico determinado. Por 

esto, es importante no olvidarse del contexto en que esta el niño ni tampoco en su propia 

historia, ya que ambos aspectos son importantes para el desarrollo del conocimiento. Por 

otro lado las funciones psicológicas superiores  tienen su origen en el contexto de 

relaciones socioculturales organizadas, por lo que la participación de los niños en 

actividades socioculturales organizadas en sujetos más aculturados, les permite apropiarse 

de los instrumentos que en dicho contexto sociocultural se consideran más valiosos 

(Jiménez, 1990). 
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Es importante en esta investigación  aplicar a un futuro  métodos  y estrategias se que 

beneficien  a los alumnos, en  la  que  exista  una enseñanza recíproca que permite tener 

acceso a la zona de desarrollo próximo permitiendo la creación de un diálogo entre los 

estudiantes y el profesor. 

2.7.3 Procesamiento de la información 

Muchos modelos de procesamiento de la información son útiles para estudiar al 

individuo y la sociedad, alcanzando las finalidades personales y sociales de la educación, 

como considera  Joyce  y  Calhoun 2002 .En esta teoría se hace hincapié en incrementar el 

impulso innato propio de los seres humanos, de comprender el mundo obteniendo y 

organizando información, percibiendo problemas, generando soluciones y elaborando 

conceptos y un lenguaje que permita transmitirlos. Es un enfoque de la psicología cognitiva 

y se ocupa de los procesos cognitivos mentales superiores de la persona humana. Las 

aportaciones del procesamiento de la información son importantes, pues explican y 

describen los sistemas cognitivos que el niño utiliza a la hora de leer y escribir. 

Los procesos cognitivos implicados en la lectura y escritura; los modelos del 

procesamiento de la información, son necesarios para entender mejor el proceso del acceso 

a la lectoescritura en los niños de educación especial  

Se toma en cuenta en esta investigación la teoría en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que se encuentra dentro de la psicología cognitiva. Como señala Jiménez  

(1990), existe un abandono sobre el modelo maduracionista, que concibe el aprendizaje de 

la lectoescritura como un proceso natural, que requiere el desarrollo de ciertas capacidades 

de maduración, (coordinación viso manual, orientación espacial, ritmo y lateralidad), por lo 

tanto, como dice  Rodrigo ( 2009, citado en Jiménez  1990) , el profesor enfatiza el 
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aprendizaje descontextualizando, las habilidades lectoras, utilizando textos poco 

significativos, dando mayor importancia al entrenamiento de las habilidades de 

decodificación. 

Es por esto que los autores se enfocan en otros modelos y critican la forma en llevar a 

cabo la enseñanza en el modelo anteriormente mencionado; defienden que, el lenguaje 

escrito es un proceso de construcción sociocultural, que se realiza a partir de experiencias 

de actividades lingüísticas, metalingüística y conocimiento del mundo. El profesor concibe 

el proceso de enseñanza aprendizaje, con la adquisición de un código cultural con una clara 

función comunicativa, por lo que utilizará textos comunicativos, partirá de los aprendizajes 

previos del niño, sus hipótesis, sus inferencias, hasta llegar al lenguaje escrito (Joyce y 

Calhoun 2002). 

Se mencionaron  algunos modelos sobre procesamiento de la información que sirven 

para poder tener aprendizajes significativos desempeñando mejor las prácticas curriculares, 

para un mejor rendimiento académico de los alumnos de educación especial. 

Taba fue la responsable de popularizar la expresión estratégica del aprendizaje, en el 

que proporcionó un paradigma diseñado para mejorar la capacidad del estudiante. 

Construyó un enfoque en torno a tres presupuestos: es posible enseñar a pensar, 

pensar es una transacción activa entre el individuo y los datos, los procesos de pensamiento 

evolucionan en una secuencia de acuerdo a una racionalidad que le es propia.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, a continuación se da un ejemplo de análisis 

inductivo. 

Jack Wilson es un docente de primer grado en Lincoln, se reúne con un grupo de 

chicos para enseñarles a leer. Los chicos están progresando bien; sin embargo su 

preocupación, es que no dominan del todo ni los conceptos ni los principios de la fonética y 



39 

del análisis estructural. El docente planifica una actividad, diseñada para elaborar conceptos 

sobre la estructuración de las palabras, aplicando esos conocimientos a las palabras que 

desconocen, prepara un conjunto de tarjetas con palabras escritas en cada una de ellas, 

coloca sufijos y prefijos e incluye vocablos de igual raíz pero con diferentes prefijos y 

sufijos. Reparte las tarjetas y se queda con las restantes, para ir incrementando 

gradualmente la cantidad de información que reciben los niños, luego solicita que cada uno 

elija una palabra y la describa. Jack logra centrar la atención en las propiedades de las 

palabras, pone a discusión palabras con mayor grado de dificultad como las consonantes 

que empiezan con (pl) etc. Los instrumentos que emplea para esta investigación son la 

observación y una bitácora. 

El resultado que obtuvo en la actividad inductiva permitió familiarizar a los alumnos 

en las palabras correspondientes a los sonidos de las consonantes y las vocales, con las 

estructuras que necesitarían para abordar las palabras desconocidas. El objetivo primordial 

fue que estos alumnos aprendieran  el proceso de lectoescritura y aprendan a enseñar, 

pensar y clasificar. 

Otro modelo es el llamado Proporcionar el pensamiento Creativo Sinéctica que fue 

diseñado por William J.J Gordon y sus colaboradores, 1961  citado en (Joyce y Calohun 

2002). Menciona  que es un enfoque divertido e interesante para el desarrollo de 

innovaciones. Este modelo tiene como objetivo potenciar el pensamiento creativo. Gordon 

basa el modelo en cuatro ideas que contradicen las opiniones convencionales sobre la 

creatividad, en el primer término, dice que la creatividad forma parte de nuestro trabajo 

diario y nuestro tiempo libre.  

Su modelo está diseñado sobre la capacidad de resolver problemas, la expresión 

creativa, la empatía y el discernimiento de las relaciones sociales. En el segundo término, 
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considera que si los individuos comprenden los fundamentos del proceso creador, pueden 

utilizar esos conocimientos para ser más creadores contrariamente a lo que se piensa de la 

creatividad, como una aptitud misteriosa personal. En tercer término la invención creadora 

es similar en todos los campos, contrario a lo que se piensa que se limita solo a unas áreas. 

La participación de un grupo de sinéctica, crea una experiencia compartida que 

fomenta la comunicación interpersonal y el sentido de la comunidad. Cada pensamiento es 

valorado por su potencial. El carácter lúdico de las actividades sinécticas estimula al más 

tímido de los estudiantes. El empleo de analogías es el elemento fundamental de la 

sinéctica. Se establecen dos estrategias basados en métodos sinécticos una de ellas es crear 

algo nuevo y la otra es convertir lo extraño en familiar.  

El objetivo es arribar a una nueva comprensión  en resolver problemas sociales y 

circunstanciales, se diseñó con el propósito de que las ideas se vuelvan poco a poco más 

significativas. Los resultados observados es que los estudiantes aumentan la riqueza de su 

pensamiento y los ayuda a intelectualizar los procesos mentales. Las recompensas son 

intrínsecas y existe placer al realizar una actividad u obtener el aprendizaje. Los 

instrumentos empleados son la observación y las encuestas a estudiantes, analizando las 

conductas asumida por los estudiantes en resolución de problemas. 

Memorización: Es otro modelo que pertenece a la familia de procesamiento de la 

información. Lorayyne y Lucas  (citados en Joyce y Calhoun  2002), construyeron un 

modelo para incrementar la atención, que consiste en: 1) Hacia cuánto será aprendido; 2) 

Los sentidos involucrados en el arte de atender y 3) Las asociaciones entre la nueva materia 

y los aprendizajes previos. Su objetivo es el de aprender gran cantidad de palabras y 

vincularlas con los objetos, hechos, acciones y cualidades que representan; es una 

enseñanza inductiva. 
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La metodología se enfoca, en que la tarea principal del docente es la preparación, 

cuyas actividades son generar asociaciones y crear materiales visuales. Este modelo de las 

reglas mnemotécnicas, sé puede emplear en niños pequeños a manera de juego. Los 

resultados indican que es un método eficaz y depende mucho del material elegido; a un 

individuo se le presentaran muchos ítems en un breve lapso, pero solo ingresará a su 

memoria aquellos en los que prestó atención y solamente aquellos que vuelve a revisar, se 

mantienen en la memoria lo bastante como para garantizar el proceso que permite 

establecer una base de recuerdos en largo plazo (Estes 1976, pág.7, citado en Joyce,  y 

Calhoun 2002). 

Otro modelo de esta familia fue creado por Eliot Einiser; se llama indagación 

científica y tratamiento para la indagación: este es aplicable en todas las edades. Se realizó 

en un grupo de niños de preescolar. Su objetivo es investigar e identificar fenómenos 

insólitos para organizar el conocimiento o generar principios. La metodología que se utiliza 

es la experimentación por parte de los alumnos llegando a una conclusión; el instrumento 

que se aplica es el de observación. En un estudio  Elefant 1980 citado en  (Joyce y Calhoun 

2002), aplicó con éxito el modelo a niños que padecían de sordera, lo que indica que se 

obtienen buenos resultados en alumnos con incapacidades sensoriales.  

Los resultados obtenidos son sus procesos implícitos: observar, recopilar y organizar 

los datos, identificar y construir variables aportar explicaciones y hacer inferencias. Las 

habilidades adquiridas en este proceso en los alumnos son: aprendizaje activo y autónomo, 

expresividad verbal, tolerancia a la ambigüedad y persistencia, actitud en todo el 

conocimiento activo. 

Estos modelos se pueden trabajar con las dinámicas lúdicas, y grupales mediante 

representaciones teatrales, de lecturas de cuentos populares, apoyándose en material 
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concreto y creando un ambiente de aprendizaje a partir de las necesidades de los alumnos 

en donde relacionen sus ideas previas con las imágenes del texto y los niños se sientan en 

un ambiente de confort. 

Por consiguiente se crea  el ambiente de aprendizaje tomando en cuenta la edad  de 

los niños,  sus ideas previas y material que les motive. Se realizan representaciones teatrales 

y dinámicas grupales de cuentos populares y material lúdico y concreto.  

2.8 Estrategias de lectoescritura 

En la formación de un individuo lector las primeras experiencias con la vida son 

definitivas para el desarrollo del ser humano. Solé (2001)  dice que quien ha tenido un 

contacto placentero con la vida tendrá más posibilidades de encontrar un camino abierto, de 

más posibilidades de crecimiento interno. Conscientes de que el mejoramiento de la lectura 

de la población es un elemento clave para la calidad educativa en este proyecto se trata de 

investigar qué estrategias ayudan a los alumnos para obtener beneficios en relación a la 

lectoescritura. Una estrategia se define como un esquema amplio para obtener, evaluar y 

utilizar información. Por lo que los lectores utilizan estrategias que son: muestreo, 

predicción, anticipación inferencia, confirmación y autocorrección que según el libro de 

Lengua escrita en la educación primaria se desarrollan y modifican durante la lectura (SEP, 

1992)  

Como señala Solé  (2001)  la función que tiene la lectura en la educación escolar, es 

un objeto de conocimiento en sí mismo y un instrumento para la realización de nuevos 

aprendizajes. La perspectiva sobre el concepto de leer asume que es el proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito (Rumelhart, 1977; Adams y Collins, 1979; Alonso y 

Mateos, 1985; Solé 1987 b; Colomer y Camps, 1991, citados en Solé 2001). En esta 
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comprensión interviene tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos previos. Por lo tanto desde pequeño, el niño construye 

conocimientos acerca de la lectura y escritura y si tiene oportunidad de ser guiado 

presentándole retos más complejos, van construyendo otros nuevos, tendrá mejores 

oportunidades y facilidad de acceder a la lectoescritura.  

(Solé 2001)  menciona  que leer es dar significado a la realidad, es una actividad vital 

para la supervivencia no es solo identificar signos sino dar a ellos significado. 

Es indispensable que los maestros exploren los conocimientos  que poseen los 

alumnos sobre el texto escrito, para que la enseñanza que se planifique, deba partir sobre 

los conocimientos previos que el alumno posee y que pueda progresar. En relación al 

material adecuado, es necesario que interactúen con material de diferentes características, 

como libros ilustrados, cuentos populares, leyendas, notas, noticias del periódico, etc., Pero 

más importante que el material es la actividad, que en torno a él se realiza y además, debe 

sentirse apoyado en sus intentos (Solé 2001). 

Por eso  cantar canciones y leer fragmentos de poemas es importante porque influye 

en tres aspectos de su práctica cotidiana: desarrolla su memoria, el gusto por la belleza de la 

palabra escrita y lo conduce al ámbito de la literatura (López ,1999). 

(Solé, 2001) considera que para formar lectores de cualquier edad y permitir que el 

niño pueda avanzar es importante primero la necesidad de comunicación y socialización, 

para que el niño pueda reconocer cada vez más lo que tiene para aportarle a los demás; 

reconocer la importancia de los otros y saber más del mundo; en segundo lugar la necesidad 

de explorar el sistema escrito, dándole la oportunidad de que manipule, escriba, lea y 

pregunte sobre toda clase de materiales escritos: libros, revistas, periódicos, recortes, 

etiquetas, bolsas, avisos, señales de tránsito, obteniendo respuestas sobre el sistema escrito 
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no importa su edad. Y por último el placer de relacionarse más con el lenguaje, jugar con él 

oyendo cada día trabalenguas, rimas, poesías, canciones que se gocen e inventen.  

Así mismo dice Solé ( 2001) que ninguna lectura debe iniciarse sin que las niñas y 

niños se encuentren motivados por lo que es necesario que sepa qué debe hacer, conocer los 

objetivos y qué es capaz de hacerlo, que encuentre interesante lo que se le propone que 

haga, no realizar lectura fragmentada. Otra motivación son las ilustraciones e imágenes de 

los textos que tienen los cuentos populares o leyendas; es indispensable fomentar sus 

interrogantes existiendo una interacción.  

El modelo propuesto por Vigotsky para el caso de desarrollo con los objetos, eventos 

u otros individuos así como sus cualidades y relaciones especificas de leer y escribir, deben 

incluir campos multifactoriales, y el comportamiento implica la interacciones de los 

individuos (Kantor, 1959). 

Es importante reflexionar sobre la posibilidad de basar la enseñanza de la lectura 

mucho más que en la búsqueda de significado y centrarnos en el descifrado de las letras, 

por lo cual se busca qué método o programas de lectoescritura son benéficos para los 

alumnos, buscando en ellos una actitud positiva ante la lectura que les ayudará a hacer 

frente a las consecuencias de sus dificultades.  

2.8.1 Lectura de cuentos 

Tomando en cuenta las características de los alumnos y que son grupos multigrado de 

diferente discapacidad, se utilizan las imágenes como texto en los niños más pequeños para 

fomentar las actividades lectoras. Se toma como base que estas, son un lenguaje distinto al 

lenguaje escrito, narran a partir de un lenguaje visual. 
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Durante el proceso el lector no tiene que entendérselas con el texto escrito , por lo que 

dice Escarpit (2000, citado en SEP, 1992 ) que no se trata de decodificar los símbolos de las 

letras sino de decodificar los mensajes transmitidos por la imagen; por lo anterior los 

cuentos populares son un material llamativo y adecuado para estos niños con dificultades 

de aprendizaje, ya que a través de las experiencias de narraciones de sus padres de estos 

cuentos, se motivan a partir de las experiencias con los libros, gracias a la influencia de la 

lectura por medio de las imágenes poco a poco se irá iniciando en la lectura. Los elementos 

que componen el lenguaje visual son los siguientes: la línea, el color la perspectiva, la 

textura y la composición. 

En los niños de tercer grado que ya inician la lectoescritura ,en  la institución donde 

se desarrolló  la investigación fue  pertinente investigar ( Burns, Griffin, y Snow  2002) si 

los cuentos serán un elemento fundamental, para las clases de lectura, si éstos les son útiles 

para que se familiaricen con la narrativa como ya se ha dicho anteriormente, ya que según 

los diferentes autores a los alumnos les agrada realizar experiencias en clase a partir de 

conocimientos previos como son las historias que oyen a su alrededor o cuentos que son 

relatados por los papás , maestros, abuelos, experiencias que han visto como películas en el 

cine, teatro o televisión. Las funciones de títeres y los cuentos son experiencias 

emocionantes y valiosas para los niños para fomentarlas como actividad de clase. 

Observar qué resultados se obtienen para posteriormente aplicar programas a futuro  

en los grupos y compartirla con compañeros que se interesen. Existe la falsa creencia de 

que niños con dificultades de aprendizaje no pueden aprender a leer desde edades 

tempranas. 
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2.8.2 Dinámicas grupales lúdicas  

El mundo de los niños es un mundo de crecimientos y aprendizajes, para ellos son 

maravilla tantas cosas que para los adultos hace mucho tiempo dejaron de serlo. El niño es 

un explorador curioso que se asoma a la vida ávido de descubrimientos. Los cuentos, las 

canciones, los poemas, las buenas lecturas son algo fundamental para nutrir el espíritu del 

niño, como el buen alimento es para nutrir el cuerpo. Pero ¿cuándo se debe poner al niño un 

libro en sus manos? Desde que el pequeño fija la atención en las estampas de alegres 

colores y se regocija al distinguir en ellas imágenes familiares desde que escucha el 

lenguaje de las canciones de cuna, desde antes de que empiece a leer. 

Es  importante  estimular  por medio de la creatividad el acceso a la lectoescritura en 

sus fases iniciales, y en niños con necesidades educativas especiales en donde muchos 

docentes y padres creen que estos alumnos no accederán a la lectoescritura en edades 

tempranas. En relación a lo anterior Chávez (2001) señala que diversas investigaciones 

permiten enfatizar que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social ocurre más rápido durante los primeros años. La mayoría de las células cerebrales y 

las conexiones neuronales se desarrollan durante los primeros dos años y en el 

desenvolvimiento del cerebro-esencial para aumentar el potencial de aprendizaje en el 

alumno interviene no solo la salud y nutrición de los pequeños, sino la interacción social y 

el ambiente que les rodea. 

Para reafirmar lo anterior Bruce y Alvers (2002) establecen que se han hecho 

investigaciones que sugieren que se debe leer a los bebés de un año para prepararlos como 

futuros lectores, o bien que es bueno leerles rimas infantiles como preparación para la 

lectura. 
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Chávez (2001) comenta que ante la evidencia científica es necesario fortalecer la 

educación de estos niños en el ámbito formal e informal con el propósito de favorecer el 

desarrollo humano y la equidad social, asimismo  dice Bassedas,  Huguet,  y Solé  (2006), 

una manera de estimular la lectoescritura tanto en ámbito familiar como en la escuela es 

mediante actividades presentadas en forma de juego, como ciertos juegos de lenguaje, 

(trabalenguas, nombrar objetos que aparecen en una imagen , buscar palabras que tengan un 

sonido determinado), de motricidad realizar determinados movimientos siguiendo el ritmo 

por ejemplo un juego de ronda infantil o juegos cognitivos variados (asociar objetos) . 

La necesidad de atención, al aprendizaje de la lectoescritura a los alumnos con 

necesidades educativas especiales de niños que se encuentran en el CAM, es una tarea que 

implica a todas las personas que están alrededor de los pequeños, madres, padres y otros 

profesionales que puedan ayudar a tener perspectivas complementarias, por lo que las 

actividades lúdicas son muy importantes para ayudarles a avanzar en este proceso. 

 ( Vigotsky), dice que el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño de 

forma que mientras está jugando está por encima de sus edad real. 

Para que el juego sea un motor de desarrollo es importante que sea de una manera 

social  Bruner 1984 (citado, en  Bassedas  Huguet,  y Solé,  2006). Estos autores comentan 

que en los resultados de una investigación se demostró que el juego era más saludable si se 

jugaba acompañado en lugar de solo, en relación a los niños y las niñas es mucho más rico 

se jugaba entre parejas. 

Es importante contestar todas estas interrogantes para permitir al docente un trabajo 

más definido y dinámico y brindar al alumno de este CAM una educación llena de 

oportunidades escolares, familiares, sociales y que redundaran en la vida futura del sujeto 

ya que la función de la lectoescritura es primordial para cualquier tipo de actividad. 
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A  continuación se menciona  sobre una investigación empírica  en donde se emplea 

una dinámica, se toman aspectos que sirven  a los alumnos en los que existe falta de valores 

por problemas en su entorno y que están asociados a problemas de aprendizaje.  

Este estudio se realizó en un salón de clases, por lo que los valores se hacen evidentes  

haciendo indagaciones para resolver el problema entre todos los alumnos y el maestro. Es  

importante estudiar junto con los problemas de aprendizaje los problemas de conducta, ya 

que se encuentran asociados y por medio de este juego los alumnos aprenden a respetar 

límites que son importantes  en el área de educación especial. La intención es que por 

medio de la dinámica  les sirven para tener aprendizajes en cuanto a valores y conducta, 

que repercute en la adquisición del aprendizaje. Introducido por Fannie Shaftel ( citado en 

Joyce y Calhoun  2002)  quien estudia la conducta y valores sociales. 

Según los autores, esta actividad se compone de siete pasos: 1) ejercicios grupales de 

preparación 2) selección de los participantes 3) ambientación del escenario 4) preparación 

de los observadores 5) actuaciones 6) discusión y evaluación 7) compartir experiencias, 

generalizar. El objetivo inicial  fue  relacionar la situación problemática con las 

experiencias de los niños, y hacerlo de modo que no se sientan amenazados. Los resultados 

son favorables, ya que inducen a la reflexión y brindan apoyo, asumiendo la dirección del 

proceso. Los instrumentos que se utilizan son: la observación de conductas en el grupo, los 

estudiantes pueden incrementar su capacidad de reconocer sus propios sentimientos, así 

como ajenos, adquiriendo nuevas conductas para aprender a manejar situaciones que les 

resultaban difíciles. 

En la técnica  antes mencionada, se  involucra a los alumnos en situaciones que ellos 

pudieron haber tenido en algún momento o dentro del salón de clase, los hace reflexionar  

para afrontar estas condiciones. Existen en esta  institución , así  como en escuelas de 
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educación especial problemas  de conducta  que  se  asocian a déficit de atención y 

problemas de aprendizaje  que les dificulta el aprendizaje ,por lo cual, es importante aplicar  

métodos como el antes mencionado (Juego de Roles ) en los programas de intervención  ya 

que son útiles para los alumnos. 

Es importante  determinar  un diagnóstico diferencial  en los alumnos y   establecer  

qué adaptaciones curriculares requiere el alumno, para tratar las diferentes dificultades que 

presenta,  se comenta  con el grupo de especialistas para que  y analicen el problema   y el 

alumno  pueda salir adelante. Es indispensable, aplicar dinámicas lúdicas y estrategias de 

aprendizaje que motiven a los alumnos de nivel multigrado con este tipo de problema.  

Entre otras situaciones  los autores  Fannie Shaftel, (citado en Joyce y Calhoun  2002)                          

comentan que también se encuentran  los rincones de juego, en donde  hay material 

didáctico como: rompecabezas, encajes, dominó o de construcción en el que el alumno 

requiere de actividades motrices, espaciales y perceptivas, juego simbólico, representa 

mediante la dramatización situaciones de la vida cotidiana, rincón de experimentación, que 

posibilitan actividades variadas, juegos de reglas en donde se encuentran juegos de carta, 

memoria, dados, etc. Existen otros como los de biblioteca, y por último se encuentra el 

heurístico en el que la idea es que el niño aprende por medio del contacto con los objetos a 

través de la manipulación, exploración y descubrimiento. 

2.8.3 Programas de lectura y escritura 

A muchos niños se les hace difícil aprender a leer y escribir. Una de las expectativas 

es que los niños logren leer y escribir, para que en un futuro sean competentes y logren 

integrarse a la sociedad, aprovechando las oportunidades que ésta les ofrece. 
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Esta habilidad es desarrollada en la escuela y es responsabilidad del docente 

identificar los niveles de aprendizaje para buscar alternativas de solución a este problema. 

Por lo que, es del interés de la investigadora lograr el acceso a la lectoescritura en los niños 

con necesidades educativas especiales en esta institución. En relación a lo anterior, la 

enseñanza del español como propone la SEP, está basado en el enfoque comunicativo y 

funcional, eso quiere decir dar y recibir información en el ámbito de la vida cotidiana, por 

lo tanto leer y escribir significan dos maneras de comunicarse, si logramos que desde un 

principio de su escolaridad el niño busque darle sentido a lo que lee, aprenderá a leer 

comprensivamente (SEP 1997, citado en Acosta 2007). 

Por lo tanto es importante la planeación de las actividades del maestro, la 

organización de las acciones con el fin de crear situaciones didácticas en donde se 

favorezca y propicie la construcción de conocimientos de nuestro sistema de escritura. 

A continuación se dan a conocer algunas actividades que se extraen del libro (SEP 

1992), y se proponen para realizar con los alumnos: 

Primero se cuenta con las actividades individuales; los niños trabajan de forma 

individual en donde permite al niño comprobar hipótesis o formular otras, al tener que 

interactuar solo con el objeto de conocimiento. Ejemplo de este tipo de actividades puede 

ser: seguir la lectura de un texto, formar palabras, redactar una carta, realizar descripciones 

por escrito, puede ser sobre un objeto, fenómeno o acontecimiento relevante. 

En segundo lugar, los libros de primer año tanto de texto, como recortable, en él es 

posible encontrar información, instrucciones para fabricar objetos, entretenimientos, 

ejercicios de matemáticas poesía cuentos adivinanzas juegos. El libro puede ser un gran 

auxiliar en la búsqueda de palabras que es posible leer y escribir.  
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Tercer lugar, buscar palabras largas y cortas, analizar oraciones, investigar en que se 

parecen oraciones similares y anticipar que dice en cada una de las palabras que las 

componen, por ejemplo, en oraciones que cambia el sujeto manteniéndose el mismo 

predicado o en oraciones que cambia solamente el complemento del verbo. 

En cuarto lugar, se encuentran   actos de lectura, en esta actividad se les lee a los 

niños cuentos, periódicos, leyendas, textos cortos, etc. 

En quinto lugar, están las actividades relacionadas, en donde se analiza una ficha y se 

organizan para contar o dramatizar ese cuento a todo el grupo. 

En sexto lugar, se encuentran los dictados en donde el maestro en el transcurso del 

año va construyendo un glosario con las palabras usadas en el tarjetero, lo analiza y extrae 

de él, letras conocidas por casi todos los niños. Los dictados pueden ser en el pizarrón, 

hojas de cuadernos; entre otras actividades tenemos los crucigramas, los álbumes, las 

conferencias, escenificar cuentos, modificar cuentos, construir párrafos en forma oral, 

redactar párrafos; algo esencial es dejar tareas. 

Otro método utilizado por los maestros es el método Minjares que consiste en una 

serie de cuentos. Cada cuento introduce 7 letras que corresponden a nombres de los 

personajes que los visualizan y memorizan, los niños aprenden por carretillas las letras, que 

son ma, me, mi, mo y mu y las van combinando, este fue propuesto por (Minjares, 1991).  

La conclusión respecto a este tema, es que el maestro debe buscar qué actividades, en 

relación a los programas de lectoescritura sirven a los alumnos para el aprendizaje. Ya que 

son los que favorecen a los alumnos y que no sean tediosos para ellos; pero al mismo 

tiempo se debe ser exigente en la actividad diaria, estar atento a las necesidades de los 

alumnos para corregir, reformular y realizar adecuadamente la enseñanza escrita de las 

letras y palabras en los alumnos de la institución para que existan logros. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se indica el método empleado, los instrumentos utilizados para 

recabar la información, además de los datos correspondientes a la población, describiendo 

el universo de que está conformada la muestra y contexto de la escuela; enseguida se 

informa sobre el procedimiento de la aplicación de instrumentos. Por último se hará el 

análisis de datos en donde se especifican los procedimientos que se usaron y en donde se 

asegura la confiabilidad y validez de la investigación, además se dan a conocer los aspectos 

éticos que se deben aplicar en el estudio. En este estudio intervienen el equipo 

multidisciplinario conformado por el psicólogo, trabajadora social, maestro de lenguaje, 

maestro de apoyo etc. 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, revisión de documentos, también se 

observaron sesiones de clase .Su prioridad es reconstruir la realidad tal como lo observan 

los actores de un sistema social. A menudo se llama holístico, porque precia de considerar 

el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. (Hernández Fernández y Baptista 2010). 

3.1 Enfoque de investigación 

La metodología de investigación es de tipo cualitativo, la autora de esta investigación 

realizó observaciones al grupo de la institución, en los tiempos que la dirección  lo 

estableció, con el fin de analizar: ¿Cuál es la influencia  de la aplicación de  prácticas  de 

lectoescritura en  los niños con necesidades educativas  especiales entre 7 y 12 años  

relacionadas con el desarrollo de esta habilidad?. 

Esta  propuesta consiste en identificar los programas, ejercicios de intervención o 

dinámicas que les beneficien a los alumnos con necesidades educativas especiales de la 
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escuela, para que accedan a la lectoescritura y que pueda favorecer en un futuro a estos 

alumnos. Es importante realizar la investigación para informar si los niños con  problemas 

para el acceso a la lectoescritura  pueden llegar a aprender igual que cualquier niño normal 

dándole las estrategias adecuadas logrando accesos a aprendizajes significativos. 

Es un estudio de tipo etnográfico descriptivo, se pretende dar un informe detallado 

del objeto de estudio. La etnografía según Pérez, (2008) es una técnica de investigación que 

permite descubrir la conducta habitual en instituciones y grupos concretos. Este diseño se 

utiliza en el campo educativo y se optó por él, por ser un objeto de estudio en donde la 

muestra son grupos pequeños, en los cuales se analizarán su diversidad y problemas de 

lectoescritura.  

En relación a lo anterior, Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que 

estos enfoques pretenden analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas 

de grupos, culturas y comunidades (Patón, 2002; Mc Leod y Thomson 2009). Este enfoque 

es progresivo, ya que en su etapa inicial la investigadora se familiarizó con la naturaleza y 

el ámbito de la escuela, en la segunda etapa se obtuvo los datos a través de diferentes 

instrumentos y en la tercera se realizó el análisis de los datos. 

3.1.1 Fases de la investigación 

Este estudio se realizó en tres fases: 

En la primera se tomaron en cuenta los objetivos pretendidos de acuerdo a la 

planeación de la investigación  en relación  al tema de estudio, así como  materiales, 

recursos y organización del tiempo. 

En la segunda fase se realizó fichero de entrevistas, grabaciones y transcripciones en 

donde incluye una prueba piloto sobre preguntas de como es mejor el aprendizaje de lectura 
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y escritura para adquirir conocimientos. Se  realizaron  a tres alumnos, a tres padres de 

familia y a la maestra de grupo, para posteriormente  aplicar a los mismos actores que se les 

aplicó  la prueba piloto, entrevistas semiestructuradas que se corrigieron y reformularon 

para un mejor entendimiento por el entrevistador. Estas se aplicaron también a dos padres 

de familia, al grupo multidisciplinario formado por la maestra de grupo, maestra de 

intervención temprana, maestro de lenguaje, psicólogo, y trabajadora social.  

Se llevó un registro de observación del grupo, toma de fotografías y video,  teniendo 

un seguimiento sistemático en todo el curso con una duración de tres meses, para continuar 

en la segunda etapa en el mes de septiembre, que debido a contratiempos, no se logró 

terminar en el mes de julio. Entre otros instrumentos se tomó en cuenta el análisis de 

evidencias documentales. 

Y por último en la tercera fase se realizó el informe final y el análisis de resultados. 

Se tomó en cuenta, como ejemplo para esta investigación la estructura de estudio  

elaborada por  Martínez Bonafé ( citado en Pérez, 2008) en el que este autor señala que 

estos  estudios, constituyen un procedimiento en donde se profundiza en un mapa de 

problemas, hechos educativos y éste se realiza en tres fases; la primera, llamada 

“preactiva”, la segunda” proactiva” y la tercera “posactiva” que a continuación se menciona 

en la figura 1. 
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Figura 1. Fases de la investigación. Adaptación del autor (Martínez Bonafé citado en 

Pérez 2008) 

3.2 Población y participantes y contexto 

El estudio se realizó en un grupo de alumnos de nivel multigrado con problemas de 

lectoescritura, como ya se mencionó participan padres, maestra de grupo y equipo 

multidisciplinario, que está conformado por psicólogo, terapista de lenguaje maestra  de 

pretaller  y trabajadora social.  

FASE 

INTERACTIVA 

FASE 

POSACTIVA 

FASE 

PREACTIVA 

EL INFORME ETNOGRÁFICO: 

1. Elaboración del informe inicial. 
2. Discusión del informe (se grabó y se transcribió la entrevista de discusión 

del informe inicial y después de su análisis). 
3. Elaboración del informe final. 
4. Reflexión crítica sobre los resultados. 

PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO  

DEL ESTUDIO: 

 Diario de la investigación. 
 Fichero de entrevistas (grabaciones y transcripciones). 
 Fichero de evidencias documentales. 
 Entrevistas abiertas: toma de contacto y negocios (exposición mutua de 

motivos y compromisos). 
 Transcripción y discusión con el sujeto. 
 Entrevistas a profesores, colegas y dirección, alumnos y padres. 

 Observación participante y no participante. 
 Durante la preparación y desarrollo de un módulo del currículum 

(en el aula, duración aproximada: tres meses). 
 Seguimiento puntual menos sistemático en todo el curso. 

 Análisis de evidencias documentales: diario. 

DONDE SE TIENE EN CUENTA: 

 Nuestras preconcepciones. 
 Fundamentos teóricos. 
 La información previa. 
 Los objetivos pretendidos. 
 Criterios de selección de casos. 
 Influencias de interacciones del contexto. 
 Materiales, recursos y técnicas. 
 Qué temporalización prevemos. 
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La presente investigación se realizó en un CAM (Centro de Atención Múltiple) 

ubicado, en la ciudad de San Luis Potosí. La escuela se caracteriza por ser un edificio 

grande que se comparte con otras escuelas, ya que en la mañana es una primaria, por la 

tarde secundaria y en el turno vespertino se encuentra una preparatoria. Este CAM es un 

servicio escolarizado que ofrece educación inicial básica, (preescolar y primaria), 

formación para la vida y el trabajo de calidad a niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

múltiple y trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso a las 

escuelas regulares. 

Esta institución tiene la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas 

que presentan necesidades educativas especiales, asociados a discapacidad múltiple, 

trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad que presentan, requieren 

de adecuaciones curriculares altamente significativos, de apoyos generalizados y/o 

permanentes a quienes la escuela no ha podido integrar por existir barreras. Se trata de 

proporcionar una educación educativa pertinente con apoyos específicos para participar 

plenamente y continuar con su proceso de aprendizaje.  

Visión es la de promover la atención educativa a las personas que presentan NEE 

estableciendo las bases que permitan la plena inclusión de las personas en un marco de 

igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento a las diferencias, dignidad, integración, 

respeto y equiparación de oportunidades en los diversos ámbitos de la vida. 

Misión es entender a la diversidad, teniendo en cuenta el principio de igualdad y 

equidad para el óptimo desarrollo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que se 

encuentren inscritos en el CAM., y propiciar su plena participación (educativa social y 

laboral ). 
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Este CAM se inició debido a la demanda de alumnos de educación especial que eran 

canalizados a la sección 26 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado) y no 

existía el cupo para estos alumnos, por lo que éstos se quedaban sin escuela. Ante esta 

situación se realizó un proyecto para la apertura del CAM con el fin de solucionar este 

problema, abriendo nuevas plazas de educación especial, solicitando personal capacitado 

para todos los grupos.  

Los alumnos, sujetos a atención del CAM, reciben ésta de diferentes niveles 

educativos, acordes a los Lineamientos Generales para la Organización y Funcionamiento 

de los Servicios de Educación Básica y son sujetos de atención: educación inicial de 45 días 

a 2 años 11 meses, educación preescolar de 3 años a 5 años 11 meses, educación primaria 

de 6 años a 14 años 11 meses, formación laboral de 15 años a 22 años con permanencia 

hasta 4 años. El horario de atención es de 14 a 18 horas de lunes a viernes. El espacio físico 

de la escuela consta de nueve salones: dos de preescolar, tres de primaria, uno de pre-taller, 

uno de lenguaje, dos de psicología, la dirección, una bodega para material y un patio con 

cancha de futbol. Esta escuela no es definitiva, ya que en un futuro se construirá una 

escuela propia para el CAM. 

El universo está conformado por  13 alumnos de diferente discapacidad, que  se 

describen  más adelante en la tabla, pertenecen a un nivel multigrado de 2º y 3º año de 

primaria. El tipo de muestra es no probabilístico estratificado de tipo aleatoria que 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo definen como un muestreo en que la población 

se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. En ésta interesan 

grupos que constituyen minorías de la población que es el caso del universo de alumnos de 

educación especial. 
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La siguiente tabla menciona el universo que conforma la muestra de alumnos con 

NEE. 

Tabla 6. Universo de alumnos que conforman la muestra para el proyecto de 
actividades prácticas  de lectoescritura de niños con NEE para que accedan a la 
lectoescritura 
Nombre del alumno Edad Necesidad educativa especial Año Escolar
A 12 Deficiencia intelectual Segundo 

B 10 Discapacidad múltiple Segundo 

C 9 Daño motor asociado a daño neurológico Segundo 

D 9 Deficiencia intelectual Segundo 

E 9  Deficiencia intelectual Segundo 

F 8 Deficiencia intelectual Segundo 

G 8  Deficiencia intelectual Segundo 

H 8 Deficiencia mental asociado a daño neurológico Tercero 

I 8  Problema de aprendizaje Segundo 

J 8  Deficiencia intelectual Segundo 

K 8  Deficiencia intelectual Segundo 

L 7 Problema de aprendizaje Segundo 

Ll 7 Deficiencia intelectual Segundo 

3.3 Instrumento para la recolección de datos 

En este estudio se pretende descubrir y comprender, qué prácticas  de lectoescritura 

benefician a los alumnos con necesidades educativas especiales, para que accedan a la 

lectoescritura, como ya se mencionó. Se utilizaron técnicas, registros de observación, 

entrevistas, bitácora, registros documentales lo cual implica instrumentos propios de 

evaluación cualitativa, ya que de acuerdo con (González Rey1997, 1999) se caracteriza el 

instrumentalismo como la única vía legitima de producción de información.  

Se seleccionó este  estudio, por el tipo de universo que se maneja en el CAM pues 

son alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad múltiple, 

trastornos generalizados y/o permanentes y en algunos casos asociados a problemas 

familiares que requieren de un gran apoyo por todo el grupo de especialistas.  
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Otra de las causas de solo tomar como muestra a estos alumnos es que los de 

preescolar son muy pequeños y su nivel de maduración es muy deficiente por su 

discapacidad, así como el grupo de 1º en el que existen síndromes muy marcados y el grupo 

de 4º, y 5 son alumnos que ya saben leer o que por su discapacidad no hay avance. 

Es interesante realizar la  investigación  pues existe la importancia de saber qué 

programas de intervención son benéficos a los alumnos y así  alcanzar los objetivos, 

estableciendo  cuales son las características de los materiales didácticos que favorecen el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños con necesidades educativas especiales, para que 

accedan a ésta. 

Por consiguiente, a partir de los hechos que se descubrieron se debe analizar la 

situación, hacer suposiciones que llenen otros hechos posibles, detectar el o los problemas 

que el caso plantea y ofrecer alternativas de solución, para finalmente decidirse por una que 

se considere adecuada. Todo esto, como señala (Shulman, 1970 pág. 1 citado en Pérez, 

2008), con el fin de que “Permita el curso de acción óptimo bajo las condiciones algunas 

veces inciertas descritas en el caso”. 

A continuación se describen los instrumentos que se seleccionaron para la 

investigación.  

La Observación. 

Implica adentrarse en profundidad, a situaciones sociales y mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente, ésta señala (Casanova, 1988; Bolívar 1988; Zavalza 

1988, citado en Fernández y Barriga 2002) puede llevarse a cabo en forma asistemática o 

sistemática, abierta o focalizada en contextos “naturales (interacciones regulares en el aula) 

o en marcos creados (actividades de role-playing, debates), y en forma participante o no 
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participante. En la medida que sea más informal y menos artificial o instrumentada, los 

alumnos se sentirán menos observados y evaluados. 

En este proyecto la observación se hizo de una manera sistemática en el salón de 

clase, planificada, determinando ciertos objetivos que delimitan lo que se observará; se 

concentraron  ciertos instrumentos que sirvieron  para registrar o codificar los datos, para 

posteriormente hacer la interpretación necesaria que permita la toma de decisiones 

adecuadas, para determinar qué influencias de actividades prácticas  de lectoescritura 

favorecen a los alumnos con NEE para que accedan a ésta, así como verificar qué 

materiales lúdicos y dinámicas grupales benefician a los educandos. 

En este caso se realizó una observación participante por parte de la investigadora, se 

tomaron fotografías y videos. Se registró en un horario de tres veces por semana de 14:00  a 

16:00 hrs, los lunes, jueves y viernes; se escogió ese horario ya que la maestra planifica sus 

clases de español a la primera hora, aunque éste puede estar sujeto a cambios. Se elaboró 

una bitácora de observación que se encuentra en el (apéndice E). 

 

Entrevistas.  

Se realizaron entrevistas estructuradas iniciando con una prueba piloto que se llevó a 

cabo en el mes de Septiembre. La aplicación de esta prueba, se hizo a padres, docentes y 

alumnos. Éstas se aplicaron a la docente que esta frente al grupo de 2º y 3º de primaria, a 

tres padres de familia, y a tres alumnos del grupo. La prueba piloto se realiza en función de 

poder modificar las preguntas si estén mal planteadas, ya que los entrevistados pueden 

informar si son claras y si les entienden. 

Los cuestionarios constaron de diez preguntas sencillas, no muy largas, para que no 

resultaran tediosos. Hay que señalar que la entrevista de los alumnos, incluyó un 
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cuestionario gráfico, pues había alumnos que aún no sabían leer. Las entrevistas se 

diseñaron con una portada, introducción, instrucciones, y agradecimiento final. 

 

Posterior a la prueba piloto, se realizaron entrevistas semiestructuradas  ya 

reformuladas, como ya se explicó. La intención fue  realizar la aplicación en un solo 

momento, evitando que existan interrupciones. Estas se realizaron a la mitad y al final del 

tiempo en que es llevado a cabo el estudio de investigación. Algunas entrevistas faltaron de 

aplicar por algunos contratiempos. En este estudio, se aplicó, para dar confiabilidad al 

documento, el procedimiento de medida de estabilidad. Este es un procedimiento, en el que 

indica Hernández, Fernández y Baptista (2010) “que un mismo instrumento se aplica dos o 

más veces a un mismo grupo de personas durante cierto período”.  

3.4 Procedimiento para la recolección de datos 

 

Para la obtención de datos se inició pidiendo un permiso por escrito a la escuela en 

donde se realizó la investigación; se habló con la directora se dio a conocer el proyecto, se 

procedió a hacer el escrito a las autoridades para iniciar con la aplicación de instrumentos y 

una vez obtenido, se inició el proceso. 

 

En  la aplicación de instrumentos  que corresponde a un enfoque cualitativo, se utilizó 

la entrevista, registros observacionales, análisis de documentos y bitácora. No obstante, por 

ser un enfoque cualitativo, son de mayor valor los significados y profundidad del contenido 

de la investigación. 
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A continuación se muestra una tabla para el procedimiento de la recolección de datos. 

Tabla 7. Procedimiento para la recolección de datos. 
Etapa Procedimientos Acciones

1ª, Meses de Febrero a Junio Muestra Se invitó al grupo a colaborar en 
relación a las encuestas explicando qué es 
para un trabajo de investigación para 
elaboración de una tesis. 

 Prueba piloto Se realizó una prueba piloto a 3 
padres de familia 3 alumnos y maestra de 
grupo

 Instrumentos de    

observación  

Se hizo una observación al grupo, 
registrando en una bitácora acerca de la 
temática de la clase, comportamiento del 
grupo, acciones y hábitos de los alumnos en 
cuanto a desarrollo de lectoescritura. 
Tomando fotografías y videos. Siendo la 
ésta una investigación participativa por 
tomar parte de las acciones dentro del grupo. 

 Entrevistas Posteriormente se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los 13 
alumnos de los grupos de 1º y 2º , y a 2 
padres de familia de los alumnos, así como a 
la maestra de grupo

2ª Etapa Mes de Septiembre Entrevistas

 

Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas al grupo 
multidisciplinario conformado por la 
trabajadora social, terapista de lenguaje y 
psicólogo, así como a la docente del grupo.

 Análisis de documentos Se hizo un análisis de documentos en 
base a los expedientes, registrando análisis 
de logros y dificultades de los alumnos en 
relación a los aprendizajes 

3ª Etapa Mes de octubre Categorías Se hizo un registro con fechas 
representadas en tablas que muestran 
categorías sobre los instrumentos de 
observación

 

Esta investigación se relacionó con el planteamiento del problema que ocupa y que 

son: Influencia de  prácticas  de lectoescritura  para que los niños con NEE accedan a la 

lectura  y escritura así como las condiciones que favorecen a los objetivos planteados. Las 

características de los materiales didácticos que favorecen el aprendizaje de la lectoescritura 

en los niños con NEE y los beneficios observados en los niños con NEE cuando se realizan 

prácticas a través de dinámicas grupales. 
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Implementando ajustes para posteriormente fundamentar el análisis de resultados y 

llegar a una conclusión. 

 3.5 Análisis de datos 

En este  apartado se describe el camino que se siguió para llegar a los resultados. Se 

reflexionó sobre los contenidos de las entrevistas realizadas a los diferentes actores, como 

son los alumnos, equipo multidisciplinario y docente; se analizaron las descripciones de 

campo que se obtuvieron durante las observaciones de clase realizada a la maestra de grupo 

y alumnos. En base a esa reflexión se describieron las categorías más adecuadas que se 

describen más adelante  especificándolas. 

Se escribieron los datos que surgieron de las categorías de los mismos para no olvidar 

cuestiones importantes. 

Se realizó de la siguiente manera: 

Se usaron diagramas, esquemas y matrices en los memos para explicar ideas, 

hipótesis y conceptos. 

Registro de reflexiones en memorándums, que ayudaron a pasar de un nivel 

descriptivo a otro interpretativo. 

La investigadora  obtuvo el tiempo necesario para recabar datos sobre varias fuentes 

de información y métodos. Como considera Pérez ( 2008), los estudios cualitativos  pueden 

formar un archivo de material descriptivo lo suficientemente rico para admitir una 

reinterpretación subsiguiente. 

También se solicitaron en la dirección los expedientes y registros de cada uno de los 

niños. Ya obtenidos estos, se inició la estructuración de datos a través de la organización y 

por último la transcripción del material. En la bitácora se anotó el proceso de análisis a 
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través de datos que se obtuvieron durante la observación del grupo durante el periodo en 

que se llevó a cabo la investigación.  

Para  analizar los datos se identificaron las categorías que sirvieron  para analizar la 

información dependiendo de los instrumentos utilizados.   En la Tabla 8  se describe cada 

instrumento y las categorías  correspondientes. 

Tabla 8  Categorías de  análisis en los instrumentos utilizados.  
Instrumentos  Categorías  de análisis 

  Observación  a   Alumnos  Hábitos de lectoescritura 
 Aspectos en relación a ejercicios de escritura 
 Aspectos importantes en relación a lectura de cuentos  
 Dificultades relacionados con el aprendizaje de lectoecritura 
 Análisis sobre ejercicio de escritura  
 Observación de una clase sobre registrar  en la libreta el orden de un 

enunciado. 
 Aspectos en relación prácticas de escritura 
 Análisis sobre beneficios de dinámicas grupales  
         

 
Entrevista a la docente   Hábitos de lectoescritura 
 
 
Entrevista a los alumnos              
                       

 Análisis de acceso a lectoescritura. 
 

  Dinámicas que les      
benefician                       

 
Entrevista a padres de familia 

 
   Aprendizaje de la lectoescritura 

 
Entrevistas al  grupo 
multidisciplinario 

 
 Materiales que benefician aprendizaje 
 Juegos atractivos  
 Juegos preferidos  
 Beneficios sobre materiales y dinámicas 

3.6 Aspectos Éticos. 

En este apartado se menciona que se aplicaron aspectos éticos, en el que existió un 

criterio de planeación y solicitud de autorización en donde la evidencia de la aplicación se 

encuentra  en el apartado de (apéndice  D). 

Estos aspectos son relevantes en esta investigación, y los participantes, como son 

docentes, padres de familia, director y alumnos, tomando en cuenta la declaración de 

Helsinki (1964) y el código de conducta de la American Psichologia Asociación  2003, 

(citado Hernández, Fernández y Baptista 2010) deben estar informados del propósito de la 
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investigación y el uso que se hará de los resultados de la misma y sus consecuencias, 

pueden negarse a participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento. 

En caso de involucrarse en cuestiones individuales su anonimato es garantizado, por 

lo que se redactará la carta de consentimiento (ver apéndice D) y se entregará a los 

participantes de las encuestas. 

Se les informó a los participantes que no se revelará su identidad, así mismo se le dio 

a conocer a la directora, que los expedientes de los niños se mantendrán en absoluta 

confidencialidad; el material del aula y video así como fotografía no se mostrarán a 

personas ajenas al equipo de investigación, se guardarán en un lugar seguro y se utilizarán 

solo para fines de la investigación para posteriormente destruirlo. 

Este proyecto tiene como intención favorecer la práctica de la lectoescritura con el fin 

de conocer a profundidad las fortalezas, debilidades y necesidades de los alumnos de la 

institución para saber cuáles son las dinámicas o estrategias que más les favorecen. 

La investigación tiene como propósito rescatar información relevante dentro de 

grupo, y conocer a futuro, qué dinámicas y programas de lectoescritura son las que 

beneficien a los alumnos para que accedan a la misma. 
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

En este apartado se presenta la integración de los resultados obtenidos, que 

corresponden a la aplicación de instrumentos que se seleccionaron en este estudio. 

A continuación se integra la información, tomando en cuenta el tipo de instrumentos, 

resultados con datos específicos y avance de la investigación.  

Los resultados que a continuación se enumeran, corresponden a la aplicación: 

1) Registros observacionales sobre datos obtenidos en relación a actividades prácticas 

de lectoescritura que se registran dentro del salón de clases. 

2) Aplicación de entrevistas semiestructuradas, a padres, docentes, alumnos y equipo 

multidisciplinario que trabaja en la institución.  

Los datos se integraron de acuerdo a las categorías  específicas, que ya se 

establecieron en la tabla en el capítulo tres y aparecieron  en su momento referente a 

información de: 

1.- Actividades prácticas  de lectoescritura que se practican en la clase. 

2.-Acciones prácticas que se desarrollan en la clase, tales como: hábitos, 

participación, asistencia, conducta, trabajo en clase, tareas, ortografía, etc. 

3.-Resultados obtenidos de las entrevistas hechas a los integrantes de la muestra, 

sobre los tres objetivos específicos en relación a la lectoescritura. 

4.-Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los padres de familia, grupo 

multidisciplinario y docente, en relación a la lectoescritura. 

Aunado a lo anterior  se considera esta investigación con validez interna  dado que se 

aplicaron las entrevistas al grupo de docentes, a los padres de familia y a los alumnos. 

Después se analizaron los datos obtenidos comparándolos entre sí, ya que según  Casanova 
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1988 ( citado en  Díaz, Frida y Fernández 2004), mediante esta comparación se da mayor 

fiabilidad y validez a una investigación. 

Pérez (2008) señala que el fin de este diseño de investigación es lograr validez, es 

decir la correspondencia más ajustada a los resultados del estudio con la realidad, por lo 

que se considera que este proyecto tiene validez interna, pues se utilizaron diferentes 

fuentes como son: de maestros, alumnos, padres de familia. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) definen la validez interna como el grado de confianza que existe de haber 

interpretado los datos de manera válida. 

En esta investigación, además se tomó en cuenta para el análisis de resultados, la 

pregunta relativa, que se señala de la siguiente manera:  

¿Cuál es la influencia de la aplicación de prácticas de lectoescritura en los alumnos 

con  NEE entre 7 y 12 años relacionadas con el desarrollo de esta habilidad? 

 Como también el objetivo principal que dice; 

         Identificar   la aplicación de prácticas de lectoescritura para que los alumnos con 

necesidades educativas especiales accedan a la lectura y escritura.  

 Objetivos específicos.  

Evidenciar  características de los materiales didácticos que usados dentro de las 

prácticas de lectoescritura favorecen el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con 

necesidades educativas especiales 

Identificar los  beneficios observados en los niños con necesidades educativas 

especiales para el aprendizaje de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a través de 

dinámicas grupales.   

 



68 

Todo esto se estudió haciendo un análisis de las categorías registradas en esta 

investigación y que son realizadas tomando en cuenta los instrumentos que se utilizaron 

para ello.  

4.1 Influencia de la aplicación de diversas prácticas  de lectoescritura en 

estudiantes con NEE para el logro de la lectoescritura 

 

Uno de los fines de esta investigación, es analizar aspectos primordiales de 

lectoescritura aplicados por la maestra en el salón de clase, lo cual es importante para 

contestar la pregunta de investigación en este apartado que dice: ¿Cuál es la influencia  de  

aplicación de prácticas de lectoescritura en  los niños con NEE entre 7 y 12 años 

relacionadas  con el desarrollo de esta habilidad. 

La siguiente tabla, muestra algunas respuestas sobre la entrevista realizada a la 

maestra en relación a la lectoescritura de los alumnos en el salón de clases.  

Tabla 9. Entrevista realizada a la docente en relación con lectoescritura 
Categoría Descripción

Hábitos de lectoescritura No los tienen
Aspectos en relación a la lectura Pocos leen 

Aspectos sobre la escritura Falta orden y segmentación 

 
En la categoría de hábitos de lectoescritura, los alumnos no los tenían. Se les apoyó 

corrigiendo y practicando. El trabajo lo tenían que hacer nuevamente si estaba mal, hasta 

que lo corregían. 

En lo que se refiere a la lectura, pocos alumnos sabían leer, algunos sin hacer 

entonación, leían de corrido; otros sólo leían enunciados; algunos sabían sólo sílabas y 

otros, algunas letras del abecedario. 
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En relación a la escritura, los alumnos no tenían segmentación, les faltaba orden en su 

libreta y en la mayoría, no existía ubicación espacial, ni correcta ortografía, les faltaba tener 

más limpieza en su libreta. 

Tenían problemas de lenguaje y aunque algunos saben escribir, distorsionaban las 

palabras por no tener un adecuado uso de él.  

4.1.1 Beneficios obtenidos en relación a lectura y escritura 

4.1.1.1 Escritura 

El instrumento utilizado para analizar cómo se enseñaba la corrección de escritura fue 

la observación de la clase en relación a la escritura de palabras, tomando en cuenta lo que la 

maestra consideraba importante corregir, dando respuesta a la pregunta de investigación   

que dice: Cuál es la influencia de prácticas de lectoescritura en  los niños con NEE entre 7 y 

12  relacionadas  al desarrollo de esta habilidad. Para esto, la investigadora realizó 

observaciones de la dinámica de clase y se tomaron imágenes, de lo que la docente registró 

en el pizarrón, así como lo que los alumnos registraban en su libreta.  

Por lo que a continuación se presenta la siguiente tabla sobre aspectos de corrección 

de la lectoescritura. 

 

Tabla 10. Aspectos observados en ejercicios de escritura 
Categoría Descripción
Segmentación Algunos, poco éxito

Limpieza y orden Mejoraron

Ubicación espacial En proceso

Distorsión de palabras  Escribían mejor
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En cuanto a la categoría de ortografía, los alumnos lograron tener menos faltas de 

ortografía aplicando las correcciones indicadas por la maestra.  

En segmentación, algunos segmentaron bien, era algo que no hacían al principio, 

aunque hubo varios alumnos que no tuvieron éxito y la maestra los orientó.  

Referente al orden y limpieza, modificaron este hábito, existió mayor limpieza en su 

libreta, pero hay alumnos que están en proceso y la maestra les regresa el trabajo para que 

lo repitan. 

En la categoría de ubicación espacial, al revisar  las libretas  algunos lograron tener 

mejor ubicación y otros están en proceso,  ya que algunos alumnos escriben en la libreta sin 

ningún orden empezando a mitad de libreta sin llevar una secuencia. Deben repetir la 

escritura si está mal elaborada. 

Por último, en la categoría de distorsión de palabras, los alumnos que tienen 

problemas de lenguaje, corrigen tanto el lenguaje como la escritura cuando se les indica.  

La mayoría preguntaba a la maestra, ya que les gustaba ser corregidos. Aún los que 

iban atrasados y no leían, escribían mejor, tenían mejor letra, más limpieza, aunque en la 

lectura no habían avanzado nada .Anita es una alumna que  se le dificulta la escritura 

siempre preguntaba  “maesta  voy bien”. Su hermana decía  “Maestra   Revíseme” .Otros 

alumnos solo se acercaban a llevar la libreta a la maestra.  

Los resultados obtenidos después de las autocorrecciones de escritura fueron muy 

notables, ya que a los alumnos  les gusta sentir que están mejorando y aunque en un 

principio se molestaban, al mismo tiempo les daba gusto cuando existía una afirmación de 

la maestra de que estaba mejor su trabajo. En relación a la escritura, se consideró que sí 

existieron avances en los alumnos, sobre todo aprendieron que lo que realicen en su libreta, 

tiene que hacerse bien y con limpieza.  
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Se puede concluir, que en este aspecto, la maestra estuvo atenta en las correcciones 

de los alumnos en escritura, lo cual es muy importante. Ya que, como dice Mercer ( 1991, 

citado en Sánchez, 2001), en la enseñanza de la escritura se deben evitar los siguientes 

errores: no supervisar la escritura, ni corregir inmediatamente los errores, no analizar 

errores por parte del alumno, fallos en proporcionar modelos correctos de letras, repetir 

patrones de letras correctas o incorrectas, enfatizar actividades de poco valor. 

4.1.1.2 Lectura 

En relación a la lectura, se tomó como instrumento la observación de clase y responde 

a la pregunta de investigación que dice: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de  prácticas  

de lectoescritura en los niños  con NEE entre 7 y 12 años   en el desarrollo de esta 

habilidad?  

A continuación se muestran aspectos a evaluar en la observación de la lectura de un 

cuento.  

La maestra escribió un cuento y los alumnos pasaban a escribir y leer los párrafos del 

cuento, en la que existía una imagen referente a éste.  

 
Tabla 11. Aspectos a evaluar en relación a la lectura de un cuento 

Categoría Alumnos

Velocidad  Leen de corrido

Puntuación  No hacen Pausas

Comprensión  No lo logran

 

En la categoría de velocidad y puntuación , un alumnos leía de corrido, sin hacer 

pausas, otro leía de manera pausada sin entonación, una alumna solo leyó de manera 
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irregular, saltándose letras y palabras, otros solo sabían leer silabas, y unos cuantos el 

abecedario.  

En la categoría de comprensión, solo dos alumnos lograron tener comprensión en la 

lectura. Los demás leen poco.  

A los alumnos que no sabían leer, la docente les puso a escribir sílabas en la libreta y 

pedía que las repitieran. Se observó que los alumnos lo hacían, pero al preguntarles al día 

siguiente ya se les había olvidado. (Ver apéndice  J  en relación a lectura de sílabas y 

registro en el pizarrón de un cuento). 

En conclusión, en relación a las observaciones realizadas a los alumnos, se puede 

visualizar, que algunos de ellos corrigieron sus hábitos de lectura, algunos más que otros, 

solo hubo quienes, con discapacidades más severas, avanzaron muy poco a pesar de las 

adecuaciones curriculares aplicadas por la maestra. Por lo que, para estos alumnos habría 

que reconsiderar, si las dinámicas grupales les pueden beneficiar y por consiguiente 

cambiar de táctica para que exista un mejor avance, ya que los alumnos que avanzan poco y 

tienen poca atención, se distraen muy fácilmente . 

En estos alumnos, es necesario que interactúen con materiales de diferentes 

características, cambiar de estrategia; un ejemplo como menciona (López, 1999 ), sería 

cantar canciones y leer fragmentos de poemas. Esto influye en tres aspectos de su práctica 

cotidiana: desarrolla la memoria, el gusto por la belleza, y lo conduce al ámbito de la 

literatura. Además de considerarlo como un juego divertido para ellos. 

4.1.2 Dificultades observadas de la lectoescritura 

El instrumento que se utilizó en esta apartado para ver qué aspectos se les dificultan a 

los alumnos en relación a la lectoescritura, fueron la observación y responde a la pregunta 
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de investigación que dice ¿Cuál es la influencia de la aplicación de  prácticas  de 

lectoescritura en los niños con NEE entre 7 y 12 años relacionadas con el desarrollo de esta 

habilidad? 

En el apéndice  E, se registró una observación referente a  actividades prácticas de 

lectoescritura de los alumnos en clase y que afecta su avance. 

En la siguiente tabla, se analizaron los aspectos importantes de las dificultades de los 

alumnos respecto a la lectoescritura. 

 Tabla 12. Dificultades relacionadas con aprendizaje de lectoescritura  
Categoría Descripción
Conducta  Escriben poco y se distraen 
Atención personalizada  Corrección en segmentación 

Dificultad Motriz Hay problemas severos  

Llevan material  No llevan material

Falta de atención Distracción

  

Basado en las categorías anteriores, se obtuvieron los siguientes resultados: en 

Conducta, queriendo llamar la atención, un alumno que no le gusta trabajar y distrae a los 

demás compañeros y maestra, él empieza a trabajar y llega un momento en que ya no lo 

quiere hacer porque no quiere escribir nada, teniendo mal comportamiento y por 

consecuencia un nulo aprendizaje. 

Otra dificultad es en la que se tiene que poner atención personalizada a los alumnos 

con mayores discapacidades. Existe una alumna que requiere sentarse con ella, para 

dirigirla en relación a la corrección de escritura sobre segmentación, porque no logró 

corregir su error a pesar de las indicaciones realizadas por la maestra. 

En la categoría de dificultad motriz, la maestra tiene que ayudarles, pues tienen 

problemas más severos. Por tanto se sugiere dar estimulación a estos alumnos. Pues como 

menciona Claxton  (2001), los requisitos previos para escribir incluyen el desarrollo preciso 
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del control muscular necesario para sostener el lápiz y formar letras. El autor comenta que 

en un jardín del área flamenca de Bélgica, los niños antes de pasar a la escritura, se les 

estimula para que jueguen con arena haciendo grandes figuras de letras sobre una mesa, 

anteriormente de pasar a una bandeja mucho más pequeña y solo después pasan a hacer los 

signos en el papel. Ellos trabajan muy lento y se distraen muy fácilmente, otros no atienden 

indicaciones.  

Existen alumnos que se distraen debido a que no traen material, distraen a otros 

alumnos pues se paran constantemente a pedir prestado lo que necesitan. 

Respondiendo a la misma pregunta mencionada en el apartado 4.1.2. se presenta la 

siguiente tabla:  

Tabla 13. Análisis sobre ejercicios de escritura 
Categorías Descripción
Reconocimiento de palabras  No todos lo logran
Escritura de palabras  Corrigen
Ortografía Tienen errores

 

En la categoría de reconocimiento de palabras, se observó: Que algunos alumnos 

tienen dificultad de reconocer algunas palabras por lo que, lo hacen por medio de imágenes, 

unos reconocen sílabas, otros letras, pero al volver a preguntar la maestra ya se les olvido.  

En relación a escritura, se visualiza que hay alumnos que no tienen segmentación, por 

lo que se les indica en la libreta una referencia, colocando una raya para separar las 

palabras, si se equivocan borran y vuelven a escribir para corregir. Algunos que tienen 

problemas más severos trabajan lento y no terminan su trabajo.  

En ortografía, muchos tuvieron errores, pero corrigieron cuando se equivocaron. 

Borraron hasta escribir correctamente.  
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Se concluye, que existen varios alumnos con problemas de aprendizaje en el que no 

existe un avance. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta lo que señala Piaget, sobre que cada 

persona construye su personalidad en forma individual .Pero su dificultad por aprender no 

significa que el problema deba evadirse. Se tiene que buscar, todas las formas posibles para 

saber que ocurre y es obligación del maestro encontrar la solución, reforzando sus 

fortalezas y ayudarlo en sus debilidades.  

4.1.3 Percepciones de la lectura y escritura  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza en trabajo conjunto entre docente, 

alumnos y padres de familia, es por ello que es imprescindible conocer cuál es su postura 

en torno a la forma en que los estudiantes adquieren dicho proceso.  

4.1.3.1 Según los padres de familia 

 

En este apartado, se aplicó como instrumento la entrevista a padres de familia, para 

contestar la pregunta de investigación siguiente: ¿Cuál es la influencia aplicación  de 

actividades prácticas de lectoescritura en los  alumnos con NEE entre 7 y 12 años 

relacionadas con  el  desarrollo de esta habilidad? 

 

En el instrumento de entrevistas a padres sobre, la categoría de análisis en relación al 

aprendizaje,  se encuentra definida en el apartado sobre análisis de datos, capítulo cuatro. 

Se describen las siguientes opiniones acerca de ciertas preguntas que a continuación se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 14. Análisis de los padres de familia en relación de aprendizaje de  lectoescritura. 
Padre de familia Respuestas

Padre de familia 1 1. La señora comenta: “le gusta cuando leen cuentos y 
cuando escriben palabras cortas.”  

 5 -“Con dibujos de niños, les escriben las partes del 
cuerpo” 

 7.-“Sí me gustaría que se les enseñara a manera de 
juego”. 

 8.- “Ella aprendió repasando las letras muchas veces.”  
 11.-“ Ella me comenta que le gusta mucho cuando le 

leen cuentos”  
 12.—“Ella tiene un problema de epilepsia y yo creo que 

eso fue lo que le afectó, porque no aprende rápido” 
Padre de familia 2 1.-“Le gusta escribir, dibujar animales, no separa las 

palabras al escribir”. 
 5.-“Lotería” 
 7.-“Ella batalla mucho en escribir, por lo que dice que le 

gusta aprender por medio de juegos como la lotería.” 
 8.-“Todavía no aprende bien, pero aprende escribiendo 

en la libreta.” 
 11.- “Todavía no aprende bien pero se esfuerza mucho y 

ya le gusta escribir más que anteriormente.” 
 12. Su tía dice “Lo que le ha afectado es que ella no 

asistió al Kínder porque su mamá no tenía dinero para meterla a 
estudiar. El problema de no poder hablar bien también le ha 
afectado.” 

Padre de familia 3 1.- “En ocasiones le gusta escribir lo que la maestra pone 
en el pizarrón y lo hace bien, ya que es muy detallada, pero a 
veces no termina el trabajo, ya que se distrae mucho.” 

 5.- “Juegos de mesa.”  
 7.-“A ella le gusta aprender con actividades grupales 

lúdicas.”  
 8.-“Todavía no aprende pues ella tiene un problema de 

lenguaje, pero lo que ha aprendido es por medio de juegos.” 
 12.- “Mi hija tiene un problema de un Síndrome que le 

afecta el lenguaje y por lo tanto la escritura y lectura.”  
 

En relación a la tabla anterior, los tres padres de familia comentan que a sus hijos les 

gusta aprender por medio de actividades grupales lúdicas. Pues ellos tienen problemas de 

discapacidad que han afectado su aprendizaje. Dos padres de familia señalan que sus hijos 

aprendieron por medio de memorización. Y otros mencionan que todavía no logran el 

proceso de lectoescritura.  

Por lo tanto se necesita una estrategia que logre favorecer por medio de materiales 

lúdicos y dinámicas, este proceso.  
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Los autores ( Bassedas   Huguet  y Solé  2006) señalan, que una manera de estimular 

la lectoescritura tanto en el ámbito familiar como en la escuela es mediante actividades 

presentadas en forma de juego, como ciertos juegos de lenguaje, (trabalenguas, nombrar 

objetos que aparecen en una imagen, buscar palabras que tengan un sonido determinado),de 

motricidad, realizar movimientos (asociar objetos).  

4.1.3.2 Según la docente  

Para conocer la percepción del maestro, el instrumento que se utilizó, fue la 

entrevista, y responde a la pregunta de investigación que dice: ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación de prácticas  de lectoescritura en los alumnos entre 7 y 12 años  en los niños con 

NEE  relacionadas  al desarrollo de esta habilidad?  En la siguiente tabla se muestra una 

categoría  sobre la entrevista aplicada a la docente en relación a la lectoescritura. 

 

Tabla 15. Análisis sobre encuesta realizada a la docente en relación a acceso a la 
lectoescritura.  

Categorías Descripción

Hábitos lectoescritura No los tenían
Actividades grupales lúdicas  Preferencia actividades académicas 
Actividades lúdicas que les gustaron Cuento con títere
Actividades académicas y actividades  

grupales  
Balance

Materiales con los que les gusta trabajar Juegos de Mesa
 

En la categoría de hábitos, no los tenían. Se inculcaron estos por medio de la práctica. 

En relación a dinámica grupales, ella señala que ha trabajado con loterías y 

rompecabezas, pero tiene preferencias por las actividades académicas, como dice ella 

trabajar tal como escribir y leer, transcribir en la libreta. Comenta que se les ponen 

dinámicas pero un ratito. 
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Se concluye que la maestra  de grupo se inclina a realizar aprendizajes en las cuales 

se practican poco las dinámicas. 

 

Por consecuencia se señala que es importante dejar los métodos tradicionales. Esta 

investigación se apoya en las teorías de Piaget y Vigotsky, en donde, nos sugieren estos 

autores, encontrar la metodología adecuada para que los niños accedan al aprendizaje de la 

lectoescritura. 

4.1.3.3 Resultados obtenidos según el análisis de sus ejecuciones orales y 

escritas 

 

Los resultados obtenidos dentro del salón de clases, se analizaron en base a las 

evidencias realizadas por medio de un instrumento de observación de una clase y el registro 

de una bitácora; con esto se contesta a la pregunta de investigación que dice: ¿Cuál es  la 

influencia de prácticas  de lectoescritura en  los niños con NEE entre 7 y 12 años 

relacionadas con el desarrollo de esta habilidad?  

 

Se realizó la observación de una clase, en donde se visualizó a los alumnos y maestra 

de grupo durante la primera hora. La actividad de escritura que la maestra les colocó en el 

pizarrón y que los alumnos apuntaron en su libreta se refiere a relacionar palabras 

completando enunciados e imágenes según correspondiera. Se registró mediante la tabla 

dieciséis en la cual se observaron las categorías de análisis. 
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Tabla 16. Observación de una clase sobre registrar en la libreta ordenando los enunciados 
Categorías Descripción

Tema de la clase Ordenar los enunciados  
Logran ordenar los enunciados  Algunos
Orden y limpieza  Mejoraron
Escritura  Avance Ortografía
Segmentación  Dificultad
   

En cuanto a la categoría de tema de la clase, los estudiantes no lograron relacionar 

enunciados a pesar de que tenían una imagen, por lo que fueron ayudados por la maestra 

para poder completarlo. Solo a un alumno no se le dificulta, la maestra dio la explicación en 

varias ocasiones.  

En lo que respecta a limpieza y orden si mejoraron notablemente, supervisados por la 

maestra. 

En escritura, lograron buena ortografía, pero siendo orientados por la maestra de 

manera grupal e individual. Ellos corrigen borrando cuando se equivocan. 

En segmentación, varios alumnos no lo logran, como ya se ha dicho anteriormente. 

Cabe mencionar que a los alumnos con menos habilidades, se les puso otra actividad 

de acuerdo a su capacidad.  

Por otra parte, se registraron en la bitácora indicadores en relación a la clase, como 

conducta, tema de la clase, si llevan material para trabajar, si tienen participación en clase, 

si tienen dudas y preguntan a la maestra o si asiste diario a la escuela. Estos datos son muy 

importantes para ver los avances de los alumnos. (Ver apéndice K). 

En relación a lo anterior es importante que en las clases exista una mayor motivación, 

que el alumno se sienta emocionado por un nuevo aprendizaje que va adquirir, ya que los 

alumnos que son afectados, son aquellos con problemas de aprendizaje asociados a una 

discapacidad. (Berliner y Cafe ,1995 citados en Lozano) determinan que los ambientes de 
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aprendizaje no siempre deben ser elegidos y trabajados en el aula. Por lo tanto corresponde 

al maestro, decidir que tomar en cuenta para diseñar un ambiente de aprendizaje. En 

relación a lo anterior, es importante realizar las actividades de clase, aplicando diferentes 

dinámicas y que no sean las mismas.  

4.2 Beneficios de dinámicas grupales para proceso de lectoescritura 

Dentro de las dinámicas grupales, el tema que se manejó fue sobre la higiene en 

general. El resultado obtenido durante la observación, responde al objetivo de estudio que 

establece: Identificar los beneficios observados en los niños con NEE para el aprendizaje de 

la lectoescritura  cuando se realizan prácticas a través de dinámicas grupales. En el 

instrumento de observación de una clase se analizaron las siguientes categorías, las cuales 

se observan en la tabla 17:  

Tabla 17. Sobre análisis sobre beneficios de dinámicas grupales.  
Categorías Descripción

Escuchan con atención Aprendizaje auditivo
Aprendizaje  Motivación
Teoría y práctica Aprendizaje Kinestesico  
Aprendizaje de lectoescritura  Aprendizaje significativo 
  

Las observaciones reflejaron que su comportamiento fue excelente, ya que todos 

prestaron atención al tema expuesto por la maestra (Ver apéndice L ). 

En cuanto a la categoría: escuchan con atención, los alumnos se mostraron muy 

atentos al tema de la clase, las láminas y material llevado por el docente, les motiva y llama 

la atención.  

En aprendizaje: les gustó que los motivaran por medio de incentivos a quien 

contestara correctamente. Las imágenes a colores y otros materiales llevados por el 
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docente, les motivó y llamó su atención. También pasaron algunos alumnos a cantar una 

canción referente a los dientes. 

En lo relativo a teoría y práctica: se realizó la actividad, llevando a los alumnos a otra 

área, les agradó salir de la rutina. Se hizo el lavado de los dientes, siguiendo las 

indicaciones para hacerlo, según lo anteriormente explicado por el docente. 

En la categoría de aprendizaje de lectoescritura: realizaron los enunciados en las 

figuras que les correspondían, en la hoja que se les repartió y demostraron interés por la 

actividad. Aunque cabe mencionar que algunos alumnos fueron ayudados por el docente.  

En este apartado, a través de los resultados obtenidos mediante instrumentos de 

observación al grupo durante una clase, se establece la importancia de realizar dinámicas 

grupales para impartir un tema.  

En cuanto a las categorías, la importancia de las actividades lúdicas, el psicólogo 

comenta: “creo que se pueden desarrollar actividades lúdicas que lleven a actividades de 

lectoescritura” 

Esto se demostró al realizar este tema sobre higiene, mediante una dinámica grupal 

que llevó a una actividad de lectoescritura.  

Con todo lo anterior se concluye que existe mejor aprendizaje por medio de 

dinámicas grupales al observar el comportamiento de los alumnos, y que se registró al 

evaluar a los alumnos sobre la conducta en la tabla anterior. 

Considerando lo anterior Bruner (1984  citado en Solé, 2001)  comenta: el juego es 

más saludable si se juega acompañado en lugar de solo, por eso la importancia de 

dinámicas grupales para el acceso a la lectoescritura. 
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4.3 Percepción de los niños con NEE acerca de las dinámicas grupales. 

En este apartado, es muy interesante ver los resultados en los niños acerca de 

dinámicas grupales lúdicas, que responde al objetivo que dice: Identificar   los beneficios 

observados en los niños con NEE para el aprendizaje de la lectoescritura  cuando se 

realizan prácticas  través de dinámicas grupales. 

En la tabla 18 se observó respuestas sobresalientes de las entrevistas aplicadas a los 

alumnos. 

Tabla. 18. Análisis de entrevistas realizadas a los alumnos sobre dinámicas que los 
benefician 

Alumnos Opinión del alumno

A 1 “Me gustó dietes dibujos y escribir”. 

A 2 “Jugar a la tiendita, la maestra tenía billetes y
monedas, compraba cosas”. 

A 3 “Representaciones teatrales de cuentos”

A 4 “Representaciones teatrales” 

A 5 “Contar el cuento con títere” 

A 6 “Contar cuento con títere” 

A 7 “Jugar a la tiendita”

A 8 “Contar cuentos con títere” 

A 9 “Limpieza de los dientes” 

A 10 “Representaciones teatrales de leyendas”
 

En la tabla anterior se analiza en relación a las respuesta referentes a la lectoescritura  

sobre ¿qué actividad les gusto más a los alumnos? existen tres que manifiestan que le gusto 

“contar cuento con títere” “tres hablan sobre representaciones teatrales”, a dos les gusto el 
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tema “sobre los dientes”, y a dos “sobre jugar a la tiendita”.(Ver  apéndice H entrevista  

semiestructurada a alumnos) 

Con lo anterior se demuestra el tipo de dinámicas que les gusta y les beneficia a los 

alumnos, más que realizar actividades en la libreta. Considerando lo anterior  Vigotsky 

(citado en Bassedas,  Huguet,  y Solé,  2006) dice que el juego crea una zona de desarrollo 

próximo en el niño de forma que mientras está jugando está por encima de su edad real. 

Para que sea un motor de desarrollo es importante que sea de una manera social.  

4.4 Percepción del grupo multidisciplinario en relación al aprendizaje. 

Una información importante es la que ofrece el grupo multidisciplinario que se 

encuentra el contacto con los niños, y sigue el avance de sus aprendizajes. El instrumento 

que se aplica es la entrevista y responde al objetivo: identificar  los beneficios observados 

en los niños con NEE para el aprendizaje de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a 

través de dinámicas grupales.  

En la tabla 19 se muestra un análisis sintético de las entrevistas realizadas al grupo 

multidisciplinario sobre materiales que propician el aprendizaje  

Tabla 19. Materiales que propician el aprendizaje 
Categorías Docentes Maestra de intervención 

temprana 
Terapista de Lenguaje

Materiales que propician 
el juego 

Lotería Lotería Memorama, lotería

bingo de sonidos 

Materiales escritos libros 
cuentos 

Cuentos Cuentos Cuentos 

Material manipulable Pintura ,tijeras, colores Plastilina, colores, 
tijeras, papel crepe 

Tijeras, resistol, hojas de 
máquina 

Material concreto Monedas, billetes

Planta 

Tela para coser Computadora 
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En la categoría de materiales que propician el juego se encuentra que los tres 

maestros utilizan la lotería, solo el terapista de lenguaje utiliza más variedad de juegos 

como es la lotería bingo de sonidos y memorama. 

En la categoría de materiales escritos de libros y cuentos, los tres maestros utilizan 

cuentos para estimular el aprendizaje. 

En material manipulable, los tres maestros manejan colores, tijeras, plastilina, pintura 

etcétera. La maestra de pretaller utiliza material más variado colores, papel crepe, 

diamantina, etcétera. 

Se observa, que los niños manejan casi los mismos materiales con todo el grupo de 

maestros por lo que se considera que, no existe material suficiente en la escuela y los 

docentes tienen que innovar. Hay maestros que tienen sus propios materiales (ver anexo 6 

entrevistas a grupo multidisciplinario).Pero es importante que tengan material de diferentes 

características, como libros ilustrados, cuentos populares, leyendas, notas, noticias del 

periódico, etc., acorde a lo que se quiere obtener que es el aprendizaje de la lectoescritura. 

Pero más importante que el material es la actividad, que en torno a él se realiza y además, 

debe sentirse apoyado en sus intentos. 

Es necesario que los docentes estén actualizados en relación a la manera en como 

aprenden los alumnos, para que exista avance en la educación. De acuerdo con (Ganem y 

Ragasol, 2012 ), existen rapidez en los cambios de la vida actual incluyendo los que se 

relacionan con las nuevas tecnologías y la globalización, por lo que las instituciones 

educativas y las naciones dependen del nivel de competencia de los individuos, no 

exceptuando la diversidad de los alumnos con necesidades educativas especiales para una 

mejor equidad e integración en el campo educativo, por lo que se buscan las metodologías 

acordes que desarrollen el nivel de competencia en los alumnos.  
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4.5 Percepción de los padres de familia en relación al aprendizaje. 

Este apartado responde al objetivo de investigación: identificar los beneficios 

observados en los niños con necesidades educativas especiales para el aprendizaje de la 

lectoescritura cuando se realizan prácticas a través de dinámicas grupales, en donde el 

instrumento que se aplicó fue la entrevista a padres de familia. 

Los resultados observados en la entrevista semiestructurada que se aplicó a un padre 

de familia se encuentran detallados en la siguiente pregunta ¿Cómo cree que su hijo 

aprendió a leer?, ¿por medio de memorización? mencione que actividad le sirvió para 

mejorar su aprendizaje. 

En relación a la pregunta anterior una madre de familia contesta: 

“mire, mi hija aprendió repasando las letras” ella me comenta que “les agradan más 

los juegos en grupo”(ver apéndice G entrevista a padre de familia) .  

Las dinámicas que favorecen a los alumnos, son aquellos que dejan aprendizajes 

significativos, en donde existe la motivación de parte del docente al realizar una clase 

mediante; expresiones, gestos, cambio de voces y lenguaje corporal. 

También se toma en cuenta el material que se lleva, muchas veces elaborado por el 

maestro; salir del salón realizando actividades diferentes que no sean tediosas, sino 

innovadoras e interesantes y que llame la atención de los alumnos. 

Por consiguiente en los procesos de enseñanza aprendizaje son indispensables los 

aspectos motivacionales y emocionales.  Díaz y Hernández ( 2001,citados en Díaz, 2010) 

determinan que la motivación significa fomentar motivos, es decir, estimula la voluntad de 

aprender y parten de la idea que en el contexto escolar, la motivación del estudiante, 

explica como los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos y que 

se relaciona con experiencias subjetivas y razones para involucrarse o no hacerlo.  
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 4.6 Análisis sobre las características de los materiales utilizados en el aprendizaje. 

En este apartado los instrumentos que se aplicaron fueron la realización de encuestas 

a alumnos en relación al objetivo que se plantea, que dice: Conocer las características de los 

materiales didácticos que usados dentro de las prácticas de lectoescritura favorecen el 

aprendizaje de lectoescritura en los niños con NEE. 

Los resultados que arrojaron las entrevistas a los alumnos se registran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 20. Juegos atractivos visualmente 
Categorías   Instrumentos

Entrevistas a alumnos  
Juegos Llamativos . “Leer cuentos y escribir palabras” Otros alumnos 

contestaron “me gusto dietes escribir” 
Juegos de acompañamiento . “Lotería, tajetas rompecabezas”, “sopa de letas” etc.

Manipulación exploración y conocimiento ,“Hacer dibujo”, “Me guto hacer flor” Utilizan 
material  papel  crepe  

Propician la competencia -“Hacer carta a Mamá” “Memorama” etc. 
 

Al analizar las categorías nos damos cuenta que: 

En la categoría llamativos: observamos que a los alumnos les gustan materiales de 

diferente variedad y que sean llamativos. Esto lo visualizamos al preguntar a un alumno 

¿Que actividades o prácticas de las diferentes clases te gustaría que hubiera en la clase de 

español? “me gusto dietes, dibujos y escribir”. 

En la clase de higiene general, se llevaron cartulinas con dibujos de diferente colorido 

que llamaron la atención a los alumnos. 

En la categoría de juegos de acompañamiento: la mayoría comenta que les gustan los 

juegos de lotería, memorama etc., los cuales les permite socializar con sus compañeros. 
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En la categoría de manipulación: contestan “me gusto hacer flor” (que fue una clase 

de un trabajo manual, en la que los alumnos hicieron una flor con bombones para el día de 

la madre). 

En la categoría de competencia: contestan “me gusta lotería, memorama” (ver 

apéndice  H entrevista a alumnos). 

Por consecuencia  se considera la opinión del alumno y se indaga sobre que material 

le gusta. Sobre esto, los autores Medina  Fuenmayor  y  Camacho (2009), señalan que los 

niños formulan una serie de hipótesis sobre la lectoescritura que les permite acceder a su 

comprensión y aprendizaje. Esto, antes era ignorado por los docentes, los cuales deben 

crear su propio ambiente de aprendizaje en base a las expectativas del niño, por lo cual se 

permitirá ser flexible e indagar qué material es útil y llamativo para que los alumnos 

accedan a la lectoescritura.  

Por consiguiente los beneficios observados, fueron; el alumno tiene mejor atención, 

mejor comportamiento, participación, existe motivación, y por consecuencia existe un 

aprendizaje significativo tal como lo menciona el Psicólogo.  

4.6.1 Materiales que motivan el aprendizaje de los alumnos con NEE 

Para responder al objetivo de investigación en este apartado sobre: evidenciar  las 

características de los materiales didácticos que usados dentro de las prácticas de 

lectoescritura  favorecen el aprendizaje de la lectoescritura en los niños con NEE. Se aplicó 

el instrumento de entrevistas realizadas a los alumnos. En la tabla 21 se observaron las 

categorías que se analizaron: 
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Tabla 21. Juegos preferidos por los alumnos 
Categorías  

Juegos preferidos 

Instrumentos

Entrevista a Alumnos 

Lotería 3 estudiantes

Dados 2 estudiantes

Juegos de tarjeta 5 estudiantes

Memorama 3 estudiantes

 

De acuerdo con la información que en esta tabla se observa, los estudiantes señalan 

sobre diversos aspectos; de sus intereses, gustos, con que materiales les gusta trabajar. En 

las respuestas realizadas a los alumnos en el salón de clase, en la pregunta en donde dice 

¿con qué materiales te gusta trabajar para aprender a leer y a escribir?, 3 de ellos contestan 

que lotería, 2 dados, 5 juegos de letras de tarjetas, 3 memorama. Por lo que en base a 

escucharlos analizamos que les motiva y como les gusta aprender (ver apéndice  H 

entrevista a alumnos). 

Los aspectos motivacionales son importantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como  señala Díaz y Hernández ( 2001citado en Díaz, 2010), la motivación 

significa fomentar motivos, es decir que estimula la voluntad de aprender por lo cual en 

base a sus respuestas considera que el material didáctico es un aspecto importante que 

motiva a los alumnos para tener aprendizajes. Aquí en la institución los maestros llevan sus 

materiales, porque sí existe material pero no es muy variado. En este aspecto el profesor 

tiene que tener creatividad e innovar con diferentes materiales didácticos que sean del 

agrado de los alumnos. 

4.6.2 Materiales que benefician a los alumnos con NEE. 

El instrumento que se utilizó en este apartado fueron las entrevistas realizadas al 

grupo multidisciplinario que conforma la institución, y responde al objetivo de 
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investigación: identificar los beneficios  observados en los niños con NEE para el  

aprendizaje  de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a través de dinámicas grupales.  

La siguiente tabla presenta categorías por medio de entrevistas a docente, terapista de 

lenguaje y maestra de pretaller  en relación a actividades sobre ventajas, donde se utiliza 

material que beneficia a los alumnos. (Ver apéndice  E entrevista equipo 

multidisciplinario). 

Tabla 22. Beneficios de materiales y dinámicas  
    Categorías 

     Beneficios de Materiales y dinámicas 

Instrumentos

 Entrevista equipo multidisciplinario 

   Docente Actividad de títeres.

   Terapista de lenguaje                                                   Competir Memorama etc.

   Intervención temprana ( pretaller) Aplicar dinámicas grupales lúdicas 

  

En la categoría de dinámicas grupales lúdicas la docente comenta, “se les puso una 

actividad de títeres que les agrado mucho” en base a esto se analiza la importancia de las 

dinámicas al grupo de alumnos de educación especial. 

Referente a la competencia el terapista de lenguaje dice: “les gusta competir”, por lo 

que, lo hacen mediante materiales como lotería, memorama, etc. 

En relación a aprendizajes significativos, la maestra de pretaller comenta que “los 

niños que tienen mayores dificultades de aprendizaje, es importante aplicar dinámicas 

grupales lúdicas, que sean diferentes a actividades académicas que son para ellos tediosas”  

Es muy importante innovar en lo que se refiere a los materiales que se utilicen, para 

medir cada actividad nueva para establecer diferencias. 

Respecto a los materiales didácticos, que existen en la escuela, se considera que debe 

existir la creatividad del docente y en base al conocimiento del alumno y a sus preferencias, 

sus gustos, su conocimiento en relación a la vida cotidiana, de ese punto partir. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Este proyecto de investigación analizó la influencia de prácticas de lectoescritura para 

favorecer el aprendizaje de la misma en niños con NEE. A continuación se presentan los 

hallazgos principales de este estudio, realizados a la luz de los objetivos de investigación, 

para continuar con los puntos débiles del estudio, investigaciones futuras, validez de la 

investigación y por último sobre recomendaciones a las instituciones educativas. 

5.1 Hallazgos principales. 

Los estudios realizados en esta investigación, así como el análisis, observación e 

interpretación de los resultados obtenidos permitieron obtener los siguientes hallazgos, los 

cuales se presentan de forma separada de acuerdo con los tres objetivos planteados. 

 

Objetivos específicos  

5.1.1 Objetivo 1. Evidenciar las características de los materiales didácticos que 

usados dentro de las prácticas de lectoescritura favorecen el aprendizaje de la lectoescritura 

en los niños con necesidades educativas especiales.   Los resultados que arrojan los 

alumnos del CAM, se refieren a que, les agrada trabajar con materiales para acceder a la 

lectoescritura como cuentos, juegos de mesa , actividades grupales, pues demuestran lograr 

aprendizajes significativos como se evidenció en el capítulo 4 , al existir mayor atención de 

su parte cuando se utiliza material interesante, lo que resulta atractivo para ellos.  

El terapista de lenguaje, manifestó que aplica diversos materiales llamativos, que 

agradan a sus alumnos como son: memorama, bingo de sonidos, materiales escritos como 

los cuentos, material manipulable, tijeras, resistol, etc., y la computadora. Como ya se 
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mencionó refiere que en su experiencia ellos necesitan ser escuchados, y destaca cuan 

importante es que se les pregunte por sus  preferencias. 

 

5.1.2 Objetivo 2  Identificar los  beneficios observados en los niños con necesidades 

educativas especiales para el aprendizaje de la lectoescritura cuando se realizan prácticas a 

través de dinámicas grupales.   

En este análisis los resultados observados fueron: la adquisición del aprendizaje de la 

lectoescritura a través de las dinámicas grupales lúdicas e intereses de los niños en las 

mismas, así como la interacción con los padres a través de la comunicación motivaron a los 

alumnos.  Se investigó  a través de la información por medio de entrevistas  y 

observaciones realizadas por la investigadora,  qué es lo que interesa  a sus hijos en el 

aprendizaje, qué materiales utilizan en la escuela y con qué materiales les agrada trabajar a 

menudo.  

Los padres establecieron que lo que les motiva a sus hijos es el aprendizaje por medio 

de juegos y materiales como juegos de mesa, tarjetas, memorama, lotería etcétera. La 

tesista considera esto congruente con el planteamiento de Bassedas  Huguet,  y Solé  (2006) 

quienes señalan que el juego, proporciona beneficios indudables en el desarrollo y 

crecimiento del pequeño. Por ejemplo: explora su entorno, las personas y los objetos que le 

rodean; aprende a coordinar sus acciones con las otras personas; aprende a tomar en cuenta 

los medios que necesita para conseguir un objetivo; se aproxima a los objetos y los utiliza 

con intenciones diversas y fantasías. 

En relación a la percepción del grupo multidisciplinario, los resultados arrojados 

indican, que en el grupo de maestros existen diferentes opiniones:  
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 La docente manifiesta en sus respuestas, que las dinámicas grupales lúdicas 

deben ser limitadas y aplica por lo general, actividades académicas a todo el 

grupo de alumnos. La maestra, le falta experiencia ya que tiene poco de 

egresada y ella manifiesta ser su  primer grupo en el que da clase.  

 En otra opinión, la maestra de pretaller señala algo que la tesista considera 

muy importante en relación a los niños que tienen mayores problemas 

cognitivos. . Las dinámicas grupales  les llaman la atención  o el uso de 

materiales que manipulen y sean llamativos, pues al aplicar actividades 

académicas se les hacen aburridas y tediosas. Comenta que se deben aplicar 

actividades de dinámicas lúdicas, con materiales llamativos, a todo el grupo 

en general.   

 El terapista de lenguaje manifiesta que no ha aplicado dinámicas grupales, 

pero sí utiliza diversos materiales llamativos como lectura de cuentos y 

material manipulable , que sabe, agradan a sus alumnos, también señala que 

a los niños les gustan ser tomados en cuenta y ser escuchados.  

 Por consiguiente  se considera que estos niños no tienen aprendizajes por 

medio de actividades académicas se evidencia  en los instrumentos de 

observación y entrevistas aplicadas a docentes y padres de familia.  

 

Con todo lo anterior, la tesista concluye que la mayoría de los docentes que atiende a 

este grupo trabaja con ellos, con material lúdico y aplicación de dinámicas. Solo la maestra 

de grupo se enfoca más en actividades de ejercicios de lectoescritura. 



93 

Los resultados que arrojaron las entrevistas y observación de las clases  demuestran 

que  a los alumnos les favorece la aplicación de dinámicas y material lúdico y  les agrada 

trabajar con ellos. Por lo cual  la tesista considera que la motivación observada en los  

niños, ayudará en un futuro programar prácticas asociadas a dinámicas grupales en base a 

las experiencias realizadas con los alumnos.      

 

5.1.3 Objetivo principal. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de prácticas de 

lectoescritura para que los alumnos con necesidades educativas especiales accedan a la 

lectura y escritura? Con base en lo analizado, en este apartado se encontró qué los alumnos 

que presentan mayores dificultades no logran el aprendizaje de la lectura, a diferencia de la 

escritura, en donde se obtienen resultados positivos gracias a las correcciones realizadas por 

la profesora. 

En este aspecto la opinión del psicólogo es importante ya que él comenta que las 

dinámicas lúdicas pueden llevar a los alumnos a actividades de lectoescritura, basándose en 

dinámicas propuestas por él en los alumnos del CAM. De ahí la importancia del docente de 

innovar y buscar la creatividad para que los alumnos se encuentren motivados y que tengan 

un aprendizaje significativo por medio de éstas. 

5.2 Puntos débiles del estudio 

Los puntos débiles del estudio fueron los siguientes: los maestros tuvieron poco 

tiempo para atender la aplicación de entrevistas y por lo mismo se considera que no 

profundizaron en ellas. 

La docente en el horario de observación de la clase aplicó mayor cantidad de 

actividades de escritura que de lectura. 
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En relación a los padres de familia, el punto débil fue que no a todos se les pudieron 

aplicar las entrevistas porque la directora sugirió ya no realizarlas, con la explicación de 

que existían padres conflictivos. 

Además, a algunos padres se les dificultaron las respuestas y no supieron profundizar 

en ellas, por lo que la entrevistadora trató de indagar más en las mismas. 

5.3 Investigaciones futuras  

El estudio ha permitió a la investigadora comprender la necesidad de seguir buscando 

alternativas educativas útiles para los niños con NEE por lo que se proyecta hacer 

investigaciones futuras acerca de la enseñanza de la lectoescritura; 

 Estrategia didáctica del aprendizaje de la lectoescritura 

 Técnicas de aprendizaje a través de cuentos infantiles. 

 Enseñanza a través del juego: trabalenguas, rondas, canciones, rimas, etc.  

 Desarrollo de las habilidades lingüísticas a través de la creación de cuentos, 

producto de la imaginación de los mismos niños. 

La investigadora considera relevante  reflexionar sobre estos estudios con el fin de 

aplicarlos en los alumnos, para fomentar la creatividad en ellos pues de conformidad con la 

información obtenida el desarrollo de su creatividad tiene frutos no solo en la adquisición 

de la lectoescritura, sino en otros aprendizajes. 

Por consiguiente se considera relevante  informar a las autoridades educativas, 

directores, subdirectores, coordinadores a la junta de colegiado y a los docentes que 

trabajan en la institución acerca de lo aquí expuesto. 
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5.4 Recomendaciones 

Esta investigación permitió tener un panorama general de las estrategias docentes que 

se aplican en el CAM. 

Por lo que, es importante diseñar un programa con el colegiado de la institución, que 

promueva precisamente la autocapacitación y asesoría del equipo docente del Centro de 

Atención Múltiple, en el que los maestros se comprometan a encontrar respuesta a sus 

inquietudes a partir del autoestudio y trabajo en equipo, que permita fortalecer las 

estrategias en apoyo al proceso de lectoescritura en alumnos con NEE. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden favorecer la 

enseñanza de la lectoescritura a niños con necesidades educativas especiales:  

 Para allanar el acceso a la lectoescritura en los niños con necesidades educativas 

especiales, se sugiere utilizar estrategias lúdicas en forma grupal, pues según Vigotsky, 

para el caso de desarrollo con los objetos, eventos u otros individuos así como sus 

cualidades y relaciones específicas de leer y escribir es indispensable la interacción con 

otros individuos mediante el juego. Además, Kantor, (1959 ) señala que los eventos 

psicológicos deben incluir campos multifactoriales, y el comportamiento implica la 

interacciones de los individuos. Por lo que las actividades lúdicas son muy importantes 

para ayudarles a avanzar en este proceso. 

 El material didáctico debe ser variado,  del tipo de tarjetas, memorama, lotería, etcétera. 

Ortega,  (2005), en su tesis doctoral, dice que en la práctica educativa se intenta que el 

aprendizaje de la lectura se produzca de manera natural ya que en sus fases iniciales se 

establece una estrecha relación entre el lenguaje oral y escrito. El comenta, que es 

importante seleccionar adecuadamente la utilización de textos, que deben de poseer una 
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adecuada relación con la experiencia personal del alumno para que muestre interés. Por 

lo que el uso de cuentos es favorable, ya que ayudan a aprender de diversas formas, 

permiten dar vida experimental a sus propias aspiraciones.  

  Las actividades de aprendizaje deben ser presentadas en forma de juego, como son 

juegos de lenguaje, trabalenguas, canciones, poemas. Como dice (López 1999), cantar 

canciones y leer fragmentos de poemas es importante porque influye en tres aspectos de 

su práctica cotidiana: desarrolla su memoria, el gusto por la belleza de la palabra escrita 

y lo conduce al ámbito de la literatura. También Bassedas,  Huguet  y Solé  (2006) 

mencionan que es muy útil presentar los objetos que aparecen en una imagen, buscar 

palabras que tengan algún sonido determinado, de motricidad, de determinados 

movimientos siguiendo un ritmo o juegos cognitivos variados, asociar objetos etcétera. 

Estas son actividades dirigidas por la maestra en las que los pequeños tienen que seguir 

ciertas consignas para que les motive e interese.  

 

Se concluye como señala el curso básico de formación continua para maestros SEP 

(2012), facilitar que los niños y las niñas y jóvenes piensen críticamente y con mayor 

creatividad acerca del futuro implica ayudarles a aprender a aprender y autorregular ese 

aprendizaje, por lo que se debe reflexionar acerca de esto. Como señala Melucci 1989 

(citado en Dahberg, Peter y Pence,  2005), la sociedad posindustrial se caracteriza por un 

alto grado de reflexividad, comenta el autor que en una sociedad de cambios, las demandas 

y exigencias que depare el futuro para los niños y las niñas son difíciles de prever, por lo 

que se requiere entender de una nueva forma el conocimiento, ya que la vida se convierte 

en un proyecto que cada uno tiene que construir por sí mismo. 
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Apéndice A Definición de términos 
 

Plasticidad cerebral. La capacidad del cerebro para cambiar su estructura y sus funciones.  

Potencialidad. Posibilidad de que algo exista u ocurra  

Derecho. Referido a la forma de hacer algo, de manera directa o sin hacer rodeos 

Lúdico. Del juego, del tiempo libre o relacionado con ellos. 

Holístico. Se refiere a la doctrina epistemológica que considera que una realidad compleja, 

no se reduce a la suma de sus elementos, sino que se construye un sistema global regido por 

leyes. 

 Enfoque de investigación Cualitativo. Que denota cualidad. Se dice del dato que posee 

valor descriptivo, pero no indica magnitud  

 Enfoque de investigación Cuantitativo. Perteneciente relativo a la cantidad, se dice del dato 

cuyo valor puede ordenarse según su magnitud.  

Genes. Unidad de acción, recombinación de material genético presente en los cromosomas 

y formado por un segmento de ADN  

Genética. Ciencia biológica que estudia la variabilidad y la herencia de los seres vivos.  

 Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una exposición científica o en una 

exposición doctrinal 

Adecuaciones curriculares. Son las estrategias de actuación docente que impliquen 

cualquier ajuste que se realice en la oferta educativa para dar respuesta adecuada a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
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Apéndice B Prueba piloto. Preguntas sobre programas que favorecen a 
los alumnos con necesidades educativas especiales para acceder a la 

lectoescritura. 
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Carta introductoria  

Buenos días: 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca de programas de lectoescritura que favorecen a los alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

 Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán 

mucho tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay preguntas 

delicadas. 

 Las personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su nombre 

sino al azar. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis 

profesional, pero nunca se comunicaran los datos individuales. 

 Te pedimos que contestes este cuestionario con mayor sinceridad posible. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas. 

 Lee las instrucciones cuidadosamente, y muchas gracias por tu colaboración. 

Instrucciones de un cuestionario  
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Entrevista sobre programas que favorecen la lectoescritura. 

Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario. Al 

hacerlo piense en lo que sucede la mayoría de las veces en su trabajo. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Éstas solamente reflejan su opinión 

personal. 

Todas las preguntas tienen cinco opciones, elija según las indicaciones la que mejor 

describa lo que piensa usted. 

Marque con claridad, y si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor 

pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicó la importancia de su 

participación. 

 Confidencialidad 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los cuestionarios 

serán procesados por personas externas. Además como usted puede ver en ningún momento 

se le pide su nombre. 

De antemano ¡Muchas gracias por su colaboración!  
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Prueba piloto a docente 

1. ¿Aplicas la construcción de conocimientos en tus alumnos? 

a) Siempre b) casi siempre c) en ocasiones d) casi nunca e) nunca 

 

2.  ¿Has utilizado en ocasiones el conductismo? 

a) Siempre b) casi siempre c) en ocasiones d) casi nunca e) nunca 

 

3. ¿Con qué frecuencia realizas dinámicas grupales con tus alumnos? 

 a) Siempre b) casi siempre c) en ocasiones d) casi nunca e) nunca.  

 

 4. Consideras que todos tus alumnos trabajan diariamente. 

 a) Siempre b) casi siempre c) en ocasiones d) casi nunca e) nunca 

 

5. Realizas una adecuación curricular de Planes y Programas con alumnos que 

lo necesitan? 

 a) Siempre  b) casi siempre  c) en ocasiones  d) casi nunca   e) nunca  

 

6.  ¿Anota que recursos utilizas para que los alumnos con necesidades 

educativas especiales accedan a la lectoescritura? En orden de importancia de 1 a 5 siendo 

1 el que más aplicas y 5 el que menos aplicas. 

 (   ) Usar un libro para la y escritura (    ) Dinámicas  (  ) Cuaderno de ejercicios  

 (   ) Escritura de palabras y sílabas. (  ) Algún otro método 
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7. ¿Qué tipo recursos aplicas para que los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales accedan a la lectura? En orden de importancia del 1 al 5 siendo 1 el que más 

aplicas y 5 el que menos aplicas  

(    ) Lectura de cuentos   ( ) Lectura de cuentos con dinámicas 

(    ) Dinámicas grupales   ( ) Canciones, trabalenguas 

(    ) Otros        adivinanzas, rimas 

8.  ¿Qué tipo de dinámicas lúdicas has utilizado para que los alumnos accedan a 

la escritura? En orden de importancia de 1 a 5 siendo 1 el que más aplicas y 5 el que menos 

aplicas  

(    ) Carretillas   (     ) Lotería   (     ) Imágenes impresas  

(    ) Lectura de cuentos.    (     ) Trabalenguas canciones, rimas  

9. ¿Qué dinámicas crees que beneficien a los alumnos con necesidades 

educativas especiales para que accedan a la escritura? En orden de importancia de 1 a 5 

siendo 1 el que más ha favorecido y 5 el que menos ha favorecido 

 (           ) Lectura y escritura cuentos          (        ) Ejercicios de cuadernos  

 (            ) Dinámicas grupales como representaciones teatrales  

 (             ) Dinámicas lúdicas como lotería  (        ) Lectura y escritura de algún libro. 

  



106 

Apéndice C Prueba Piloto Cuestionario para los alumnos. 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	



107 

1. Te gusta aprender a leer por:  
 
a) Letras b)  sílabas  c) imagen 

 

a)      

 

b)      

 

c)      

 

2. ¿Te gusta venir a la escuela? 
 

     

 

 

3. ¿Te gusta escribir en las libretas lo que la maestra te indica? 
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4. ¿Se te dificultan las actividades de lectura y escritura que la maestra te pide que hagas 

     
 

5. ¿Tienes un horario de actividades para cada día de la semana? 
 

     

 

6. ¿Las actividades de escritura y lectura te han ayudado a avanzar en el aprendizaje? 
 

     

 

 

7. ¿Te gusta leer cuando la maestra te lo pide? 
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8. ¿Qué actividades, por orden de importancia, te gusta realizar en la escuela? 
 

a) Escribir en la libreta o en el pizarrón b) Trabajar en equipo y exponer en 

cartulina 

c) Representaciones teatrales   d) Dinámicas lúdicas (lotería, 

memorama, etc.) 

e) Leer cuentos y que te lean 

 

9. ¿Qué materia te gusta? 
 

a) Español  b) Matemáticas   c) Ciencias naturales  d) Cívica y ética 
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Apéndice D Carta de Consentimiento 

 

Por medio de la presente quiero solicitarle de la manera más atenta un permiso para 

realizar una encuesta en la materia Proyecto 1, para el nivel de la Licenciatura en 

Educación Especial, el día 18 de junio 2012.Yo soy alumno de la Escuela de graduados y 

de Estudios superiores del Tecnológico de Monterrey (ITESM). Este estudio está siendo 

realizado por mí para la elaboración de la tesis de maestría en la materia de proyecto 1 .Se 

espera que este proyecto se realice la aplicación de las encuestas en diferentes momentos, 

por lo cual se extiende esta carta de petición de consentimiento para realizar la fase de 

aplicación respectiva. 

Con respecto a los resultados obtenidos, estos se utilizaran básicamente para hacer un 

análisis que nos lleva a determinar la confiabilidad del instrumento. Cabe mencionar que 

toda información obtenida en la encuesta será estrictamente confidencial. Ni los profesores 

ni las autoridades del ITESM tendrá acceso a la información de cada uno de los 

encuestados los nombres serán codificados de tal forma, que ningún nombre aparecerá en la 

base de datos que será autorizada por el tutor de mi materia. 

 

Atentamente 

 

 

_______________________ _______   _________________ 

Beatriz Amparo Blanco Moreno    Padre de familia 
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Apéndice E  Análisis sobre la lectoescritura Bitácora de observación 

Resultados Categorías   
En proceso  Hábitos de lectoescritura 

No segmentaban  Aspectos en relación a 
ejercicios de escritura 

Lectura deficiente  Aspectos importantes en 
relación a lectura de cuentos  

No existe comprensión  Dificultades relacionados con 
el aprendizaje de lectoecritura 

Existe dificultad  Análisis sobre ejercicio de 
escritura  

Algunos lo logran  Observación de una clase sobre 
registrar  en la libreta el orden 
de un enunciado. 

No los tienen  Sobre hábitos de lectoescritura 

Resultan difíciles  Aspectos en relación prácticas 
de escritura 

Bitácora de observación de los alumnos en clase 
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Apéndice F Equipo multidisciplinario 

Entrevista semiestructurada a la maestra de pretaller 

1.- ¿Aplicaste algún tipo de lectura en los alumnos del ciclo escolar pasado de 2º y 3º?  

2.- ¿Qué tipo de materiales utilizaste en tus alumnos del ciclo escolar pasado de 2º y 3º?  
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Entrevista semiestructurada al Psicólogo 

1.- ¿De los alumnos de educación especial de esta institución de   2º y 3º que aspectos 
consideras durante el ciclo escolar pasado afectaron su aprendizaje? 

 
2.- ¿Menciona otros aspectos físicos y neuropsicológicos que conozcas de los 

alumnos de 2º y 3º que les pudieron afectar  su aprendizaje? 
 

 
3.- ¿Crees que si desde pequeños los alumnos tienen hábitos en relación a 

lectoescritura, les ayude a tener aprendizajes en comparación a otros alumnos que no los 
tienen? ¿Todos los alumnos que están inscritos en 2º y 3º tienen hábitos de lectoescritura ? 

 
4.-¿Porqué   se considera que debe  existir un balance entre actividades grupales 

lúdicas y actividades de lectoescritura que se registran en el pizarrón para que exista a buen 
aprendizaje?  

 
 
5.- ¿Los problemas y contexto en que se desenvuelven los alumnos de que manera 

afectaron el aprendizaje? 
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Entrevista Semiestructurada al especialista de lenguaje 

1- ¿Que alumnos de 2º y 3º  con problemas de lenguaje avanzaron en  el ciclo escolar 
pasado?   

 
2.- ¿Según tu opinión, de qué manera afecta el lenguaje a la actividad de 

lectoescritura en los alumnos? 
 
3.- ¿Realizaste actividades de lectoescritura en los alumnos de 2º y 3º del ciclo 

escolar pasado? 
 
4.- ¿Qué causas anatómicas  de lenguaje en los niños de esta escuela  se pueden 

tratar? 
 
5.- ¿Realizaste una actividad lúdica en el ciclo escolar pasado que ayudaron a los 

alumnos en el aprendizaje de la lectoescritura? 
 
 
6.- ¿Con que materiales trabajaste con los alumnos el ciclo escolar pasado? 
 
7.- ¿Realizaste alguna dinámica grupal con estos niños que ayudaron al aprendizaje 

de la lectoescritura? 
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Apéndice G Entrevista semiestructurada para los  padres de los niños con 
capacidades diferentes de las muestras 

1.- ¿Qué Actividades prácticas  de lectura y escritura comenta su hijo que le gustan en 

la clase de español? 

. 5- ¿Qué actividades  prácticas en relación a la materia de español comenta su hijo le 

agrada trabajar en la escuela y con qué materiales. 

6.- ¿Considera importante el trabajo de escritura en la libreta de una manera 

constante? ¿Por qué? 

7.- ¿Cómo cree que su hijo aprende mejor el aprendizaje de lectura y escritura  con 

actividades registradas en la libreta o con dinámicas lúdicas (a manera de juego) o sugiere 

otro aspecto? 

8.- ¿Como cree que su hijo aprendió a leer por medio de memorización o mencione 

que actividad le sirvió para un mejor aprendizaje? 

9.-  ¿Su hijo ha tenido avances en lectura y escritura a partir de cuándo? 

10.- ¿Su hijo tiene mejor escritura y a adquirido este habito a partir de cuándo? 

11.- ¿Que experiencias importantes le ha comentado su hijo le han gustado en 

relación a aprendizaje de español? 

12.- ¿Que considera que le ha afectado a su hijo en relación a el aprendizaje de 

lectoescritura? 
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Apéndice H Entrevista semiestructurada para alumnos 

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 
2. ¿Cómo te sientes en relación al aprendizaje de lectura y escritura  cuando has 

tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 
3. ¿Crees que estudiar en una escuela pequeña , en donde  el maestro te atiende mejor  

te ayude en tu aprendizaje  de lectoescritura  que si estuvieras en una escuela  grande? 
4. ¿Crees que el apoyo  en  lenguaje, de diferentes maestros te ayuda en tu 

aprendizaje de lectura y escritura? 
5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que te 

agrada? 
6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 
7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 
8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hallas tenido en la clase de español? 
9. ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 
10. ¿Crees que las actividades  prácticas de escritura que has realizado con tu maestra 

te han ayudado a tener orden en la libreta? 
11. ¿En relación al aprendizaje de lectura y escritura?¿ Desde pequeño fue estimulado 

en este aspecto? 
12. ¿Considera importante los hábitos en su hijo? ¿Qué hábitos de lectoescritura  

practica? 

Entrevista 1 semiestructurada para alumnos Alumno A 

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Leer cuentos, escribir palabras”. 

2. ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“·Bien” ¿Por qué? “Me gustó”. 

3. ¿Crees que estudiar en una escuela pequeña te ayude en tu aprendizaje que si estuvieras 

en una escuela  grande? 

“Si me gusta, en escuela pequeña”. 

4. ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura? 

“Lenguaje si me ayuda” 
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“Psicólogo si me ayuda” 

“Pretaller si me ayuda”.  

“Porque, nos ponen a escribir” 

 

5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que te 

agrada? 

 “Escribir nombres de animales” 

6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Las dos” 

7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que hubiera 

en la clase de español? 

“Colorear” 

8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hallas tenido en la clase de español? 

“No me acuerdo” 

9. ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

“Lotería” 

10. ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han ayudado 

a tener orden en la libreta? 

“Si, le pregunto a la maestra si voy bien”. 
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Entrevista 2 semiestructurada para alumnos Alumno B  

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Me gusta escribir jugando” 

2. ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“No me gusto, me gusta una maestra, la maestra Paulina” 

3. ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“En esta escuela me gusta” 

4. ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura 

“No ninguno me ha ayudado, ni lenguaje, ni pretaller , ni el psicólogo” 

5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que te 

agrada? 

“Vocales” 

6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Ninguna” 

7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas, te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

“Casas, de agua, naves, construir bloque” 

8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hallas tenido en la clase de español? 

“No me acuerdo” 

9. ¿Con qué materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

“Lotería, tarjetas si, sopa de letras” 
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10. ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta?  

“No me han ayudado” 

 

Entrevista 3 semiestructurada para alumnos Alumno C 

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“No me gusta, por difícil se me hace” 

2. ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Si me gusto” 

3. ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Donde hay poquitos” 

4. ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura? 

 Ya ves que tienes maestro de lenguaje, pretaller y psicólogo 

¿Qué te enseña el de pretaller? “A coser”  

“El de lenguaje, me este, puso hoja coloreando, me gusta dibujar” 

“El psicólogo, no me acuerdo” 

5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que te 

agrada? 

 “No me acuerdo” 

6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Español” 
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7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

“Colorear” 

8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hayas tenido en la clase de español? 

“No me acuerdo” 

9. ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Lotería, dados, tarjetas” 

10. ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

 “Si, pero se me olvidan” 

 

Entrevista 4 semiestructurada para alumnos Alumno D  

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Actividades de escribir en la libreta, pero no me gusta leer” 

2. ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Si me gustó” 

3. ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña  te ayude más en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Si me gusta esta escuela” 

4. ¿Crees que el apoyo de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura 

“Lenguaje si”  

“Pretaller si” 

“Psicólogo juegos” 
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5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica qué te 

agrada?  

“Todo me gusta” 

6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Matemáticas” 

7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

“Actividades de matemáticas como números” 

8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hayas tenido en la clase de español? 

 “No me acuerdo” 

9. ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Lotería, memorama, rompecabezas”.  

10. ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

 “Si, mucho” 

 

Entrevista 5 semiestructurada para alumnos. Alumno F  

1. ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Dibujos, apuntar en la libreta, leer” 

2. ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Si, muchos maestros” 

3. ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude más en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Si, me gusta la escuela” 
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4. ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura 

“Lenguaje, a leer y escribir” 

 “Psicólogo, juegos” 

“Pretaller, hacer blusa y colorear payaso” 

5. ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que te 

agrada? 

“Hacer una flor, hacer el sol” 

6. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Todo” 

7. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

 “Que hubiera fut–bol” 

8. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hayas tenido en la clase de español? 

 “No me acuerdo” 

9. ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Juegos, letras de tarjetas” 

10. ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han tener 

orden en la libreta? 

 “Si, mucho” 
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Entrevista 6 semiestructurada a alumnos Alumno G  

1.- ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Escribir cuento, letra, palabras con dibujos”. 

2¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

 “Bien” 

3.- ¿Crees que estudiar en una escuela pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Escuela grande muchos niños” 

4-¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura y 

escritura? 

“Psicólogo leer cuentos” 

“Pre taller rellenar la rueda con plastilina, recortar dibujo y pegar, hacer 

dibujo en una hoja, remarcar punto manzana roja”.  

 

5.- ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que 

te agrada? 

“Pintar, dibujar” 

6.- ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“Las dos” 

7.- ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

“Pintar dibujo en una hoja grande.” 
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8.-. ¿Explica una o dos experiencias positivas que hayas tenido en la clase de 

español? 

“Hacer carta, mamá te quiero mucho, pegar atrás.” 

9.- ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Lotería, recortar, rompecabezas, cuadrado, triangulo, armar figuras, jugar a la 

tiendita y la maestra da monedas y billetes”. 

 

10.- ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra, te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

 “Si, me ayudaron a leer y a escribir” 

 

Entrevista 7 semiestructurada para alumnos Alumno H  

1.-¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Lotería, leer, escribir números”. 

2.- ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Feliz” 

3.- ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Muchos niños” 

“Esquibir algo, que estaba enferma de guipa, mamá papá tío tía”. 

4.- ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura 

y escritura? 

 “Lenguaje a pone leta” 

“Psicólogo a cuento pa lee” 
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“Pretaller a colorear bujo de mi” 

 

5.- ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que 

te agrada? “Esquibir algo, que estaba enferma de guipa, mamá papá tío tía”. 

6-. ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

“todo” 

7.-. ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

 “No me acuerdo” 

8.- ¿Explica una o dos experiencias positivas que hayas tenido en la clase de español? 

“Dibujo de Ana en grande tu iluminas y dibujas” 

9-¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Lotería, tajetas rompecabeza” 

10.- ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

 “Si me ayudado”. 

 

Entrevista 8 semiestructurada para alumnos Alumno I  

1-¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“Leer cuentos escribir nombres con dibujo”. 

2.- ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Si aprendí de todo, me enseñaron a leer y a escribir”. 

3.- ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 
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“Escuela grande con muchos niños en el salón”  

4.- ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura 

y escritura? 

“Lenguaje hablar con servilletas” 

“Pretaller cocer dibujar manejar tarjetas, leer escribir palabras” 

“Psicología, cuentos” 

5.- ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que 

te agrada? 

“Dibujar, escribir, leer poquito” 

 

6.- ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

 “Matemáticas y español” 

7.- ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

“Realizar una actividad en el patio” 

8.- ¿Explica una o dos experiencias positivas que hallas tenido en la clase de español? 

“Traer letras para leer” 

9.-¿ Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

“Cuentos, rompecabezas, dibujar, números, lotería y recortes”. 

10.-¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

“Si me ayudaron”. 
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Entrevista 9 semiestructurada para alumnos .Alumno J  

1.- ¿Qué actividades de lectura y escritura te gustan de la clase de español? 

“ letas gandes y lee el abecedario” 

2.- ¿Cómo te sientes cuando has tenido diferentes maestros en un ciclo escolar? 

“Si me guta” 

3.- ¿Crees que estudiar en una escuela  pequeña te ayude en tu aprendizaje, que si 

estuvieras en una escuela  grande? 

“Poquito niño” 

4.- ¿Crees que la ayuda de diferentes maestros te ayude para tu aprendizaje de lectura 

y escritura?  

“Eskibi” 

5.- ¿Tienes alguna preferencia personal por las actividades de español? ¿Explica que 

te agrada? 

“Eskibi” 

6.- ¿Qué clase te gusta más, español o matemáticas? 

 “Español” 

7.- ¿Qué actividades, o prácticas de las diferentes clases que tomas te gustaría que 

hubiera en la clase de español? 

 

8.- ¿Explica una o dos experiencias positivas que hallas tenido en la clase de español? 

 “lee” 

9.- ¿Con que materiales te gusta trabajar para aprender a leer a escribir? 

 “Memorama, lotería, rompecabeza, ayuda el cuadeno de tabajo que tngo” 
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10.- ¿Crees que las actividades de escritura que has realizado con tu maestra te han 

ayudado a tener orden en la libreta? 

 “Sí me ayuda” 
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Apéndice I Entrevista semiestructurada para el docente 

1.- ¿Crees que si desde pequeños los alumnos tienen hábitos  en relación a 

lectoescritura,  les ayude a tener aprendizajes en comparación de otros alumnos que no los 

tienen? ¿Todos los alumnos que están inscritos en 2º y 3º los tienen? 

 “Sí, son muy importantes los hábitos de lectoescritura  para tener aprendizajes  no 

todos los tienen, solo algunos”.  

“No tenían hábitos de ni de higiene, ni de lectura, ni de escritura, ni practicaban 

valores ni hábitos alimenticios”. 

2.- ¿De los alumnos que estuvieron en el ciclo pasado en 2º y 3º quienes tuvieron 

avances en relación a la lectoescritura? 

“Avances Fernanda, Erik, Perla, Ana, Liz y Alejandro” 

“Regular Emiliano y Lupita” 

“No avanzaron Alejandra, Andrés, Yosi y Mayela” 

 

3- ¿Las actividades grupales lúdicas que tan importante son para estos alumnos 

porqué? 

“No se realizan frecuentemente” 

 

 4.- ¿Qué tipo de actividades lúdicas consideras les gusta a los alumnos y con qué 

materiales les gusta trabajar para el aprendizaje de lectura y escritura? 

“Los que más utilizan son la lotería y rompecabezas” “Los armables no son para su 

edad” 
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5.- ¿Consideras que debe de existir un balance entre las actividades grupales lúdicas y 

actividades de escritura que registran en el pizarrón?  

“Si, yo les pongo dinámicas pero un ratito 15 minutos”  

“Deben trabajar tal como escribir y leer y transcribir en la libreta” 

“Cambiar hacer una combinación entre actividades lúdicas y actividades prácticas  de 

lectoescritura” “o “que la dinámica sea poco tiempo 15 minutos por  día”. “Si el día 

anterior se trabajó más tiempo una dinámica con juego, el día siguiente ya no se trabaja” “o 

realizar la dinámica una vez por semana” 

 

6- ¿Qué tema y actividad consideras les llamo la atención el año pasado escolar a tus 

alumnos? 

 “También se realizó una actividad de una planta. Todos los días sacaban la planta y 

la veían crecer.” “Y fue pregunta de examen  ¿cómo había crecido la planta” 

 

7.- ¿Qué materiales utilizaste y que dinámicas realizaste que les haya gustado a tus 

alumnos en el ciclo escolar pasado? 

 “De títeres. Leían un cuento o segmentaban un cuento, leían e interpretaban”  

 “Y se les preguntaba por ejemplo ¿A dónde se fue la princesa?” 

 

8.- ¿Explica de una manera general las deficiencias y avances que hubo en los tus 

alumnos en relación a; lateralización, ortografía, segmentación, orden en la libreta, omisión 

y distorsión de palabras etc.? 

“Voy a empezar por Alejandro” 
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“Alejandro tuvo buen avance, aunque lee de manera pausada sin entonación no 

respeta tiempo ni turno”. 

“En relación a la escritura batallo mucho, no tenía ubicación apuntaba en la libreta y 

no sabía cómo avanzar en las hojas, si adelante o hacia atrás  en ocasiones, se brincaba 

muchas hojas   no llevaba un orden.” 

“Le hice rayas para que tomara un punto de referencia” “yo le arrancaba las hojas y le 

recibía el trabajo hasta que estuviera bien hecho”. “También se le pusieron puntitos para 

que hiciera la letra más grande”  

“Al escribir en el pizarrón, les coloque una raya para que supieran que esa raya 

significa que tenían que separar las letras” 

“Lupita aprendió a copiar bien del pizarrón sin faltas de ortografía. Lee enunciados, 

pero tiene memoria a corto plazo por lo que se le olvida”. 

“Perla lee bien y habla mejor”, le afecto mucho las inasistencias del año pasado 

escolar. 

“Yosi,  aprendió a leer sílabas”. 

“Alejandra se le quitaban  las hoja que estaban mal no tuvo avances, no tiene 

ubicación espacial y se sigue trabajando con ella en caligrafía” 

“Emiliano no avanza por los berrinches que hace, su mamá no le ha puesto límites y 

está muy consentido”. “El avance que tuvo es que lee sílabas y algunas palabras”. 

“Erik no le gusta mucho el español, pero avanzó en la lectura de sílabas travadas e 

inversas y es muy ordenado”. 

“Anita no logró la segmentación pero hace el esfuerzo y pregunta, lee poco” 
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“Andrés tiene mayor soltura de la mano avanzó muy poco, pues su limitación de daño 

neurológico debido a su parálisis cerebral le impide avanzar”  “Sin embargo lee, reconoce 

las letras del abecedario en ocasiones se le olvida”  

9.- ¿Menciona algunas actividades de lectoescritura que aplicaste en tus alumnos? 

*Completar enunciados con imágenes. 

*Transcribir cuentos registrados en el pizarrón 

*Escribir cartas 

*Leer cuentos 

* Se hicieron ejercicios de un libro de escritura. 

*Escribieron una carta para el día de la madre 
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Apéndice J Fotografía sobre observación de un cuento. 

 

 

Foto 1 Observación de un cuento que se registró en el pizarrón 

 

Foto 2. Aprendizaje de la escritura por medio de sílabas 
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Foto 3. Repaso de abecedario. 
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Apéndice K Observación de una clase 

 

Tema de la clase Ordenar los enunciados según corresponda

                              Conducta Algunos alumnos se distraen como la alumna F, se 
para pedir material prestado a sus compañeros, otros 
como C no hace nada por qué no lleva libreta. G casi 
siempre hace berrinche ,en esta clase tuvo buen 
comportamiento 

Participan Si, casi siempre cuando son actividades de 
participación.  

Preguntan a la maestra Si preguntan a la maestra para que los oriente

Escuchan con atención Si escuchan, pero algunos no siguen indicaciones 
porque están distraídos como se observa en el video.  

Llevan material para trabajar Algunos no como ya se mencionó. 

Permisos para ir al baño Si piden permisos pero nada más se les da permiso 
una vez en las primeras horas antes del recreo 

Terminan su trabajo Algunos, otros no porque trabajan despacio o se les 
dificulta. 
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Apéndice L Tema Higiene general. 

Observación de una dinámica grupal lúdica sobre el tema sobre higiene general. 

 
Foto 1 Dinámica grupal teórico practico sobre higiene 
 
Explicación del tema de higiene dental realizado mediante una dinámica  

Foto 2, sobre plática de higiene dental 
Práctica sobre técnica de cepillado. 



137 

  
Foto 3. Actividad práctica sobre cepillado dental. 
 
Actividad de lecto escritura sobre higiene dental 

 
Foto 4. Hojas sobre la plática de higiene dental y elaboración de enunciados por los 

alumnos.  
  



138 

Apéndice LL Currículum Vitae 

Beatriz Amparo Blanco Moreno. 

Correo electrónico personal: bety.blancom2@hotmail.com 

Es originaria de San Luis Potosí S.L.P, México, Beatriz Amparo Blanco Moreno. Realizó 

estudios profesionales en La UASLP en la Escuela de Estomatología; posteriormente realizó 

una Licenciatura en Educación Especial con énfasis en trastornos neuromotores, en la 

ENESMAPO (Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino).  

 La investigación titulada Actividades de lectoescritura para que los niños con N. E. E. accedan 

a la misma es la que presenta, en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

educación, con énfasis en educación especial.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la salud.  

El trabajo como dentista ha sido realizado en combinación con el área educativa. En el área de 

educación trabajó por 16 años en la Escuela Secundaria oficial “José María Morelos”, 

impartiendo las clases de ciencias. Durante cuatro años trabajó, dando estimulación temprana, 

de una manera integral, en la casa cuna Margarita Maza de Juárez, en niños con problemas 

neuromotores, desde recién nacidos, hasta la edad de 6 años.  

 Actualmente, Beatriz Amparo Blanco Moreno funge como maestra de educación 

especial, en el que está a cargo de un grupo de alumnos de 2º y 3º de primaria en la escuela 

“María de Jesús Villanueva de Belloc”, de nivel multigrado en donde su función es estimular a 

los alumnos del CAM para que tengan aprendizajes significativos en conjunto con el grupo 

multidisciplinario de la institución. Sus expectativas de estudios son: seguir superándose y 

aplicar su experiencia como maestra a nivel universitario, impartiendo materias relacionadas 

con ciencias de la salud, farmacología, cursos teóricos de urgencias médicas en el consultorio 

dental o materias afines. 


