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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitacion, específicamente atención 

y lecto-escritura. El objetivo fundamental es determinar si la atención influye en la adquisición de 

la lecto-escritura en niños de 8 a 11 años diagnosticados con TDAH que asisten al Centro Integral 

de Psicología Superar. La hipótesis plantea que: La atención influyen directamente en la 

adquisición de la lecto-escritura en niños de 8 a 11 años que asisten al centro. El fundamento 

teórico: Cognitivismo según Luria, atención según Rolf Bricknkamp y su influencia en la 

adquisición de la lecto-escritura tratados en dos capítulos. Investigación no experimental de tipo 

correlacional, mediante los test que nos ayudaran a llegar a una conclusión general dice que 

efectivamente la atención incide en el aprendizaje de la lecto-escritura en una muestra de 21 niños, 

con la recomendación de tomar medidas preventivas que permitan el adecuado desarrollo del 

aprendizaje. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Investigation Project on Child Psychology and Psycho Rehabilitation, specifically on attention and 

reading-writing process. The main objective is to determine if the attention influences in the 

acquisition of reading-writing in children from 8 to 11 years old diagnosed with ADHD attending 

the Integral Psychology Center “Superar”. The hypothesis is that: Attention directly influences 

acquisition of literacy in children from 8-11 years attending the center. The theoretical foundation: 

Cognitivism according to Luria, according to Rolf Bricknkamp attention and its influence on 

acquisition of literacy covered in two chapters. Non-experimental, co-relational research, using the 

test to help us reach a general conclusion states that, indeed, attention affects literacy learning in a 

sample of 21 children, with the recommendation to take preventive measures ensuring learning 

proper development 

 
THEMATIC CATEGORIES 

 
PRIMARY:  CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHO REHABILITATION 

 
SECONDARY: ATTENTION 

READING-WRITING 

 
DESCRIPTORS: 
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ENI 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la influencia que existe entre la atención y la 

adquisición de la lecto-escritura en niños de 8 a 11 años diagnosticados con TDAH ya que se 

identificó casos en la que sí existe esta influencia.  

 

Para este trabajo se ha tomado como referencia únicamente a los niños de 8 a 11 años del centro 

psicológico Superar.  

 

A la atención se la considera como un mecanismo central de capacidad limitada que su función 

principal es la de controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo 

determinado, por otro lado, la lecto-escritura es la capacidad de leer y escribir adecuadamente, es 

un proceso de aprendizaje que requiere de métodos y técnicas que nos permiten captar la atención 

del niño y desarrollar sus capacidades.   

 

La atención es un factor indispensable para el aprendizaje y desarrollo de las capacidades del ser 

humano es por esta razón que cuando existe un nivel de atención inadecuado puede tener 

consecuencias negativas en las primeras etapas de la vida sobre todo en el aprendizaje de la lecto-

escritura en el ser humano, es indispensable desarrollar esta capacidad de atención en el niño desde 

los primeros años para que de esta manera se pueda mantener el ritmo normal de aprendizaje. Este 

proyecto de investigación se centra en el análisis de la influencia de la atención en la lecto-escritura 

con las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje en niños con síntomas de TDAH. Es una 

propuesta basada en la responsabilidad educativa por mejorar la calidad de los procesos de 

enseñanza, así como de la salud mental de los niños. Corresponde al cumplimiento de los objetivos 

del Buen Vivir que consiste en la estimulación y desarrollo de las capacidades cognitivas 

“considerando las particularidades del territorio y las necesidades educativas”. (Objetivo 4 Plan 

Nacional del Buen Vivir) 

 

Considero que esta investigación es importante ya que se ha identificado dificultades en el 

aprendizaje de la lecto-escritura. Una vez que se compruebe esta hipótesis se podrá tomar medidas 

preventivas para poder tener un adecuado desarrolla de esta habilidad en los niños. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro Integral de Psicología “Superar” es una institución educativa en la que se trata problemas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la atención y el desarrollo de las competencias 

relacionadas con la lecto-escritura. A partir de esta dificultad, la presente investigación analiza el 
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factor atención en los niños de 8 a 11 años de edad diagnosticados con TDAH, quienes son los 

sujetos de estudio para reflexionar sobre las temáticas de la educación especial.  

 

El actual sistema educativo requiere investigar sobre el fenómeno del TDAH o más comúnmente 

conocido como el síndrome de hiperactividad en niños e infantes. Es un problema social que 

requiere analizar los factores internos como externos que pueden influir en su desarrollo. Pues, 

estos niños presentan dificultades a la hora de aprender los principales componentes de la lecto-

escritura y por ende desarrollar sus habilidades y destrezas individuales. 

 

La lecto escritura es un proceso de enseñanza-aprendizaje que requiere unir todos los esfuerzos por 

comprender en primer lugar los síntomas del TDAH y, en segundo lugar, desarrollar técnicas 

pedagógicas que permitan incentivar la atención de los niños en la adquisición de esta habilidad. 

 

El síndrome de TDAH y los pocos niveles de atención son dos potenciales conflictos que influyen 

enormemente en la adquisición de la lecto-escritura. En este caso, los niños del Centro Integral han 

desarrollado muy poco esta habilidad presentado problemas en su aprendizaje y hasta en su 

comportamiento.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la atención en la adquisición de la lecto-escritura en niños de 8-11 años 

diagnosticados con TDAH que asisten al Centro Integral de Psicología “SUPERAR”? 

 

Preguntas Directrices   

 

• ¿Cuáles son los niveles atencionales en niños de 8 a 11 años diagnosticados con TDAH? 

•  ¿Cuáles son los niveles de la lectoescritura en niños de 8 a 11 años diagnosticados con 

TDAH? 

• ¿Cuál es la relación entre la atención y los niveles de lecto-escritura?  

 

Objetivos 

 

General 

 

 Investigar la influencia de la atención en la adquisición de la lecto - escritura en niños de 8-

11 años de edad diagnosticados TDAH que asisten al Centro Integral de Psicología 

“SUPERAR”. 
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Específicos 

 Determinar los niveles atencionales en niños d 8-11 diagnosticados con TDAH.

 Determinar los niveles de lectoescritura en niños d 8-11.

 Relacionar la atención con los niveles de lecto-escritura.

Justificación Del Problema 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como finalidad investigar de qué manera y en qué 

grado afecta la falta de atención para el correcto desarrollo de la lecto escritura. 

Según la autora Dra. Esther Cardo “Los síntomas de trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

(TDAH) tiene un gran impacto en el desarrollo del individuo e interfiere en su funcionamiento 

social, emocional y cognitivo, y causan una importante morbilidad y disfuncionalidad no solo en el 

niño, sino también en el grupo de compañeros y su familia.1”(Cardo & Servera, 2008, pág. 365) 

Podemos observar que los niños diagnosticados con TDAH expresan respuestas negativas debido a 

su comportamiento y esto le conlleva a una desventaja tanto social como académica en la cual 

podemos evidenciar dificultades dentro de estas la lecto-escritura. 

El “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición” o conocido por sus 

siglas DSM-IV describe el TDAH “como un trastorno del desarrollo que consiste en dos 

dimensiones de síntomas: déficit de atención y un comportamiento hiperactivo-impulsivo”. 

(Barkley, 2009, pág. 101.) 

Podemos denotar que la atención en estos niños diagnosticados con TDAH influye de manera 

importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. La 

investigación se llevará a cabo en el Centro Integral de Psicología “Superar” y su ubicación se 

encuentra Eloy Alfaro, Gaspar de Villarroel y Manuel Guzmán, el que brinda atención a niños/as, 

adolescentes, adultos y adulto mayor. 
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MARCO TEÒRICO  

TÍTULO I 

 

ATENCIÓN  

 

1.1 Definición 

 

La atención implica un proceso cognitivo de aprehensión de la realidad, donde el individuo utiliza 

los cinco sentidos: observar, escuchar, tocar, oler o saborear y responder a los estímulos del 

exterior. Consiste en la capacidad de utiliza uno o más sentidos al medio que nos rodea.  

 

Se define como un “mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar 

y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado” (Tudela, 

1992, Universidad de Alicante 2009) 

 

La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre 

algunos aspectos del medio, las más relevantes o bien sobre la ejecución de determinadas acciones 

que se consideran más adecuadas entre las posibles.  

 

En este sentido, los estímulos del exterior no solo llaman el interés de los individuos, comprende un 

proceso fisiológico y cognitivo. Obedece a las estructuras neurológicas que hacen posible 

responder a los estímulos.  

 

Desde el punto de vista neurológico, la atención se define como: 

 

…una función bilateralizada, cada hemisferio estaría funcionalmente especializado. El 

hemisferio izquierdo ejerce un control unilateral (contralateral) y el hemisferio derecho un 

control bilateral, además de regular el sistema de “arousal” y mantiene el estado de alerta. 

(Estévez, García, & Junqué, 1997, pág. 1990) 

 

Esta capacidad de alerta cumple la función básica de avisar al organismo de los efectos y/o 

estímulos que se reciben del exterior. Estas señales posibilitan que los sentidos intervengan y 

envíen mensajes al cerebro humano. Por tanto, la atención es un proceso complejo que parte de 

estas funciones o mecanismos neurológicos que a la inmediatez se elaboran mensajes y respuestas 

que el individuo puede elaborar frente a estas señales sensoriales.  

 

En cambio, para (Estévez, García, & Junqué, 1997) la atención “ha sido definida como un estado 

neurocognitivo de preparación, que precede a la percepción y a la acción, es el resultado de una red 
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de conexiones corticales; dichas redes funcionales diferenciadas se encargan de los procesos 

atencionales” (pág. 169) 

 

Es un proceso anterior a la percepción pero que también comprende los sentidos como formas de 

acercamiento a la realidad. A través de estos se pueden registrar los estímulos sensoriales. Se puede 

medir como el estado de alerta ante la selección de datos que recibe de forma inmediata y donde el 

cerebro los identifica y reconoce. 

 

Dicho de otro modo, Grieve (1993) citado en Estévez, García y Junqué, explica que la atención 

“puede referirse a estados de alerta y despertares que hace tomar conciencia de lo que sucede 

alrededor. Es la capacidad de seleccionar en qué nos concentramos y dar respuestas tomando 

decisiones en circunstancias particulares”.  

 

Se entiende que los individuos fijan sus sentidos en aquello se selecciona de acuerdo a las 

estructuras previas de la percepción y de la memoria misma. No solo es un proceso fisiológico sino 

también cognitivo, cuyo actor principal son los estímulos sensoriales que intervienen en la 

comprensión de la realidad.  

 

1.2 Características de la atención 

 

Una de las esenciales características de la atención son los estímulos visuales y la capacidad de 

memoria.  

 

1.2.1 Estímulos visuales  

 

Desde la concepción de los estímulos visuales, la atención “es el resultado de una red de 

conexiones corticales y subcorticales, de descripción prolija, que conforma un circuito cuya entrada 

es a través del sistema oculomotor” (Estévez, García, & Junqué, 1997, pág. 1991). Se refiere a la 

capacidad visual de identificar objetos mediante los procesos fisiológicos y cognitivos.  

 

Proviene de todo aquello que se observa de la realidad hasta pasar por una serie de mecanismos que 

se registran en el cerebro humano. El sistema visual registra los datos, pero es la capacidad 

neurológica que procesa la información del mundo físico que rodea a los individuos. 

 

1.2.2 Capacidad de memoria 

 

Se refiere al sistema de atención denominado como “span”, como amplitud de la memoria, donde 

“suele especificarse por el número de estímulos (series de golpes rítmicos, de dígitos, de posiciones 

de cubos en un tablero) que somos capaces de repetir inmediatamente” (Estévez, García, & Junqué, 

1997, pág. 1994). 
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La atención aquí cumple la función de guardar la información y relacionarla con otra, es decir, que, 

en base a este proceso, la memoria cumple el objeto de dar nombre a las cosas o realidad 

observada, mientras registra los datos. Por otro lado, se relaciona con la capacidad de manipular 

temporalmente esta información y registrarla en la memoria. 

 

También cumple con las siguientes características:  

 

• Ejerce control sobre la capacidad cognitiva 

• Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o insuficientemente 

aprendidas. 

• Previene la excesiva carga de información 

• Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de 

habilidades y determina la dirección de la atención. 

• Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más 

relevantes.  

 

En suma, la atención cumple con una serie de procedimientos de los estímulos que recibe del 

exterior y los procesa mediante diferentes mecanismos neurológicos que comprende la atención. 

Las funciones del cerebro se reactivan a cada momento para elaborar el mensaje y codificarlo en 

otros mensajes y responder a aquellos estímulos sensoriales.  

 

1.3 Clasificación de la atención 

 

Una de las clasificaciones de la atención se refiere a los tipos clínicos basados en la propuesta de 

Posner y Petersem, citado en el estudio de (Estévez, García, & Junqué, 1997) cuya derivación 

proviene de las estructuras neurológicas: 
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Tabla 1.1 

 

ATENCIÓN ESPECIFICACIÓN 

Alerta o arousal El estado de alerta, también denominado 

vigilancia, es la base fundamental de los procesos 

atencionales y constituye su nivel más elemental y 

primario. Permite que el sistema nervioso 

disponga de suficiente capacidad para la recepción 

inespecífica de las informaciones externas e 

internas. 

Span o amplitud de atención acústica  Amplitud de atención 

Atención selectiva o focal Proceso por el que se responde a un estímulo o 

tarea y se ignoran otras. Suele equivaler a la 

atención posterior explorada con tareas de 

cancelación, tareas de emparejamiento visual, etc.  

Atención de desplazamiento entre 

hemicampos visuales 

(‘Shiftingattention’) 

Proceso para seleccionar preferencialmente 

información prioritaria en uno y otro hemicampo 

visual. Suele explorarse con el paradigma de 

Posner. 

Atención dividida o dual  

(‘Simultaneous/divided/. sharing 

attention’) 

Proceso por el que se responde simultáneamente a 

un doble estímulo, poniendo en marcha una doble 

activación.  Suele explorarse con paradigmas de 

tareas con interferencia 

Atención de preparación Proceso de preparación de respuestas apropiadas. 

Suele explorarse registrando eléctricamente las 

neuronas que se disparan previas a las respuestas.  

Atención sostenida o capacidad 

atencional o concentración  

Proceso de mantenimiento persistente del estado 

de alerta a pesar de la frustración y el 

aburrimiento. Suele explorarse con tareas tipo 

CPT.  

Inhibición  Atención para inhibir una respuesta natural.  

Fuente: (Estévez, García, & Junqué, 1997) 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

Esta clasificación clínica permite dar cuenta de los diversos tipos de atención que controlan los 

procesos neurológicos y resultan una red compleja que permite registrar y procesar la información. 

En cada uno de estos tipos de atención los procesos son diferentes ya que los estímulos sensoriales 

activan diversas funciones del cerebro, pudiendo ser el hemisferio derecho o izquierdo.  

 

En este sentido, cada uno de los tipos de atención corresponde diferentes sistemas, funciones, 

denominaciones y localizaciones, siendo las más importantes las siguientes descripciones: 

 

a) Sistema de alerta. Este se refiere a los registros neuroeléctricos, donde se miden los 

niveles de conciencia, atención motriz y tónica.  

 

a. Funciones- Nivel base de consciencia como estado generalizado de receptividad a 

la estimulación y a la preparación de respuestas. 
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b. Denominaciones sinónimas 

i. Consciencia 

ii. Atención matriz de Mesulam (reguladora de la capacidad de información 

global-conciencia) 

iii. Atención tónica o primaria 

iv. Tono de atención  

c. Localización neuroanatómica 

i. Sistema reticular activador 

ii. Tálamo 

iii. Sistema límbico 

iv. Ganglios basales 

v. Córtex frontal  

 

b) Sistema atencional posterior o atención posterior. Este sistema permite que los 

individuos puedan orientarse o localizar los estímulos recibidos. Es decir, son selectivos 

con la información recibida.  

 

a. Funciones. Atención de orientación a estímulos visuales 

b. Denominaciones sinónimas 

i. Sistema de atención selectiva posterior 

ii. Sistema atencional viso espacial 

iii. Sistema de atención perceptiva 

c. Localización neuroanatòmica 

i. Córtex parietal posterior 

ii. Parietal posterior derecho (control de ambos hemicampos visuales) 

iii. Parietal posterior (control del hemicampo visual derecho) 

 

c) Sistema atencional anterior o atención anterior. Son aquellas que regulan la dirección y 

el objetivo de la atención dentro de los espacios conductuales relevantes. 

 

a. Funciones. Atención para la acción: recluta y controla las áreas cerebrales para 

ejecutar las tareas cognitivas complejas 

b. Denominaciones sinónimas 

i. Sistema de atención selectiva anterior 

ii. Sistema atencional supervisor de Norman y Shallice 

iii. Sistema atencional frontal 

iv. Atención ejecutiva 
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v. Atención ligada a la acción 

vi. Atención motora 

c. Localización neuronatómica 

i. Prefrontal dorsolateral 

ii. Sistema frontal superior 

1. Área motora suplementaria 

 

Estos tres sistemas convergen diferentes tipos de atención que de acuerdo a su función central 

pueden ser explorados o evaluados clínica o experimentalmente con las pruebas o test respectivas. 

En este caso, el tipo de atención puede ser distinguido solamente con los test, ya que depende de 

los resultados para conocer las dificultades o patologías.  

 

En el estudio planteado por la Universidad Interamericana para el Desarrollo se menciona el trabajo 

de Ballesteros, donde se propone la clasificación de la atención en los siguientes criterios: 

 

Ilustración 1. 

 

Fuente: (Universidad Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

De acuerdo a estos criterios, la atención se clasifica en: 

 

 Atención interna y externa. La primera se refiere a los procesos internos mentales del 

individuo, y el segundo a las sensaciones externas o estímulos del medio que le rodea. 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

 Atención voluntaria e involuntaria. La atención voluntaria obedece a las decisiones de 

los individuos por ubicarse en una actividad, mientras que la involuntaria se centra en los 
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estímulos externos sin ninguna decisión por parte del individuo. (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

 Atención abierta y encubierta. Se refiere a los movimientos motrices del niño/a para 

responder ante un estímulo, como mover la cabeza hacia un lado para observar un cuadro. 

La encubierta sucede cuando se quiere ocultar la atención de algo por ejemplo cuando se 

escucha una conversación privada. (Universidad Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

 Atención dividida y selectiva. Es aquella que se “captada por varios estímulos   

simultáneamente, como cuando alguien está trabajando en la computadora” (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, s/a). La selectiva al niño/a que pone su atención en un 

solo objeto. (Universidad Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

 Atención visual y auditiva/temporal. “Ambas dependen de la capacidad sensorial a la que 

se aplique; la visual tiene que ver con espacio y la auditiva con el tiempo que dure el 

estímulo”. Por ejemplo, ver una película y hablar por teléfono. (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, s/a) 

 

Estos tipos de atención pueden suceder en diferentes momentos y al mismo tiempo muchas veces. 

Todo depende de las habilidades y capacidades individuales como de los estímulos externos para 

enfocar la atención en uno o varios objetos. El ser humano como tal es multidisciplinario, y 

dependerá de su esfuerzo por fijar su atención en diversas actividades y conseguir sus objetivos. 

 

Sin embargo, las estrategias metodológicas deben fijarse de acuerdo a los niveles atencionales de 

los niños/as para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y responder a las necesidades de 

los educandos. 

 

La atención por sí sola depende mucho más de los factores externos que de los internos, donde es 

necesario guardar una relación y equilibrio entre ambos y diseñar los contenidos de acuerdo a las 

demandas del contexto educativo.  

 

1.4 Patologías  

 

Para las alteraciones en la atención pueden presentarse después de un daño cerebral, ya sea por 

causa trauma cráneo encefálico o TCE, accidentes cerebro vascular, tumores, aneurismas, entre 

otros. Dichas alteraciones, deben ser evaluadas para conocer los efectos sistémicos sobre todo en 

los niveles atencionales. 

 

Se pueden clasificar de acuerdo al tipo de atención localizada en (Cuervo & Quijano, 2008, págs. 

173-174): 
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 Atención sostenida: provocan incapacidad del sujeto para mantener la atención sobre una 

tarea durante largos períodos de tiempo. 

 Atención dividida: El sujeto no es capaz de cambiar de una tarea a otra de forma flexible. 

Se debe también a la incapacidad para distribuir recursos atencionales entre varias tareas o 

fases de tareas.  

 

Aunque estas alteraciones o patologías pueden ser ocasionados por traumas externos. Los niveles 

de atención son gravemente afectados en aquellas personas que van perdiendo la capacidad de 

mantener atención. Sin embargo, la rehabilitación adecuada puede ayudar significativamente en su 

recuperación de la atención, o al menos contribuye a disminuir el trastorno.  

 

Otros trastornos que menciona S. Mantina (2006) son: 

 

a) Distractibilidad. Incapacidad de mantener la concentración en un estímulo, con respuesta rápida 

y sucesiva a varios estímulos. Característica del TDAH, que en la siguiente sección se procede a 

explicar sus características, propiedades y dificultades. 

b) Hipoprosexia. Se refiere a la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa. Está 

presente en el retardo mental y en la depresión. 

c) Hiperprosexia. Corresponde a la excesiva atención. Sucede cuando un individuo está intoxicado 

o estados de demencia. 

d) Perseveración. Es la tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para 

cambiar a otro patrón de respuesta. Es cuando no puede atender a los estímulos externos.  

 

Estos trastornos pueden presentarse con diferentes síntomas, que solamente deben ser evaluados 

por especialistas para identificar las dificultades y el tipo de atención que presenta problemas en el 

individuo. En este sentido, pueden existir trastorno de atención con o sin hiperactividad con 

múltiples etiologías como: 

 

a) RCIU Retardo de Crecimiento Intrauterino 

b) TCE, infeccioso: toxoplasmosis, meningoencefalitis, desnutrición, trauma craneoencefálico 

c) Encefalopatías epilépticas 

d) Trastorno neurocutáneo 

e) Neoplasias 

f) Trastornos degenerativos 

g) Trastornos genéticos (Klinefelter, Turner, prader) 

h) Trastornos metabólicos (hipertiroidismo, fenilcetonuria. 
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Trata de diversos escenarios con diferentes características y patologías que varían del grado de 

dificultad o complejidad de las capacidades neurológicas. También depende de la intervención a 

tiempo para disminuir a atenuar sus efectos en la atención de los sujetos.  

 

1.4.1 Definición y características del TDAH 

 

Este problema que es recurrente en muchos niños y niñas en la actualidad está definido por tres 

síntomas:  

Disminución de la atención.  Impulsividad. Hiperactividad. 

 

Especialistas del campo afirman que este problema es más que un trastorno, es un síndrome, una 

enfermedad con varios matices. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado mucha más 

importancia esta enfermedad que juega un papel importante en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El siguiente concepto es aportado por la (Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil, 2009) y dice 

que:  

 

Se sabe que es un trastorno neurobiológico con un indudable componente genético y que 

existe una alteración en el funcionamiento de dos neurotransmisores cerebrales: la 

noradrenalina y la dopamina. Estas sustancias no funcionarían de manera adecuada en 

algunas áreas del cerebro, en concreto en la corteza prefrontal. Esta zona se halla implicada 

en el control de algunas funciones, como son la atención, la concentración y la impulsividad, 

que se encuentran afectadas en el TDAH 

 

Esta enfermedad antes de llegar a su denominación actual de “Síndrome de déficit de atención e 

hiperactividad”, fue catalogado de manera despectiva por mucho tiempo, por ejemplo: “cabezas 

ligeras”, “ovejas descarriadas”, “cabezas locas” y denominaciones similares. Sin embargo, la 

denominación de “hiperactividad” tiene el riesgo de convertirse en una patología psicológica como, 

por ejemplo, la depresión, ansiedad, entre otras. 

 

1.4.2 Síntomas del TDAH en niños 

 

A medida que ha pasado el tiempo se han ido incrementando los porcentajes de personas que 

padecen este cuadro, a la vez que ha ido disminuyendo la edad a la que puede ser diagnosticado.  

De acuerdo al estudio del Dr. Ignacio Pascual, afirma que: 
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Si bien hace unos años se estimaba la prevalencia del TDAH en el 4%-6%, los últimos 

estudios epidemiológicos dan cifras que rondan el 20% y hasta los más prudentes sitúan la 

prevalencia por encima del 10%. Es posible que las diferentes pruebas valorativas jueguen 

un papel importantísimo en los porcentajes de prevalencia (Pascual, 2008) 

 

Además, (Pascual, 2008) agrega varios síntomas de este trastorno:  

 

Tabla 1.2 

Síntomas  

– Fallo para prestar atención profundamente a los detalles  

– Dificultad para sostener la atención en las actividades 

 – No escucha cuando se le habla directamente  

– No sigue las instrucciones que se le dan  

– Dificultades para seguir conversaciones  

– Evita las conversaciones que requieren esfuerzo mental sostenido  

– Pierde u olvida cosas necesarias para las actividades  

– Se distrae fácilmente por estímulos externos  

– Es olvidadizo en las actividades diarias  

Hiperactividad  

• Es intranquilo  

• Se levanta del asiento cuando debería permanecer sentado  

• Va de un sitio para otro en situaciones en las que debería estar quieto  

• Tiene dificultades para jugar sosegadamente  

• Actúa como si "estuviera movido por un motor"  

• Habla excesivamente 

 Impulsividad  

• Contesta las preguntas antes de serle formuladas  

• Tiene dificultades para esperar su turno  

• Interrumpe o molesta a los otros niños 

 

1.4.3 Influencia en la lecto-escritura 

 

Los niños y niñas con este problema tienen un marcado déficit en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por ejemplo:  
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Tabla 1.3 

 

Los niños y niñas tienen dificultades en planificar su horario en la 

casa como en el colegio. 

Problemas para organizar el trabajo y el  material. 

Retraimiento en los estímulos para la tarea a desarrollar. 

Imprecisión en las tareas.  

Memorización incorrecta de las tareas y textos leídos. 

No poseen reflexión y no practican sobre sus tareas. 

No manejan la información de manera que les permita mejorar. 

 

Fuente: (Pascual, 2008) 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

Sin embargo, estas no son las únicas dificultades que tiene que afrontar la niña o el niño con 

TDAH, pues también son frecuentes los problemas con los compañeros de clase por la capacidad 

que tienen en mantener conflictos debido a las actitudes destructivas que poseen.  

 

1.4.4 Diagnóstico diferencial en el TDAH 

 

La Fundación (Cadah, 2012) argumenta sobre el tema y da 4 diagnósticos que pueden ayudar a la 

detección de este trastorno en los niños o niñas. 

 

a) Problemas médicos: Existen varios problemas dentro de este trastorno que tiene que ver 

con dificultades médicas. Estas pueden ser problemas de audición, atención, epilepsia, 

enfermedades genéticas, entre otros. 

b) Problemas de aprendizaje: Los principales problemas que se encuentran en este caso son: 

dificultades de inatención, desmotivación, desinterés por las cosas que mira o escucha 

dentro del aula de clases. Sin embargo, hay que estar atentos con los niños y niñas que 

tienen un coeficiente intelectual alto, que también pueden tener estos síntomas, pero es por 

una cuestión de estimulación por parte de la institución y del docente que resultan ser muy 

bajos. 

c) Trastornos afectivos: Con respecto a la hiperactividad, en este sentido los niños y las 

niñas pueden sufrir trastornos de ansiedad, miedos, depresión o pueden estar sufriendo 

maltrato por parte de la institución o de la familia. 

d) Trastornos de conducta: Los niños y las niñas con este tipo de trastorno, pueden resistirse 

a tareas dentro y fuera de la casa o de la institución educativa, pues este tipo de sujetos no 



15 

 

les gusta recibir órdenes y mucho menos seguirlas, por lo tanto, actúan de manera negativa 

con los demás. 

 

1.4.5 Evaluación de la atención 

 

Analizar y evaluar los niveles atencionales es un proceso complejo y difícil que requiere unir todos 

los esfuerzos por comprender y medir los indicadores arrojados por diferentes pruebas y test. Al 

respecto, se conocen las evaluaciones como el Continuous Performance Test (CPT) de Conners o 

en España de la Batería Neuropsicológica Sevilla (BNS).  

 

Estos dos test son computarizados y permiten medir con mayor exactitud los resultados mediante 

estadísticas. El análisis del TDAH realizado por Gabriel González y Arantxa González de la 

Universidad de Sevilla (2003) parten del Test de Cancelación Simple y Condicionada (BNS) en 

niños de 6 a 11 años. Un total de 30 niños diagnosticados con TDAH.  

 

La BNS es una batería que comprende el test de atención simple y el test de atención condicionada. 

Se ha comercializado por Estados Unidos, España y el resto de Europa. El subtest de atención 

simple consiste en la “tarea de cancelación de letras clásica en la cual el paciente debe presionar 

una tecla siempre que aparezca en la pantalla el estímulo objetivo”. (González & González de la 

Torre, 2003, pág. 183) 

 

El subtest de atención condicionada es similar al anterior subtest, solo que el paciente debe 

presionar la misma tecla precedida por una X. En ambos, cada ítem tiene la duración de 1 segundo 

para medir la respuesta inmediata del individuo. 

 

También existe el test perteneciente a la batería neuropsicológica propuesto por   Klenberg, 

Korkman y Lahti (2001, citado en González, 2003) este incluye 10 subtest en cuanto a la atención y 

a la función ejecutiva, que son: 
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Ilustración 2. 

 

Fuente: Quiroga, Santacreu, Montoro, Martínez, & Chun, 2011 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

Estos niveles de atención pueden variar de acuerdo a los resultados aplicados en los test 

anteriormente mencionados. Sin embargo, la Evaluación Neuropsicológica (ENI) propuesta para 

esta tesis permite hacer un diagnóstico más amplio sobre varios aspectos relacionados con los 

trastornos del aprendizaje y ha sido desarrollado para el contexto latinoamericano. 

 

Según Esmeralda Matute de la Universidad de Guadalajara, la ENI permite evaluar 9 dominios 

neuropsicológicos como: habilidades construccionales. Gráficas, memoria a corto plazo y diferida 

en su modalidad verbal y no verbal, habilidades perceptuales (visuales, auditivas y táctiles), 

lenguaje que incluye la expresión, comprensión y repetición, habilidades metalingüísticas, 

espaciales, atención, habilidades conceptuales. (Matute, González, & Chamorro, 2014 ) 

 

En cambio, el test D2 conocido como el de Datos Normativos permite evaluar la atención selectiva 

y la concentración mental en un tiempo limitado. Se lo puede aplicar de manera individual o 

colectiva. Consiste en la selección de letras d o p en un total de 14 líneas con 47 caracteres: 

 

La tarea del sujeto consiste en revisar atentamente, de izquierda a derecha, el contenido de 

cada línea y marcar toda letra “d” que tenga dos pequeñas rayitas (las dos arriba, las dos 

debajo o una arriba y otra debajo). (Jiménez, y otros, 2012, pág. 97) 

 

En suma, la atención es un proceso complejo que atraviesa una red neurológica a partir de los 

estímulos sensoriales. En este proceso, es necesario identificar los niveles atencionales, así 

como los factores que intervienen en éste. Existen muchos test o pruebas que pueden medir los 

elementos para identificar las dificultades en la atención. Sin embargo, la confiablidad de estos 

depende de la contextualización del fenómeno o del estudio de caso antes de aplicar la 

herramienta de evaluación adecuada para un grupo de individuos determinado.  
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TÍTULO II 

 

LECTO-ESCRITURA 

 

2.1 Lectura 

 

La lectura es una concepción sobre el hecho de decodificar y comprender los aspectos sociales, 

culturales e históricos que contienen las representaciones gráficas desde la subjetividad del 

individuo que construye el conocimiento. 

 

La socióloga, Elsa Ramírez, muestra un contexto histórico sobre la lectura y dice que: 

 

Las circunstancias de los años de la guerra convirtieron a la lectura en un problema diferente 

cuando surgieron las especulaciones sobre el fin de la cultura impresa, la muerte del libro y 

la desaparición de los lectores asiduos y, por añadidura, de nuevas y seductoras formas de 

entretenimiento que parecen imponerse rápidamente, así como los sistemas de comunicación 

inéditos con mediaciones cada vez más artificiales con el predominio de la imagen (Ramírez, 

2009) 

 

Por su parte, Roland Barthes, aporta y dice que: “Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo 

la llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una 

especie de irisada profundidad en cada frase”. Barthes, 1987) 

 

Citando nuevamente al semiólogo, Roland Barthes, la lectura sería:  

 

La hemorragia permanente por la que la estructura (…) se escurriría, se abriría, se perdería 

(…) a todo sistema lógico, y dejaría intacto a todo sistema lógico que nada puede, en 

definitiva, cerrar conforme en este aspecto con todo sistema lógico, que nada puede, en 

definitiva, cerrar; y dejaría intacto lo que es necesario llamar el movimiento del individuo y 

la historia. (Barthes, 1987) 

 

Por lo tanto, se podría decir que la lectura es cuando la estructura se cambia, se trastorna el texto 

ante los símbolos y las significaciones. 

 

2.1.1 Propiedades de la lectura 

 

De acuerdo a (Goodman, 1982) las propiedades de la lectura son:  
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Tabla 2.1 

 

Propiedades de la Lectura 

Anticipación: Es anterior a la lectura e implica la activación de los conocimientos sobre un 

tema para poder relacionarlos con el contenido del texto. El niño de 4 o 5 años 

puede anticipar el tema de un texto observando la tapa de un libro, las 

ilustraciones, el título, el tamaño de las letras, etc. 

Predicción: Implica la formulación de hipótesis en el comienzo del acto de leer, y durante 

toda la lectura. 

Inferencia: Suposiciones y deducciones lógicas que el lector realiza a partir de datos 

concretos.  

Verificación de 

hipótesis: 

Auto monitoreo que el lector realiza acerca de sus predicciones e inferencias. 

Por ejemplo, se pueden verificar las predicciones realizadas acerca de lo que 

estaba escrito, en la medida en que avanza la lectura.  

Corrección: Incluye reestructuraciones en la información ya procesada debido a que se 

toman en cuenta un mayor número de datos o se elaboran nuevas predicciones 

e inferencias, mejorando, pues, la comprensión. 

 

Fuente:(Goodman, 1982) 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

2.1.2 Clasificación de la lectura   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esta área corresponde analizar los tipos de lectura y de escritura dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Lectura autogestiva 

 

El objetivo de este tipo de lectura es “conocer las diversas formas que existen para abordar 

una temática conocida o desconocida, pues para la autogestión académica, el aprender o el 

conocer es impugnar, controvertir, ya que nada es definitivo, nada permanece; todo es 

cuestionable para la autogestión… (Tovar, 2009, pág. 44) 

 

Este tipo de lectura puede aplicarse al campo de la educación básica donde los docentes son los que 

introducen las técnicas de adquisición de la lectura, y por tanto de la escritura. Depende de las 

estrategias metodológicas y de las capacidades de los educandos.  

 

Lectura ética 

 

…técnica de enseñanza-aprendizaje multidisciplinaria, en la cual tanto la experiencia como 

el lugar de enunciación del investigador orientan su posición respecto a un problema 

derivado. Su objetivo es construir un sistema de ideas suficientemente coherente para 

explicar aquellos fenómenos que no tienen campo explicativo. (Tovar, 2009, pág. 46) 
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Bajo este tipo de lectura puede definirse dentro de los límites de las capacidades y habilidades de 

los docentes, quienes deben iniciar lecturas de investigación como parte fundamental de su 

capacitación frente a las formas de enseñanza de la misma lectura a los niños/as. Parte de un doble 

compromiso como docentes y orientadores de las técnicas de lectura para los infantes.  

 

Otros tipos de lectura y que se asemejan a las formas de escritura son: 

 

 Lecturas mecánicas. Aquellas donde no hay una comprensión significativa del texto 

planteado.  

 Lecturas orales. Son aquellas que se leen en voz alta a cualquier audiencia.  

 Lecturas silenciosas: Son aquellas que se leen sin pronunciar palabras. Se realizan 

mentalmente.  

 Lecturas reflexivas: Se realizan reflexiones alrededor del texto mediante diversas lecturas 

para comprenderlo integralmente.  

 Lecturas rápidas: Son aquellas que se las realizan superficialmente, son textos con menor 

extensión para una rápida lectura.  

 Lectura selectiva: Es aquella que se realiza para sacar información necesaria de acuerdo a 

los objetivos requeridos.  

 

2.2 Escritura 

 

De acuerdo con María Elena Torres (2002) 

 

El niño o la niña realizan su escritura como expresión y recreación espiritual. El docente 

debe ser sumamente cauteloso para no tergiversar esta finalidad tan importante. De allí que 

debe entender que las planas son verdaderos castigos y que lo único que se logra con ellas es 

malgastar el tiempo y que aborrezcan la escritura. Nunca mejorar la caligrafía. 

 

La escritura es un proceso de expresión de los niños/as y un sistema de representación gráfica de la 

realidad que les rodea. Comprende una serie de técnicas previas de aprendizaje para adquirir las 

habilidades de la escritura. Como tal es más compleja que la lectura. Pues una vez que se manejan 

nociones básicas de la lectura, se procede a las representaciones gráficas del sistema de escritura.  

En este sentido, las condiciones para iniciar el proceso de la escritura son:  

 

 Saber tomar el lápiz.  

 Trazar círculos y líneas sin dificultad.  

 Saber seguir direcciones.  

 Manifestar deseos de escribir.  

 Manifestar deseos de comunicar sus ideas en forma escrita. 
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Estas habilidades son fortalecidas dentro de los primeros años escolares, donde los docentes 

implementan actividades encaminadas a potencializar las capacidades motoras. Mismas que 

influyen y determinan las habilidades de la escritura, como, por ejemplo: la manipulación del lápiz, 

realizar movimientos controlados, y la capacidad de identificar los sonidos con las letras.  

 

2.2.1 Funciones de la escritura 

 

De acuerdo con M. Torres (2002), las principales funciones de la escritura son:  

 

 Sirve de instrumento de interrelación social al servir como el medio por el cual se 

comunica el hombre con los demás a través del tiempo y del espacio.  

 Sirve como forma de expresión, es decir, como camino para dar salida a una necesidad 

interna, personal de manifestar, de expresar por ese medio todo aquello que se siente 

en el yo interno y que no puede expresarse oralmente, bien por temor o por timidez.  

 Sirve como herramienta del Arte y de la Ciencia, las cuales han puesto a través de la 

página escrita las grandes creaciones artísticas, literarias y científicas, realizadas por el 

hombre – la mujer- como un aporte al conocimiento. 

 

Principalmente, la escritura es un proceso de creación en el que el ser humano puede expresar sus 

ideas, sentimientos y pensamientos. Está estrechamente ligada con el pensamiento, ya que es en la 

escritura donde se registra de manera permanente las ideas expresadas, que, a diferencia de la 

lectura, el principal protagonista es el escritor. Comprende una estructura diferente donde este crea 

el texto y puede modificarlo de acuerdo a sus propósitos o intereses.  

 

2.2.2 Fortalecimiento de la escritura 

 

Las principales actividades que comprende el fortalecimiento de la escritura son aquellas que estén 

encaminadas a acercar al niño o niña en un proceso interactivo, donde pueda reconocer los sonidos, 

letras y palabras, mediante:  

 

 Relatos de experiencias, aventuras.  

 Dramatizaciones  

 Cuentos  

 Transformación de cuentos.  

 Jugando con la imprenta.  

 Trabalenguas. 

 Adivinanzas.  

 Fábulas.  

 Creación de rimas, canciones, poemas.  
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2.3 Lecto-escritura 

 

Este concepto está dado desde la visión de la lectura y la escritura desde los procesos socio 

psicolingüísticos propuestas por investigaciones y teorías. El niño y la niña construyen su 

conocimiento y su aprendizaje dentro del contexto social. Muchas veces los docentes se olvidan de 

estos contextos y los procesos de enseñanza, pues hay que tener en cuenta que la competencia en la 

escritura es la misma que la lectura, en otras palabras, al niño o la niña se le pide que escriba lo 

mismo que puede leer. 

 

La lecto-escritura es un nuevo concepto que se da al aprendizaje de leer y escribir, personas que 

son lectores y escritores, quienes pueden crear contextos educativos que puedan facilitar el 

aprendizaje y el desarrollo  

 

La comunicación a través del lenguaje es un vínculo que transmite el conocimiento y el 

pensamiento. Por lo tanto, es la comunicación es un acto humano profundo y sensible que permite 

la enseñanza del lenguaje sea uno de los asuntos más importantes en la educación. El proceso de 

enseñanza –aprendizaje está dado por el lenguaje, pues esto es inherente al ser humano, del cual no 

puede prescindir para comunicar pensamientos, conocimientos, entre otras cosas. 

 

La docente colombiana, Montealegre Rosalía, complementa la idea y afirma que:   

 

En la lectoescritura, es la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el 

análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de manera 

intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. El análisis fonológico 

(correspondencia grafema fonema) lleva a pensar los componentes del lenguaje oral y 

transferir esto al sistema escritural; el análisis léxico reconoce las palabras y su 

significado; el análisis sintáctico precisa la relación entre las palabras, para establecer el 

significado de las oraciones; y el análisis semántico define significados y los integra al 

conocimiento del sujeto. (Montealegre, 2006) 

 

Durante la lectoescritura se producen varios procesos psicológicos por parte de los niños o las 

niñas: 1) La percepción auditiva-visual donde los conceptos que conoce el infante aportan la 

comprensión del texto. 2) La memoria juega un rol importante dentro de este proceso, pues ayuda a 

encontrar el significado de lo que se dice o se escucha. 3)  El razonamiento sobre las cosas que se 

realizan es otro de los procesos, pues posibilita que los niños y niñas sean más consientes a la hora 

de adquirir y reforzar el conocimiento. 4) Inferir y discriminar el conocimiento permite que los 
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infantes puedan concluir las ideas y crear expectativas. 5) Los niños y niñas, a través de la 

conciencia pueden ordenar sus pensamientos y operaciones para llevarlas a cabo. 

 

Para reforzar la idea Rosalía Montealegre afirma que:  

 

El desarrollo de la lectoescritura implica pasar de la no conciencia de la relación entre la 

escritura y el lenguaje hablado a asociar lo escrito con el lenguaje oral, además, el 

dominio de los signos escritos referidos directamente a objetos o a entidades. Por lo 

tanto, pasar del proceso de operaciones conscientes como la individualización de los 

fonemas en letras, la síntesis de la letra en la palabra (Montealegre, 2006) 

 

Por consiguiente, el lenguaje escrito es un proceso de análisis que parte de una idea fundamental 

que es la toma de conciencia de una idea lógica que se construye. 

 

2.3.1 Definición y  características de la lecto-escritura 

 

Para la educadora, Ruth Ruiz, la definición de lectoescritura es la siguiente:  

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos 

a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la 

interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 

comunicación y meta cognición integrado. (Ruiz, 2007) 

 

La lectura y la escritura son disciplinas íntimamente relacionadas en un mismo proceso 

cognoscitivo. El niño y la niña al leer descifra signos y símbolos desde la imagen acústica lo que 

les permite ir descifrando en unidades, como, por ejemplo: letras, palabras, silabas, oraciones que 

tienen significado. Al escribir se reconoce las palabras y se les da su significado al leerlas, de esta 

manera se puede estar seguro de lo que se quiere comunicar. (Oca, 2008)  

 

Las características fundamentales se pueden anotar en las siguientes: 

 

Tabla 2.2 

 

Caracteísticas 

1.-  La lecto-escritura es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos 

impresos y mentales 

2.-  Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las palabras y las cosas. 

3.-  Es una actividad que se realiza individualmente y colectivamente 

4.-  La habilidad de la lecto-escritura puede mejorarse y perfeccionarse. 

5.-   Existe una interrelación estrecha entre lecto-escritura, el pensamiento y lenguaje, pues el 

lenguaje es un instrumento del pensar y un medio de expresar a otros lo pensado. 

 



23 

 

2.3.2 Objetivos de la lecto-escritura 

 

Según (Scarcella & Oxford, 1992) existen cuatro objetivos de la lecto-escritura que se debe 

alcanzar para conseguir una competencia efectiva en la comunicación del infante: 

 

Tabla 2.3 

 

 Objetivos 

Objetivo gramatical: Se utiliza a la gramática, vocabulario y ciertos mecanismos de la lengua 

como la puntuación, la ortografía, la entonación, la pronunciación, entre otras cosas. 

Objetivo sociolingüístico: Permite variar el uso de la lengua con respecto al tema, género, 

lector y finalidad del texto para adaptarse a la comunidad discursiva determinada. 

Objetivo discursivo: consiste en organizar el texto para que tenga coherencia y cohesión. 

Objetivo estratégico: Se trata de utilizar estrategias que permitan la competencia para la lecto-

escritura de forma efectiva, como por ejemplo: planificar, componer o revisar el texto. 

 

2.3.3 Adquisición de la lecto-escritura 

 

La adquisición de la lecto-escritura es una parte importante en el desarrollo cultural del niño o la 

niña, pues desde esta base parten la obtención de conocimientos para el desarrollo social del 

individuo.  Para reforzar la idea, Rosalía Montealegre propone que:  

 

En el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, la cognición, la meta-cognición, la capacidad inferencial, y la 

conciencia, entre otros. En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico 

mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de 

manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito (Montealegre, 

2006). 

 

Por otra parte, el estudio de la fonología lleva a pensar las partes que componen el lenguaje oral y 

transferir esto al sistema de escritura, por consiguiente, el análisis léxico examina las palabras y su 

significado, el estudio sintáctico precisa la relación de las palabras, para establecer el significado de 

las oraciones. 

 

2.3.4 Dominio de la lecto-escritura 

 

El proceso de dominio de la lecto-escritura tiene que ver con los conocimientos, previos, adquiridos 

de los individuos que proveen una conceptualización, comprensión y el dominio de la lecto-

escritura.  

 

De acuerdo a (Montealegre, 2006) en el proceso de dominio de la lecto-escritura se observa la 

importancia de concretar: 
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Tabla 2.4 

 

Dominio de la Lectoescritura 

El nivel de filología o dominio del lenguaje escrito. Se basa en la fluidez verbal y las 

habilidades comunicativas para dominar el lenguaje escrito dentro de sus estructuras.  

Los niveles de procesamiento de información en la lectura (perceptivos, léxicos, 

sintácticos, semánticos, entre otros); los conocimientos previos, la experiencia, la cultura y la 

visión del mundo determinan  la interpretación de un escrito que puede tener múltiples 

significados. 

La fase cognitiva, de dominio y de automatización de la lectura. Etapa en la que el sujeto 

comprende la tarea, elemento esencial para cualquier aprendizaje, pues da claridad cognitiva 

sobre la tarea. Comprende también la tarea repetidamente buscando una ejecución exitosa hasta 

realizarla automáticamente sin necesidad de desarrollar cada paso de forma consciente.  

La búsqueda de significado en la comprensión del texto. El lector interactúa con el texto y el 

contexto, manipulando la información para construir una representación mental.  

Los conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales. Responden y 

comprenden el conocimiento teórico sobre sí mismo (permite la reflexión). Los procedimientos 

se remiten a la forma de ejecutar acciones (estrategias cognitivas. El conocimiento condicional 

se refiere a los niveles de experiencia en cuanto a la selección de la estrategia indicada para 

cada situación.  

Las estrategias cognitivas y las estrategias meta-cognitivas (conciencia de los propios 

procesos cognitivos y regulación de la cognición). El lector puede realizar lazos entre sus 

conocimientos anteriores y las informaciones suministradas por el texto. Mientras que las 

estrategias meta-cognitivas se refieren a las mediaciones en los procesos intelectuales de orden 

superior para la comprensión lectora.  

Fuente: (Montealegre, 2006) 

Elaborado por: Lyzeth Iza 

 

Tanto en la fase cognitiva y la búsqueda de significado comprende en identificar los trastornos de 

la lecto-escritura, por cuanto se asocia con las capacidades neurológicas como con las habilidades 

de aprendizaje. Este dominio depende mucho de los estímulos externos tanto desde el contexto 

educativo como familiar. Es un trabajo conjunto por desarrollar las habilidades de la lecto-

escritura.  

 

De igual manera (Montealegre, 2006) propone varios objetivos que se deben cumplir para el 

dominio de la lecto-escritura. 

 

Tabla 2.5 

 

Objetivos 

1. Analizar el desarrollo de la lecto-escritura desde una concepción cognitiva y genética. 

2. Abordar aspectos teóricos e investigativos, sobre las construcciones conceptuales del 

niño o la niña en el proceso de adquisición y sobre las habilidades necesarias para 

alcanzar el dominio de la lecto-escritura. 

3. Señalar cuestiones prácticas a partir de los aspectos teóricos e investigativos. 

 



25 

 

Estos objetivos dan cuenta de que la lecto-escritura es un proceso fundamental en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, donde los docentes deben fortalecer las habilidades de la lectura y la 

escritura. Depende también de las estrategias y recursos metodológicos por incorporar e identificar 

las dificultades y problemas de aprendizaje.  

 

2.4 Patologías 

 

De acuerdo María del Carmen Valero (2011), los problemas de la lecto-escritura se refieren a 

aquellos retrasos o dificultades en la adquisición de las habilidades de la lectura y la escritura. Estas 

pueden ser: 

 

 Dislexia 

 Dislalia 

 Disortografía 

 Disgrafía 

 

2.4.1 La dislexia 

 

Es un problema que afecta los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, donde los niños y 

niñas tienen problemas en aprender e identificar las letras con los sonidos y reproducirlas en el 

papel. 

 

En realidad, es la materialización de una serie de trastornos como pueden ser: lateralización 

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

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

o desorientación espacio-temporal. (Valero M. , 2011, pág. 2) 

 

Bajo este problema los niños tienen dificultades en la ortografía ya que no logran identificar las 

palabras y los sonidos. Como por ejemplo d por b, p por q, u por n. Aunque esta confusión puede 

superarse con los años, muchas de estas deficiencias siguen reproduciéndose a lo largo de su vida 

escolar. Dependerá de los docentes en corregir estos problemas con ejercicios adecuados a su edad.  

Valero M. (2006) explica que se debe trabajar con las siguientes sugerencias que posibiliten mitigar 

estas dificultades: 

 

a) Hacer saber al niño que se interesa por él y que se desea ayudarle. 

b) Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que él pueda entender 

c) Prestarle atención individualizada 

d) Dar tiempo para organizar sus pensamientos y terminar el trabajo planteado 

e) Identificar sus fortalezas y debilidades 
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f) Evitar la corrección sistemática y evaluar individualmente.  

 

Se trata de trabajar conjuntamente por cada niño y por cada dificultad, de manera sistemática y 

ordenada. Es un proceso que requiere de la atención del docente y de las estrategias metodológicas 

que llamen la atención de los niños y motiven su participación.  

 

2.4.2 La Dislalia 

 

Para Valero M. (2011) se trata “de un problema de pronunciación, asociado a la mala articulación, 

estos niños no son capaces de repetir por imitación y lo suelen hacer de forma incorrecta”. (pág. 2) 

 

Estos problemas de pronunciación pueden afectar en los procesos de comunicación ya sea por la 

incomprensión de los mensajes emitidos por los niños/as. Depende de la motivación familiar y del 

grado de socialización, donde ellos y ellas puedan participar en conversaciones. A través de esta 

actividad el niño escucha las formas de pronunciación y reproducirlas adecuadamente.  

 

Las principales orientaciones para ayudar a los niños a superar este problema son: 

 

 Consultar a una especialista para identificar el grado de dificultad, que de acuerdo a su 

gravedad puede deberse a un mal funcionamiento de los mecanismos del habla. 

 Colaboración de la familia en el tratamiento o terapia de lenguaje. 

 

A partir de esta participación familiar el niño puede sentirse seguro y posibilita que este participe 

efectivamente en los procedimientos terapéuticos. Pues “el niño pasa por dos fases: la primera es la 

corrección del fonema (para enseñar al niño la posición y movimientos correctos de los órganos de 

articulación) y la segunda fase, la automatización del nuevo sonido, que es la de mayor duración”.  

Proceso que debe ser fortalecido en el seno familiar, educativo y terapéutico. Su efectividad 

depende del grado de motivación y participación del niño o niña, así como de la capacidad física en 

la articulación de fonemas.  

 

2.4.3 La Disortografía 

 

Se caracteriza como una: 

 

…escritura con muchas faltas, que se manifiesta cuando se ha consolidado el aprendizaje de 

la lectura y la escritura. El niño no es capaz de transmitir el código lingüístico hablado con 

los grafemas correspondientes, es decir, al escribirlos, incluidos aquellos que comparten con 

otros una misma articulación o carecen de pronunciación (Valero M. , 2011, pág. 6). 

 

Estos problemas pueden presentarse en edades de 8 años en adelante, donde existen muchos errores 

ortográficos y gramaticales. En las actividades de la lecto-escritura se expresan los pensamientos 
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sin una adecuada estructura que de sentido a su mensaje escrito. Estas dificultades resultan de las 

debilidades que anteriormente no pudieron ser mitigadas. 

 

Las principales dificultades que se pueden encontrar según la autora son: 

 

 Sustituciones de un fonema por otro. 

 Inversiones 

 Omisiones de letras 

 Faltas convencionales 

 

En este momento, es cuando los docentes deben implementar ejercicios adecuados y específicos 

para cada niño o niña que presenten estas dificultades. Caso contrario, estos seguirán 

reproduciéndose en su vida escolar y afectando en el desempeño estudiantil.  

 

2.4.4 La Disgrafía 

 

Esta dificultad puede entenderse bajo la alteración de la escritura. 

 

Los niños y niñas presentan dificultades similares a los anteriores trastornos, sin embargo, está 

asociado con las características emociones o afectivas como factores causales de su desmotivación 

escolar en el aprendizaje de la lecto-escritura. Las evidencias educativas se basan en las 

dificultades por realizar trazos, así como en representar los fonemas en letras. 

 

Para ello, los docentes, de acuerdo con M. Valero (2011) deben realizar actividades orientadas a: 

 

 Independencia segmentaria 

 Inhibición motriz 

 Hábitos espaciales perceptivo-motrices 

 

A partir de estas actividades, se podrán observar cambios a nivel escolar su desempeño en las 

habilidades de la lecto-escritura. Por tanto, el docente debe hacer un seguimiento y control 

cuidadoso sobre los errores más comunes entre los niños, ya que estos pueden ser claros indicios de 

dificultades de aprendizaje por trastornos de la lecto-escritura.  

 

2.5 Evaluación 

 

Para medir la lecto-escritura existen muchos test y pruebas que deben evaluar las siguientes áreas 

del lenguaje: 

 

 Competencias sociolingüísticos y pragmáticos 
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 Competencias gramaticales y textuales 

 Morfosintáctica 

 Fónica 

 Competencia estratégica 

 

De acuerdo con Scott G.; Robert C.; Nikola Filby, (1993) se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones al momento de evaluar la lecto-escritura: 

 

 Fase 1. Identificar las dimensiones de la lecto-escritura. Consiste en tomar decisiones sobre 

qué aspectos del desarrollo de la lecto-escritura es importante medir.  

 Fase2. Identificar los atributos de las dimensiones de la lecto-escritura. Estos atributos 

pueden describirse a niveles generales o específicos. Como la implicación en el texto 

mediante la lectura. 

 Fase 3. Método para recopilar evidencia sobre la capacidad en lecto-escritura. Implica la 

evaluación del rendimiento de los niños en cuanto a la lecto-escritura. Estos pueden ser tan 

diversos como complejos de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 Fase 4. Puntuar las muestras de trabajo de los alumnos. Consiste en el análisis e 

interpretación de los resultados encontrados a través de los instrumentos de medición de la 

lecto-escritura. 

 

Mediante estas cuatro fases es posible una evaluación integral de la lecto-escritura que, 

dependiendo de los objetivos planteados, se puede medir ciertas características de la lectura o la 

escritura. Es un proceso que se debe aplicar a cada contexto particular de manera sistemática. 

Según Scott et. (1993), “estas evaluaciones miden la capacidad para leer y escribir además del 

dominio, los hábitos, las actitudes y las estrategias de la lecto-escritura de los alumnos de una 

manera que reflejará la naturaleza interactiva, colaboradora y constructiva del aprendizaje”.  (Scott, 

y otros, 1993, pág. 17) 

 

En primer lugar, los docentes deben diseñar una metodología adecuada que les permita medir la 

lecto-escritura en sus clases. Para ello, debe capacitarse sobre las diferentes herramientas y técnicas 

de evaluación que ofrece la lecto-escritura como la Evaluación Neurológica Infantil (ENI), 

Cummani, Tales, entre otros.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPOTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

La Atención influye en la Lecto-escritura de Niños de 8 a 11años con TDAH. 

 

Definición Conceptual. 

 

Variable independiente: Atención 

 

Es un proceso complejo basado en los estímulos del exterior que influyen en la capacidad de 

respuesta sensorial y cognitiva con respecto de la realidad.  

 

A partir de estímulos visuales, se valora la capacidad del alumno para mantener la atención 

concentrada, en tareas que exigen observación analítica, así también se valora la capacidad de 

memoria a corto plazo en tareas de conocimiento. 

 

Variable Dependiente: Lecto-escritura 

 

Consiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades de la lectura y la  escritura. 

Consiste en la comprensión de las destrezas orales como escritas, marcadas por la fluidez verbal y 

escrita. Identificación de palabras, proceso cognitivo y codificación fonológica.  Comprende el 

proceso de dominio y adquisición bajo los niveles de procesamiento de información en la lectura, 

así como la cognitiva, búsqueda de significado en la comprensión de texto, y los conocimientos y 

estrategias respectivos.  

 

Definición operacional 

 

Indicadores y medidas de las herramientas aplicadas   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
  

Atención 
 

A partir de estímulos 

visuales, s e  v a l o r a  

l a   capacidad del 

alumno para mantener 

la atención 

concentrada, en tareas 

que exigen observación 

analítica, así 

también se valora 

Características 

 

 

 

-Estímulos visuales 

-Capacidad de 

memoria 

 

Test de evaluación 

D2 

Ficha de observación 

Síndrome de 

atención TDAH 

-Síntomas 

-Diagnóstico 

-Desarrollo cognitivo 

 

 

Test de evaluación 

D2 

Ficha de observación 
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la capacidad de 

memoria a corto plazo 

en tareas de 

conocimiento. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Lecto-escritura 
 

Consiste en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de las 

habilidades de la 

lectura y escritura. 

Consiste en la 

comprensión de las 

destrezas orales como 

escritas.  

Características y 

propiedades 

-Fluidez verbal y 

escrita 

-Identificación de 

palabras 

-Proceso cognitivo 

-Sistemas de 

aprendizaje 

-Codificación 

fonológica 

 

 

 Evaluación 

neuropsicológica 

infantil (ENI) 

 

Proceso de dominio -Niveles de 

procesamiento de 

información en la 

lectura 

-Fase cognitiva 

-Búsqueda de 

significado en la 

comprensión del 

texto 

-Conocimientos 

declarativos, 

procedimentales 

-Estrategias 

cognitivas y 

estrategias 

metacognitivas 

  Evaluación 

neuropsicológica 

infantil (ENI) 

  

  

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Correlacional 

Este tipo de investigación es correlacional puesto que determina el grado de relación y semejanza   

que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre características o conceptos de un 

fenómeno. Ella no pretende establecer una explicación completa de la causa – efecto de lo 

ocurrido, solo aporta indicios sobre las posibles causas de un acontecimiento. 

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población. (Hernández, 2003, pág. 5.) 

 

Además, es una investigación bibliográfica puesto que recogió los datos de la realidad a través de 

libros, revistas especializadas, periódicos y todo documento relacionados con las dos variables 

propuestas en este trabajo de grado. 
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Es investigación de campo ya que toma los datos de la realidad de manera que se contrastan las 

variables a través de la aplicación de instrumentos como:  

 

 Test de evaluación D2  

 Ficha de observación 

 Evaluación neuropsicológica infantil (ENI)  

 

Diseño de investigación 

 

Es un diseño cuantitativo no experimental. Se “realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables”. (Hernández, 2003, pág. 205) 

 

Se trata de una investigación que no estudia la correlación de variables de manera que se pueda 

establecer los niveles atenciones del niño/a con síndrome de atención. Es una perspectiva que 

permitió comprender el fenómeno de la realidad sin ningún tipo de manipulación directa o 

indirecta.  

 

Población y muestra 

 

La población se encuentra conformada por un total de 21 niños y niñas de 8 a 11 años del Centro 

Integral de Psicología “SUPERAR” diagnosticados con TDAH. Para lo cual se aplica el siguiente 

criterio “Si la población no supera las 100 unidades, corresponde el muestreo no probabilístico”, y 

que, en este caso, corresponde aplicar a todos los niños y niñas los correspondientes test.  

 

Muestra: 21 Niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad con dificultades en 

lecto-escritura 

 

Diseño de la Muestra:  

 

No Probabilística. “Se selecciona participantes o casos típicos, no asegura que los casos sean 

representativos de la población” (Hernández, 2003, pág. 224 ). Es decir, se basa en los criterios del 

investigador para determinar la relevancia de la muestra seleccionada. En este caso, se aplica a 

todos los niños y niñas diagnosticados con TDAH.  

 

Tamaño de la muestra 

 

n= 21 
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Método  

 

El método que se utiliza es inductivo ya que se parte de lo particular a lo general para establecer la 

correlación de las variables atención y la adquisición de la lectoescritura. Es un hecho particular 

que se analiza y describe a partir de sus particularidades hasta comprender el síndrome de TDAH y 

las competencias lingüísticas en cuanto a la lecto-escritura.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Este trabajo de investigación utiliza diversas técnicas que permitan dar cuenta del fenómeno del 

TDAH y su influencia en la adquisición de la lecto-escritura. Las técnicas que se utilizan son la 

observación, test de atención d2 y la Evaluación Neuropsicológica Infantil.  

 

Observación  

Consiste en la recolección de los datos donde “observar supone una conducta deliberada del 

observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o 

verificar hipótesis”. (Fernández-Ballesteros, 1992, pág. 135) 

 

Es decir, el observador cumple con la tarea de describir los hechos que observa, cuyo instrumento 

es la ficha de observación donde se registran los datos e información de la realidad en cuestión.  

 

Evaluación Neuropsicológica Infantil 

La evaluación neuropsicológica infantil ENI fue desarrollada para responder a las características de 

la población latinoamericana (Matute, González, & Chamorro, 2014 ). Esta herramienta evalúa 9 

aspectos: 

 

 Habilidades construccionales 

 Memoria (codificación) 

 Habilidades perceptuales 

 Memoria 8evocación diferida) 

 Lenguaje 

 Habilidades metalingüísticas 

 Lectura 

 Escritura 

 Aritmética 

 Habilidades espaciales 

 Atención 

 Habilidades conceptuales 
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Para fines investigativos se han seleccionado los subtest 

 

a) Lectura 

b) Escritura 

 

Elementos que permitan identificar el carácter operativo de las lecto-escritura de los niños/as 

identificados.  

 

Test D2  

En cuanto al nivel de atención de los niños/as identificados se ha seleccionado el Test D2 entendido 

como una prueba estandarizada que permite medir alrededor de minutos la atención de los niños/as 

mediante ejercicios en un determinado tiempo.  

 

Fases de la investigación de campo 

 

La presente investigación se basó en el siguiente procedimiento que consiste:  

 

 Elaborar ficha psicológica 

 Configuración diagnóstica de TDAH-Impulsivos 

 Aplicación de Prueba de Atención  

 Aplicación de prueba de Lecto-Escritura 

 Análisis estadísticos correspondientes con los resultados de las pruebas 

 Apertura o (revisión) de historias psicológicas. Identificación de nivel de influencia de la 

atención en la lecto-escritura. 

 Aplicación de técnicas mediante texto de rehabilitación. 

 Aplicación de test para su evaluación y su evolución (Evaluación neuropsicológica Infantil 

(ENI), y D2) 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 d2 Test de Atención 

Autores: Rolf Brickenkamp 

Evalúa: El d2 es un test de tiempo limitado que evalúa la atención 

selectiva mediante una tarea de cancelación. Mide la velocidad de procesamiento, 

el seguimiento de unas instrucciones y la bondad de la ejecución en una tarea de 

discriminación de estímulos visuales similares. 

Duración: Variable, entre 8 y 10 minutos, incluidas las instrucciones previas, 

aunque hay un tiempo limitado de 20 segundos para la ejecución de cada una de 

las 14 filas del test 

Aplicación: Niños, adolescentes y adultos. 
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Significación: Evaluación de varios aspectos de la atención selectiva y de la 

concentración. 

Tipificación: Baremos de la población general de 8 a 18 años, y de adultos en 

varios grupos, en puntuaciones centiles y típicas; hay un baremo general para 

aplicación colectiva. 

 

Criterio de Validación 

 

Adaptadores: N. Seis dedos (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones). 

  

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

 

Autores: Esmeralda Matute, Olga Inozemtseva, Ana Luisa González Reyes & Yaira 

Chamorro. 

Evalúa: El objetivo de la evaluación neuropsicológica infantil (ENI) es analizar el 

desarrollo neuropsicológico en niños hispanohablantes con edades comprendidas entre los 

5 y los 16 años. 

Sub escalas Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

La ENI permite evaluar 9 dominios neuropsicológicos: 

 

 habilidades construccionales 

 habilidades gráficas 

 memoria a corto plazo y diferida en su modalidad verbal y no verbal 

 habilidades perceptuales (visuales, auditivas y táctiles) 

 lenguaje que incluye la expresión, comprensión y repetición 

 habilidades metalingüísticas 

 habilidades espaciales 

 atención (visual y auditiva) 

 habilidades conceptuales 

 funciones ejecutivas que son los propios de una evaluación 

neuropsicológica estándar (Lezak; 2004).  

 

Áreas Académicas 

 lectura 

 escritura 

 aritmética 

 examen de los signos neurológicos blandos, de la lateralidad manual  
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Criterio de Validación 

Recibido: 28.09.03. Aceptado tras revisión externa sin modificaciones: 21.01.04. a Florida Atlantic 

University. Davie, Florida, EE.UU. b Instituto de Neurociencias. Universidad de Guadalajara. 

Guadalajara, México. c Florida International University. Miami, Florida, EE.UU. d Universidad de 

Manizales. Manizales, Colombia. Correspondencia: Dr. Alfredo Ardila. 12230 NW 8 Street, 

Miami, Florida 33182. USA. E-mail: alfredoardila@cs.com  2004, REVISTA DE 

NEUROLOGÍA. 

 

Técnicas de procesamiento y analisis de datos 

 

Los datos son tabulados a partir de los respectivos gráficos y tablas mediante el programa 

Microsoft Excel, para poderlos depurar y luego emigrar al programa SPSS versión 20 para poder 

realizar los cálculos necesarios y la comprobación de hipótesis se la realizo el cálculo estadístico en 

forma manual. 

 

Para realizar el cuadro de doble entrada se realizó el cruce de variable atención y variable de lecto-

escritura. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

EL CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGÍA “SUPERAR” 

 

El Centro Integral de Psicología “SUPERAR” es una organización privada dedicada al diagnóstico, 

evaluación y tratamiento en temas psicológicos. Los programas de psicología se orientan a niños, 

jóvenes y adultos para el cuidado de su salud mental (SUPERAR, 2015). 

 

Funciona desde el año de 1987 en Ecuador y cuentan con un equipo profesional que ha atendido a 

más de 5.000 casos. Es parte de una franquicia de  Venezuela y Colombia, cuyo enfoque es la de 

resolver  problemas o dificultades en el aprendizaje relacionados a la  lectoescritura como disgrafía, 

dislexia, etc.  

 

Ofrece servicios profesionales y especializados en las áreas de: 

 

 Evaluación, diagnóstico y tratamiento para niños/as, adolescentes, adultos y adultos 

mayores en aspectos de Neuropsicología, Personalidad, Psicopedagogía, Conducta y 

Comportamiento. 

 Psicoeducación social en temáticas actuales que se constituyen en síntomas que reflejan el 

malestar de la época.  

 Evaluación Neuropsicológica 

 Evaluación Psicológica Emocional 

 Evaluación Vocacional 

 Refuerzo Neuropsicológico (grupal) 

 Refuerzo Pedagógico Lecto escritura (grupal) 

 Refuerzo Pedagógico Cálculo y razonamiento (grupal) 

 Psicoterapia Individual niños y adolescentes 

 Deberes dirigidos 

 Talleres emocionales (grupal) 

 Orientación Familiar 

 Consulta de inicio, consulta de psicoterapia en el adulto 

 Terapia familiar o Terapia de pareja 

 Visita Colegios. 

 

Misión y visión 

Misión: 

Ofrecemos servicios profesionales y especializados de evaluación, diagnóstico y tratamiento en 

aspectos relacionados con la psicología. Atendemos al ser humano en cada etapa de su vida y lo 
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valoramos como un ser integral que actúa a partir de su realidad psicológica, física, social y 

espiritual. Creemos que de la armonía de esos elementos surge la salud y el bienestar personal y 

social. 

 

Pensamos que la constante preparación científica de los profesionales que trabajan con el ser 

humano es fundamental para atender de manera ética y eficiente. 

 

Con una actitud cálida, cordial y responsable enfocamos a nuestros consultantes como sujetos de 

interacción de los cuales aprendemos y con los cuales compartimos nuestra propia evolución 

personal e institucional. (SUPERAR, 2015) 

 

Visión: 

Pretendemos alcanzar objetivos que sobrepasan la atención eficiente a nuestros consultantes. 

Buscamos ser un referente a nivel nacional e internacional en salud psicológica integral. Queremos 

contribuir con nuestro trabajo y actitud positiva en la comprensión, prevención y tratamiento de los 

problemas psico-sociales atendiendo en cada etapa de la vida, al recurso más importante de la 

sociedad: el ser humano (SUPERAR, 2015). 

 

Antecedentes históricos 

Este Centro funciona hace 28 años en Ecuador, ubicándose en el sector Norte de Quito. Es parte de 

una franquicia internacional proveniente de Venezuela y Colombia manteniéndose el mismo 

enfoque evaluativo y psicológico para brindar apoyo en el área de aprendizaje en diversos 

problemas tales como el TDAH o déficit de atención. 

 

Tiene dos programas o campañas dirigidos a niños/as. El primero se refiere al denominado 

fenómeno bullying y el otro sobre el TDAH. Estas dos áreas son asesoradas por expertos para 

evaluar y tratar a los niños/as. Especialmente, en la campaña de TDAH, cuyas estrategias 

metodológicas se comparten entre padres de familia y la escuela, en conjunto con los procesos 

terapéuticos que se desarrollan en “SUPERAR”. 

 

Estas dos áreas nacen con el objeto de atender a las necesidades de los niños/as principalmente en 

edad escolar. Sin embargo, la trayectoria del Centro lo ha diseñado para responder ante las 

dificultades de estos, entre los cuales, la misma institución cuenta con una metodología que 

involucra a toda la comunidad educativa: padres de familia, escuela y tratamiento psicológico.  

 

Pero es en el 2005 cuando se presentan en el Congreso Mundial de Argentina sobre Psicopediatría 

para exponer que durante su trayectoria han atendido más de 2.500 casos, de los cuales el 80% 

trataban el TDAH. (Guillén, 2014) 
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Estas cifras le permitieron especializarse en la evaluación y el tratamiento del TDAH. Según 

Guillén y Herrera, tesistas de la Universidad San Francisco de Quito, este fue un boom desde hace 

décadas conocido como la disfunción cerebral mínima y luego como déficit de atención. 

 

Se conoce que actualmente trabajan 11 personas especializadas en el área de neuropsicología 

educativa y clínica. Se han trabajado con niños de 8 a 10 años, incluso desde los 4 años con 

dificultades en el aprendizaje y relacionados con el TDAH. 

 

Principales contenidos de la malla curricular de la institución 

Tienen una metodología basada en la evaluación psicopedagógica. En este caso, se aplica la 

evaluación de trastornos del aprendizaje relacionados con el TADH, en conjunto con técnicas 

reforzadas desde y hacia la familia y la escuela.  

 

La familia 

Este Centro propone que la familia sea el elemental factor de intervención para el tratamiento de 

esta dificultad de aprendizaje, donde se ofrezcan pautas y modelos de comportamiento para el 

niño/a.  

 

La escuela 

En este caso, la escuela debe intervenir con la adecuada y suficiente información, a través de un 

Departamento de Orientación Estudiantil que ayude a identificar a los niños/as con estas 

dificultades.  

 

Igualmente, la actitud del docente deberá ser positiva, tolerante y paciente para controlar el 

ambiente y facilitar a los niños/as las herramientas adecuadas para su aprendizaje.  

 

Metodología 

Actualmente, el Centro no posibilita revisar su malla curricular para identificar los contenidos y 

actividades al respecto, ya que pertenece a su autoría propia. Sin embargo, aquí se describe la 

metodología de diagnóstico, gracias a un estudio anterior desarrollado para una campaña de 

publicidad de la Universidad San Francisco: 

 

a) Observación. Los médicos observan el comportamiento de 5 a 7 minutos 

b) Escalas de información conductual. Se basan en los test informáticos, de ejecución 

continua y test de variables de la atención. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

RESULTADOS DE ATENCIÓN 

INSTRUMENTO UTILIZADO: d2 

 

Tabla N. 1 TOTAL DE RESPUESTAS (TR) 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

MUY 

SATISFACTORIO 
13 61,9 

SATISFACTORIO 2 9,5 

POCO 

SATISFACTORIO 
4 19 

INSATISFACTORIO 2 9,5 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 1 TOTAL DE RESPUESTAS (TR) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 61,9% de la población posee una atención muy satisfactoria, ya que corresponde a más de la 

mitad de la población podemos denotar que los niños analizados poseen un buen nivel de atención. 

De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada el 61,9% tiene un total de 

respuestas de muy satisfactoria, ya que corresponde a más de la mitad de la población. Podemos 

denotar que la mayoría de los niños tiene un nivel adecuado del número de elementos intentados.  
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Tabla N. 2 TOTAL DE ACIERTOS (TA) 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  MUY 

SATISFACTORIO 

3 14,3 

POCO 

SATISFACTORIO 

13 61,9 

INSATISFACTORIO 5 23,8 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 2 TOTAL DE ACIERTOS (TA) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 61,9 % de la población posee un total de aciertos de poco satisfactoria, ya que corresponde a más 

de la mitad de la población podemos denotar que los niños analizados tiene poco nivel de aciertos 

en el test que se utilizó pata la evaluación de la atención. 
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Tabla N. 3 OMISIONES 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  INSATISFACTORIO 21 100 100 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test d atención  

 

Grafico N. 3 OMISIONES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 100% de la población posee elementos r3elevantes intentados, pero no marcados en el test de 

atención.     
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Tabla N. 4 COMISIONES 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

POCO 

SATISFACTORIO 
2 9,5 

INSATISFACTORIO 19 90,5 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 4 COMISIONES 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 90,5 % de la población posee un nivel de insatisfactorio en cuanto al número de elementos 

irrelevantes marcados se pudo denotar que la mayoría de los niños evaluados posee un nivel alto de 

errores en el test de atención.  
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Tabla N. 5 EFECTIVIDAD TOTAL EN LA PRUEBA (TOT) 

 
 Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

SATISFACTORIO 13 61,9 

POCO 

SATISFACTORIO 
5 23,8 

INSATISFACTORIO 3 14,3 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza  

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 5 EFECTIVIDAD TOTAL EN LA PRUEBA (TOT) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 61,9% de la población posee efectividad en la prueba por lo que podemos denotar que la 

atención es muy satisfactoria, ya que corresponde a más de la mitad de la población. 
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Tabla N. 6  ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (CON) 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

MUY 

SATISFACTORIO 
2 9,5 

SATISFACTORIO 1 4,8 

POCO 

SATISFACTORIO 
6 28,6 

INSATISFACTORIO 12 57,1 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 6 ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN (CON) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 57,1% de la población posee un índice de concentración en la prueba de insatisfactorio por lo 

que podemos decir que todos los niños tienen un carente nivel de concentración, ya que 

corresponde a más de la mitad de la población. 
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Tabla N. 7 ÍNDICE DE VARIACIÓN O DIFERENCIA (VAR) 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

MUY 

SATISFACTORIO 
16 76,2 

SATISFACTORIO 1 4,8 

POCO 

SATISFACTORIO 
4 19 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: d2 test de atención  

 

Grafico N. 7 ÍNDICE DE VARIACIÓN O DIFERENCIA (VAR) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 76,2 % de la población posee un índice de variación de muy satisfactorio en la prueba, y 

podemos considerar que todos los niños están en este nivel ya que corresponde a más de la mitad 

de la población. 
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RESULTADOS DE LECTO-ESCRITURA 

 

INSTRUMENTO UTILIZADO: 

TEST EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL ENI 

 
Estadísticos 

 LECTURA DE 

COMPRENCIO

N 

LECTURA DE 

PRECISION 

LECTURA DE 

VELOCIDAD 

ESCRITURA 

DE 

PRECISION 

ESCRITURA 

DE 

COMPOCISIO

N 

NARRATIVA 

N 
Válidos 21 21 21 21 21 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Tabla N. 8 LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 
 Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

FORTALEZA 1 4,8 

REFUERZO 6 28,6 

POR 

DESARROLLARSE 
7 33,3 

DEBILIDAD 7 33,3 

Total 21 100 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicologica Infantil ENI 

 

Grafico N. 8 LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

existieron dos valores iguales uno con el 33,3% que lo podemos interpretar como la habilidad que 

se encuentra por desarrollase y otro valor similar del 33,3% que se denota que se puede interpretar 

como una debilidad y relacionándolo con la atención aquí podemos decir que si existe influencia en 

la adquisición de la lectura de comprensión de la población ya que corresponde a más de la mitad 

de la muestra. 
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Tabla N. 9 LECTURA PRECISIÓN 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

REFUERZO 7 33,3 

POR 

DESARROLLARSE 
7 33,3 

DEBILIDAD 7 33,3 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicologica Infantil ENI 

 

Grafico N. 9 LECTURA PRECISIÓN 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

existe una equivalencia o igualdad en los 21 casos de la muestra que la que podemos decir que el 

33,3% se le debe reforzar esta habilidad de lectura de precisión, otro porcentaje con el 33,3%  que 

lo podemos interpretar como la habilidad que se encuentra por desarrollase y otro valor similar del 

33,3% que se denota que se puede interpretar como una debilidad y relacionándolo con la atención 

aquí podemos decir que si existe una equidad de la lectura de precisión de la población. 
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Tabla N. 10 LECTURA DE VELOCIDAD 

 
  Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

REFUERZO 2 9,5 

POR 

DESARROLLARSE 
3 14,3 

DEBILIDAD 16 76,2 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 

 

Grafico N.10 LECTURA DE VELOCIDAD 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 76,2% de la población posee un índice de velocidad lectora en la prueba que se la interpreta 

como debilidad por lo que podemos decir que todos los niños tienen un carente nivel de velocidad, 

ya que corresponde a más de la mitad de la población. 
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Tabla N. 11 ESCRITURA PRECISIÓN 

 
  Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

FORTALEZA 1 4,8 

REFUERZO 6 28,6 

POR 

DESARROLLARSE 
2 9,5 

DEBILIDAD 12 57,1 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicologica Infantil ENI 

 

Grafico N. 11 ESCRITURA PRECISIÓN 

 

 

 

INTERPRETACION: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 57,1% de la población posee un índice de escritura de precisión en la prueba que se la interpreta 

como debilidad por lo que podemos decir que todos los niños tienen un carente nivel de precisión, 

ya que corresponde a más de la mitad de la población. 
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Tabla N. 12 ESCRITURA DE COMPOSICIÓN NARRATIVA 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

REFUERZO 1 4,8 

POR 

DESARROLLARSE 
15 71,4 

DEBILIDAD 5 23,8 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicologica Infantil ENI 

 

Grafico N. 12 ESCRITURA DE COMPOSICIÓN NARRATIVA 

 

 

 

INTERPRETACION: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 71,4% de la población posee un índice de escritura de composición narrativa en la prueba por lo 

que podemos decir que todos los niños tienen una habilidad implantada por desarrollare, ya que 

corresponde a más de la mitad de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabla N. 13 ESCRITURA VELOCIDAD 

 
              Interpretación Frecuencia Porcentaje 

  

FORTALEZA 2 9,5 

REFUERZO 1 4,8 

POR 

DESARROLLARSE 
5 23,8 

DEBILIDAD 13 61,9 

Total 21 100 

 

ELABORADO POR: Lyzeth Iza 

FUENTE: Test Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 

 

Grafico N. 13 ESCRITURA VELOCIDAD 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados que pudimos obtener del total de la muestra investigada 

el 61,9% de la población posee un índice de escritura de velocidad narrativa en la prueba por lo que 

podemos decir que todos los niños tienen debilidad en esta habilidad, ya que corresponde a más de 

la mitad de la población. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Observar el comportamiento de los niños y los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

niños/as del Centro Integral de Psicología “SUPERAR”. 

Fecha: 19 de julio de 2015 

 

Resultados  

   INDICADORES 

# NOMBRE DEL 

NIÑO/A 

Es 

cooperativo 

Poca 

tolerancia 

Se distrae 

fácilmente 

Facilidad 

de lectura 

Facilidad 

de escritura 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1  

Andrea Barriga 

X   x x  x   X 

2  

Daniel Benítez 

 x X   x x  x  

3  

Danilo Pesantez 

X   x x   X  x 

4 Sebastián Vasconez X   x x  x  X  

5 Estefano Vallejo 

 

X   x  x  x X  

6  

Fatima Crespo 

X  X  X   X  X 

7 Francisco Quezada 

 

 X X   X X   X 

8  

Gabriel Erazo 

X   X X   X X  

9 Gabriel Ricaute 

 

 X X  X   X X  

10  

Marcelo García 

X  X  X   X  X 

11 Martin Calvache 

 

X  X  X   X  X 

12  

José Tapia 

X  X   X X   X 

13 Marcel Ortiz 

 

X  X  X   X  X 

14 María Mera 

 

X   X  x  X x  

15 Marthin López 

 

 x  x  x  x X  

16 Micael Moreno 

 

 x X  x   x x  

17  

Paola Salcedo 

 x X  x   x X  

18  

Renata Naranjo 

x   x x   x x  

19  

Santiago Arias 

x  X  x   x  x 

20 Sebastián Vascones 

 

x   x x   x  x 

21  

Rafael Cedeño 

x  X   x  x x  



53 

 

Comprobación de hipótesis 

 

1.-Planteamiento de hipótesis 

Hi: Hipótesis de investigación: la influencia de la ATENCIÓN en la adquisición de LA LECTO-

ESCRITURA DE NIÑOS DE 8 A 11AÑOS diagnosticados con TDAH. 

Ho: Hipótesis nula: NO LA ATENCIÓN INFLUYE EN LA LECTO-ESCRITURA DE NIÑOS 

DE 8 A 11AÑOS CON TDAH. 

 

2.-Criterio: 

Se aprobará la hipótesis nula si el valor de chi- cuadrado calculado es mayor a 9.5   o menor de    -

9.5 caso contrario se aprobará la hipótesis de investigación. 

 

3.-Calculos: 

Frecuencias observadas 

 

  ATENCIÓN   

LECTO -

ESCRITURA 

INSATISFACTOR

IO 

POCO 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORI

O TOTAL 

DEBILIDAD 3 3 0 6 

POR 

DESARROLLAR 0 3 0 3 

REFUERZO 1 10 1 12 

TOTAL 4 16 1 21 

 

Frecuencias esperadas 

CELDA FO FE 

(FO-

FE)^2/FE 

DEBILIDAD INSATISFACTORIO 3 1,14 3,02 

POR 

DESARROLLAR   0 0,57 0,57 

REFUERZO   1 2,29 0,72 

DEBILIDAD 

POCO 

SATISFACTORIO 3 4,57 0,54 

POR 

DESARROLLAR   3 2,29 0,22 

REFUERZO   10 9,14 0,08 

DEBILIDAD SATISFACTORIO 0 0,29 0,29 

POR 

DESARROLLAR   0 0,14 0,14 

REFUERZO   1 0,57 0,32 

TOTAL   21 21 5,91 

 

GL=F-1*C-1 

GL=3-1*3-1 
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GL=4 

CHI CUADRADO 9,5 

Chi cuadrado teórico =9.5 

 

4.-Decisión: 

Como el valor de 5.91 se encuentra en la zona de aceptación dentro de los valores de 9,5 se 

considera aprobada la hipótesis de investigación que dice: LA ATENCIÓN INFLUYE EN LA 

LECTO-ESCRITURA DE NIÑOS DE 8 A 11AÑOS CON TDAH. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la población involucrada en el trabajo de     investigación, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se puede concluir que la atención influye en la adquisición de la lecto-escritura en 

niños diagnosticados con TDAH. 

 Se puede evidenciar que los niveles d atención que se encuentran en esta población 

de niños con TDAH son del 76,2% de niños en un nivel de poco insatisfactorio, un 

19% de niños en un nivel de insatisfactorio y un 4,8% de niños en un nivel de 

satisfactorio. 

 Se puede evidenciar que los niveles de lecto-escritura que se encuentran en esta 

población de niños con TDAH son del 57,1% que se encuentran en un nivel de 

refuerzo de esta habilidad, un 28,6% se encuentran en un nivel de debilidad en esta 

habilidad y un 14,3% que se encuentran en un nivel de esta habilidad por 

desarrollar. 

 Según los resultados obtenidos la atención influye de manera positiva y negativa ya 

que a mayor atención mejor adquisición de la lecto- escritura y a menor atención 

dificultad en la adquisición de esta habilidad. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los padres de familia estar pendientes en el desarrollo de sus hijos 

desde muy temprana edad para tomar medidas preventivas en el aprendizaje en los 

mismos. 

 Se debe realizar talleres para los padres de familia para que ellos obtengan un 

mayor conocimiento en cuanto a cómo pueden ayudar a desarrollar esta habilidad 

en sus hijos. 

 Se recomienda realizar esta investigación en otras instituciones para poder 

comprobar resultados para ayudar hacer planes terapéuticos que ayuden a estos 

niños con esta dificultad. 

 Se compare los datos obtenidos con la población diagnosticada con TDAH y con 

otra población en la que los niños no tengan estas características para comprobar si 

existe iguales medidas con la atención y la adquisición de la lecto-escritura. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan Aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CARRERA: PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICOREHABILITACION 

 

LINEA DE INVESTIGACION: 

 Integración del sujeto con necesidades educativas especiales. 

 

NOMBRE DE ESTUDIANTE: Lyzeth Cristina Iza Aluisa 

 

SUPERVISOR: MGs. MARIA ELENA SILVA 

 

AÑO LECTIVO: 2012-2013 
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1. TÍTULO  

 

Influencia de la atención en la adquisición de la lecto-escritura en niños 8 a 11 años 

diagnosticados con TDAH que asisten al Centro Integral de Psicología “Superar”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como finalidad investigar de qué manera y 

en qué grado afecta la falta de atención para el correcto desarrollo de la lecto escritura. 

 

Según la autora Dra. Esther Cardo “Los síntomas de trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad (TDAH) tiene un gran impacto en el desarrollo del individuo e 

interfiere en su funcionamiento social, emocional y cognitivo, y causan una importante 

morbilidad y disfuncionalidad no solo en el niño, sino también en el grupo de compañeros 

y su familia.2” 

 

Podemos observar que los niños diagnosticados con TDAH expresan respuestas negativas 

debido a su comportamiento y esto le conlleva a una desventaja tanto social como 

académica en la cual podemos evidenciar dificultades dentro de estas la lecto-escritura. 

 

El DSM-IV describe el TDAH “como un trastorno del desarrollo que consiste en dos 

dimensiones de síntomas: déficit de atención y un comportamiento hiperactivo-

impulsivo”3. 

 

Podemos denotar que una   atención en estos niños diagnosticados con TDAH influye de 

una manera importante para un buen desarrollo de los procesos de adquisición de lecto-

escritura. 

 

La investigación se llevará a cabo en el Centro Integral de Psicologia “Superar” y su 

ubicación se encuentra Eloy Alfaro, Gaspar de Villaroel y Manuel Guzman, el que brinda 

atención a niños/as, Adolescentes, adultos y adulto mayor.  

 

 

 

 

                                                      
2 Dra. Esther Cardo. 
3 DSM-IV 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la atención en la adquisición de la lecto-escritura en niños de 8-11 años 

diagnosticados con TDAH del Centro Integral de Psicología “SUPERAR”? 

 

3.2 Preguntas 

• ¿Cuáles son los niveles atencionales en niños de 8 a 11 años diagnosticados con TDAH? 

•  ¿Cuáles son los niveles de la lectoescritura en niños de 8 a 11 años diagnosticados con 

TDAH? 

• ¿En qué consiste la relación entre los tipos de TDAH con los niveles atencionales?  

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

 Investigar la influencia de la atención en la adquisición de la lecto - escritura en niños 

de 8-11 años de edad diagnosticados TDAH que asisten al Centro Integral de 

Psicología “SUPERAR”. 

 Objetivo especifico 

 Determinar los niveles atencionales en niños d 8-11 diagnosticados con TDAH. 

 Determinar los niveles de lectoescritura en niños d 8-11. 

 Relacionar los tipos de TDAH con los niveles atencionales. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará en el Centro Integral de Psicología “SUPERAR” en año lectivo 

2012-2013. 

 

4. MARCO TEORICO 

Plan analítico: 

CAPITULO I 

 

ATENCIÓN 

Definición  

Clasificación  

Características 

Psicometría de la atención 
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CAPITULO II 

LECTO-ESCRITURA 

Definición 

Características 

 Adquisición de la lecto-escritura 

 

1. CAPITULO III 

 

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

Definición. 

Características del TDAH 

Diagnóstico diferencial 

Influencia en la lecto-escritura 

Síntomas 

 

a. Posicionamiento teórico 

Cognitivismo LURIA 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Colección de revistas de neuropsicología 2008 

 DSM-IV 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque cuantitativo 

“Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo 

y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández etal, 2003; p.5) 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Investigación Correlacional 

Este tipo de investigación está indicada para determinar el grado de relación y 

semejanza   que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre 

características o conceptos de un fenómeno. Ella no pretende establecer una 

explicación completa de la causa – efecto de lo ocurrido, solo aporta indicios sobre 

las posibles causas de un acontecimiento. 
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7. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

 La Atención influye en la Lecto-escritura de Niños de 8 a 11años con TDAH. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable independiente= Atención 

Variable Dependiente= Lecto-escritura 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Categoría Indicadores Medidas Instrumento 

Atención-memoria. 

A partir de estímulos 

visuales, 

s e  v a l o r a  l a   

capacidad del alumno 

para mantener la 

atención concentrada, 

en tareas queexigen 

observación 

analítica, así 

también se valora 

la capacidad de 

memoriaa corto plazo 

en tareas de 

conocimiento. 

 Atención 

 Memoria 

Se otorga un punto 

por acierto (A) se le 

resta los errores (E) y 

las omisiones (O) en 

cada una de las 

tareas. 

Simbología: 

PD = puntajes de 

retos. 

ma= memoria y 

atención. 

1= tarea nivel 1 

PD= ma =     A- (E + 

O ). 

Luego se suma las 

puntuaciones de las 

distintas tareas  

PD ma= PD1+ PD2+ 

PD3+ PD4+ PD5+ 

PD6 

Evalúa atención-

memoria 

A-1 

A-2 

A-3 

 

El d2 es un test de 

tiempo limitado que 

evalúa la atención 

selectiva mediante una 

tarea de cancelación. 

Mide la velocidad de 

procesamiento, el 

seguimiento de unas 

instrucciones y la 

bondad de la ejecución 

en una tarea de 

discriminación de 

estímulos visuales 

 

Atención 

Tachado de la letra 

(d”- d,,- d`,)  

 

TR = número de fila 

en la q se quedó. 

TA = número de 

aciertos. 

O = omisiones. 

C = comisiones. 

Formula 

TOT= TR- (O+C) 

VAR = TA - C 

CON= (TR+-TR-) 

Luego se busca en los 

percentiles de cada 

edad. 

 

Test de evaluación D2 
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similares. 

La atención no se 

aprecia como una 

aptitud simple, sino 

que se ofrecen nueve 

puntuaciones 

distintas que informan 

acerca de la velocidad 

y la precisión junto 

con otros aspectos 

importantes como son 

la estabilidad, la fatiga 

y la eficacia de la 

inhibición atencional. 

El d2 ha resultado 

especialmente útil en 

investigación básica, 

así como en los 

campos clínico, 

neuropsicológico, 

educativo, de recursos 

humanos y en 

Psicología del deporte, 

llegando a constituirse 

como una de las 

pruebas más relevantes 

e importantes de la 

evaluación de la 

atención en Europa. 

 

 

Categoría Indicadores Medidas Instrumento 

La valoración 

neuropsicológica 

implica el 

diagnóstico de 

problemas del 

desarrollo; la 

detección de 

alteraciones 

cognitivas y 

comportamentales, 

así como de 

condiciones no 

demostrables a través 

de un 

neurodiagnóstico 

estándar; 

establecimiento de 

asociaciones entre 

dificultad y trastorno 

de aprendizaje; 

detección de una 

alteración cognitiva 

Procesos 

neuropsicológicos: 

Atención. 

Funciones Ejecutivas. 

Dígitos progresión-

regresión. 

Habilidades 

Construccionales. 

Habilidades graficas 

(figura compleja). 

Lectura oral. 

Escritura. 

Edad 

5-7 8-10 11-13 14-16 

F p 

n = 61 n = 65 n = 65 

n = 61 

1. Habilidades 

constructivas 

1.1. Construcción  

con palillos (8)  

1.2. Habilidades 

gráficas 

Copia de figuras (12)  

Dibujo de la figura  

humana (20)  

Copia de la figura  

compleja (12-15)  

Tabla II. Medias y 

desviaciones 

estándares (entre 

paréntesis) en los 

diferentes grupos de 

edad (n = 252) para 

EVALUACION 

NEUROPSICOLOGICA 

INFANTIL (ENI) 
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generalizada, de 

déficit específicos en 

atención, memoria, 

lenguaje, percepción 

y habilidades 

visoespaciales. Los 

problemas de 

aprendizaje como 

dislexias, disgrafías y 

discalcúlias, al igual 

que los problemas en 

el desarrollo del 

lenguaje constituyen 

un capítulo amplio 

dentro de la 

neuropsicología 

infantil. Objetivo. 

Evaluar las 

características 

neuropsicológicas de 

niños y jóvenes en 

edad escolar. Valorar 

las características de 

las habilidades 

cognoscitivas y 

conductuales que se 

considera reflejo de 

la integridad del 

Sistema Nervioso 

Central.  

todas las variables 

dependientes 

analizadas. 

Edad 

5-7 8-10 11-13 14-16 

F p 

n = 61 n = 65 n = 65 

n = 61 

5. Lenguaje 

5.1. Repetición 

Sílabas (8)  

Palabras (8)  

‘No palabras’ (8)  

Oraciones (8)  

Edad 

5-7 8-10 11-13 14-16 

F p 

n = 61 n = 65 n = 65 

n = 61 

Edad 

5-7 8-10 11-13 14-16 

F p 

n = 61 n = 65 n = 65 

n = 61 

7. Lectura 

7.1. Lectura de 

sílabas (8) 

7.2. Lectura de 

palabras (8)  

7.3. Lectura de 

‘no palabras’ (8)  

7.4. Lectura de 

oraciones 

Aciertos (10) 

Comprensión (10)  

7.5. Lectura de un 

texto en voz alta 

Velocidad de la 

lectura 62,09 68,00 

Comprensión (8) 

8. Escritura 

8.1. Escritura 

del nombre (2) 

8.2. Dictado de 

sílabas (8) 

8.3. Dictado de 

palabras (8) 

8.4. Dictado de 

‘no palabras’ (8) 

8.5. Dictado 

de oraciones (20) 

8.6. Copia de un 

texto 

Velocidad 7,18  

11. Atención 
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11.1 Atención visual 

Cancelación 

de dibujos tiempo 

60seg) 

Cancelación 

de letras 

tiempo(60seg) 

11.2. Atención 

auditiva 

Dígitos 

en progresión (8) 

Dígitos 

en regresión (7)  

13. Funciones 

ejecutivas 

13.1 Fluidez 

Fluidez verbal 

Semántica 

(frutas) (2,93)  

Semántica (animales) 

(4,03)  

Fonémica (M)  

13.2. Flexibilidad 

cognitiva 

Ensayos 

administrados (54) 

Errores  

Categorías 

Incapacidad para 

mantener la 

organización 

13.3. Planificación 

y organización (11) 

Aciertos 

movimientos 

y diseños Aciertos 

diseños  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño no experimental. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra 

n =            N 

     (e) 2  (N-1) + 1 

n =            21  

        (0.05) 2 (21-1) +1 
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n =             21  

        (0.0025) (20) +1 

 

n =             21  

            (0.05)  +1 

n =            21 

                1,05 

n = 20 

 

9.1.1 Características de la población o muestra 

Niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad con dificultades en 

lecto_escritura 

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

 

  9.1.3 Tamaño de la muestra 

n= 20 

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Método Clínico 

 Método Correlacional 

 Método Estadístico 

 

10.1 TECNICAS 

 Rehabilitación 

 Reeducación 

 Estimulación cognitiva 

 Psicoterapia emocional 

 Ipler 

 Modelamiento 

 Ludoterapia 

 Autocorrección  

 Auto observación 

 Multisensorial 

 Ensayo – error 



69 

 

 Economía de fichas 

(Niñas-niños y adolescentes) 

 

INSTRUMENTOS 

 Observación 

 Test D2 (evaluar atención) 

 Evaluación neuropsicológica Infantil 

 Evalúa (Atención-Memoria) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

11.1 Elaborar ficha psicológica 

11.2 Configuración diagnóstica de TDAH-Impulsivos 

11.3 Aplicación de Prueba de Atención  

11.4 Aplicación de prueba de Lecto-Escritura 

11.5 Análisis estadísticos correspondientes con los resultados de las pruebas 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Apertura o (revisión) de historias psicológicas. Identificación de nivel de influencia de la 

atención en la lecto-escritura. 

Aplicación de técnicas mediante texto de rehabilitación. 

Aplicación de test para su evaluación y su evolución (Evalúa, Evaluación neuropsicológica 

Infantil (ENI), D2). 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno:Lyzeth Cristina Iza Aluisa 

 Supervisor de Investigación: M.Gs. Maria Elena Silva 

 

14. RECURSOS 

Materiales: 

 Hojas papel bond y periódico.  

 Lápices. 

 Borradores. 

 Pinturas. 

 Carpetas. 
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 Perforadora. 

 Grabadora. 

 Goma.  

 Grapas 

 Tiza liquida 

 Temperas 

 Pinceles 

 Títeres 

 Marcadores 

Económicos: 

 Transporte 

 Alimentación 

Tecnológicos: 

 Impresiones color/blanco-negro 

 Cd para grabación 

 Infocus 

 Costo de internet 

 Memory Flash 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 
                                    

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

 

 

Oct 

 

 

Nov 

 

 

Dic 

 

 

Ene 

 

 

Feb 

 

 

Mar 

 

 

Abr 

 

 

May 

 

 

Jun 

 

 

Jul 

 

 

Ago 

 

 

Sep 

 

 

Oct 

 

Diseño del proyecto 

 

 

X 

 

X 

           

 

Presentación y 

aprobación 

 

   

X 

          

 

Elaboración del Marco 

teórico 

 

   

X 

 

X 

         

 

Preparación del 

instrumento 

 

     

X 

        

 

Aplicación del 

instrumento 

 

      

X 

 

X 

      

 

Análisis estadístico 

 

       

X 

      

 

Elaboración del reporte 

final 

 

        

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

Presentación del 

reporte final 

 

            

X 

 

 

16. BIBLIOGRAFIA. 

 metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/.../enfoque-cuantitativo-. 

 (Díaz, Jordán,Vallejo y Comeche, 2006) 

 Colección de revistas de neuropsicología 2008 

 DSM-IV 

 

     17. ANEXOS 

Se presentarán al final del plan de investigación 

 

 

 

…………………………….                                  …..……………………………. 

Lyzeth Cristina Iza Aluisa                   MGs María Elena Silva 

         Estudiante      Supervisor de Investigación 
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Anexo B. Glosario técnico  

 

MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos delimitados en este marco, son definiciones, en su mayoría proporcionadas por la 

Real Academia de la Lengua Española que permite tener una visión clara de los términos utilizados 

en el marco teórico:  

Actitud. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos 

del ánimo, o expresa algo con eficacia. (RAE, 2014) 

Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.  

Atención. Acción de atender. (RAE, 2014) 

Conducta. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones 

Competencias. Es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado 

contexto (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional). (OCDE, 2010) 

Comportamiento. Manera de comportarse. 

Dificultad. Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o 

entender bien algo y pronto.  

Evaluación. Acción y efecto de evaluar. 

Habilidad. La capacidad de realizar tareas y solucionar problemas. (OCDE, 2010) 

Habilidades sociales. Incluye una diversidad de comportamientos en distintas etapas evolutivas, en 

diversos niveles d funcionamientos y en todos los contextos en los que puede tener lugar la 

actividad humana. (Betina & Contini, 2011) 

Hiperactividad. Conducta caracterizada por un exceso de actividad. (RAE, 2014) 

Impulsividad. Cualidad impulsiva, es decir que realiza actos esporádicos e inesperados.  

Lectoescritura. Es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la 

comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación 

intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta 

cognición integrado. (Ruiz, 2007) 

Lenguaje. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. 

Síndrome. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. 

Síntoma. Fenómeno revelador de una enfermedad. 

TDAH. Síndrome de déficit de atención e hiperactividad. 

Trastorno. Alteración leve de la salud. 

Trastornos afectivos. Se refiere aquellas alteraciones en razón de la ansiedad o miedo producido 

por algún elemento externo o interno.  

Proceso. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 
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Anexo C. Evaluación neuropsicológica infantil (ENI) 

 

Objetivo: Identificar las dificultades relacionados con la lectura y escritura en los niños del Centro 

Integral “SUPERAR”.  

 

LIBRETA DE PUNTAJES 

Nombre:  

Fecha de aplicación:  

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Nombre del educador:  

SUBTEST: DOMINIO LECTURA 

1.1 Precisión 

1.1.1 Lectura de sílabas 

 Respuesta Puntaje 

1. bi  1            0                                    

2. pro  1            0                                    

3. tle  1            0                                    

4. nul  1            0                                    

5. tian  1            0                                    

6.  grui  1            0                                    

7. clin  1            0                                    

8. trans  1            0                                    

 Total (8)  

 

Análisis cualitativo 

 

   Núm.  

Sustituciones 

     Lexicalización  

      Literales  

Omisiones 

      Letra  

      Segmento  

Adiciones   
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1.1.2 Lectura de no palabras (suspender después de 3 errores consecutivos) 

 Respuesta Puntaje 

1. Escribir el nombre del niño*  1            0                                    

2. oso*  1            0                                    

3. pelota*  1            0                                    

4. sal  1            0                                    

5. tren  1            0                                    

6. gato  1            0                                    

7. limpio  1            0                                    

8. columna  1            0                                    

9.  mochila  1            0                                    

10. diccionario  1            0                                    

11. globalización  1            0                                    

 Total (11)  

 *No aplica a los niños de siete a 16 años de edad. 

Análisis cualitativo 

   Núm.  

Sustituciones 

     Semánticas  

     Visuales  

      Literales  

      Derivaciones  

Omisiones 

      Letra  

      Segmento  

Adiciones   

 

1.1.3 Lectura de palabras (suspender después de 3 errores consecutivos) 

 

 Respuesta Puntaje 

1. bul  1            0                                    

2. trez  1            0                                    

3. leto  1            0                                    

4. sileta  1            0                                    

5. crieso  1            0                                    

6. fampina  1            0                                    

7. epolítamo  1            0                                    

8. craseplántico  1            0                                    

 Total (8)  
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Análisis cualitativo 

   Núm.  

Sustituciones 

     Lexicalización   

      Literales  

Omisiones 

      Letra  

      Segmento  

Adiciones   

 

1.1.4 Lectura de oraciones 

 Precisión Comprensión 

1. Señala un carro rojo 1            0                                    1            0                                    

2. Señala un avión grande 1            0                                    1            0                                    

3. Señala un carro amarillo y un avión rojo 1            0                                    1            0                                    

4. Señala el carro amarillo toca el carro rojo 

pequeño 

1            0                                    1            0                                    

5. Antes de tocar un carro amarillo roca el carro 

rojo pequeño 

1            0                                    1            0                                    

6. Toca el avión pequeño que está junto a un 

carro rojo 

1            0                                    1            0                                    

7. Antes de tocar el carro azul grande señala el 

avión verde pequeño 

1            0                                    1            0                                    

8. Señala un avión pequeño y después toca el 

avión grande y un carro amarillo 

1            0                                    1            0                                    

9.  Señala el avión rojo pequeño, si hay un carro 

azul grande y un carro amarillo 

1            0                                    1            0                                    

10. Señala el avión rojo pequeño, si hay un 

carro azul grande y un carro verde pequeño 

1            0                                    1            0                                    

11. Antes de toca el carro azul pequeño toca un 

avión rojo y un carro verde 

1            0                                    1            0                                    

 Total (10)  

 

 

Para los niños de siete a 16 años de edad 

 Texto narrativo “Tontolobo y el carnero”. (101 palabras) 
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Un lobo viejo que ya no tenía la fuerza y la astucia de otras épocas y al que por eso llamaban 

Tontolobo, persiguió un carnero, que se puso a salvo subiéndose a una alta peña.  

- ¿Por qué te esfuerzas tanto? - se burló el carnero. Si quieres comerme, solo tienes que abrir la 

boca y yo saltaré dentro. El lobo abrió la boca y el carnero saltó. Al saltar le dio tal cornada que lo 

derribó al suelo sin sentido. Cuando volvió en sí, Tontolobo ni siquiera se acordaba sé si había 

comido o no al carnero.  

Tiempo de lectura___ seg.  

1.1.5 Precisión en la lectura de un texto en voz alta 

Número de palabras con error ____________________________ 

Análisis cualitativo 

    Núm.     Ejemplos 

Sustituciones 

     Semántica   

     Literal   

     Derivacional   

     Visual   

Omisiones  

      Letra   

      Segmento   

      Palabra   

Adiciones   

      Palabra   

 

 

1.2 Comprensión 

1.2.2 Comprensión de la lectura de un texto en voz alta 

Para los niños de cinco a seis años de edad 

 “El campesino solitario” (35 palabras) 

 Respuesta Puntaje 

1. ¿Ahora dime tú el cuento?  2           1            0                                    

2. ¿Quién es el personaje principal?  2           1            0                                    

3. ¿Quién llegó a la puerta de su casa?  2           1            0                                    

4. ¿Qué decisión tomó el campesino?  2           1            0                                    

 Total (8)  
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Para los niños de siete a 16 años de edad 

 “Tontolobo y el carnero” 

 Respuesta Puntaje 

1. ¿Cómo se llama el lobo?  2           1            0                                    

2. ¿Qué dijo el carnero?  2           1            0                                    

3. ¿Qué fue lo que hizo el lobo?  2           1            0                                    

4. ¿Quién fue el más astuto y por qué?  2           1            0                                    

 Total (8)  

 

Lectura silenciosa de un texto 

Cuento “La Tienda” (92 palabras) 

¡Cuántas veces se había parado Carlos frente a la vitrina de la tienda! Y ahora llegaban las fiestas 

de navidad: aquel atrayente local era todavía más extraordinario. Sobre la enorme mesa de nogal, 

¡qué de cosas deliciosas!; un enorme plato con dulces de brillantes colores y ricos aromas, rodeado 

de frutas: manzanas, mandarinas y naranjas. 

También en la tienda había frascos con dulce de fresa, pastel, grandes algodones de dulce y 

olorosos duraznos. Por el aire de extendía un suave aroma a cajeta recién hecha que llegaba hasta el 

corazón. 

 Tiempo de lectura___ seg.  

1.2.3 Comprensión de la lectura silenciosa de un texto 

 

 Respuesta Puntaje 

1. ¿Qué había en la mesa?  2           1            0                                    

2. ¿Qué contenían los frascos?  2           1            0                                    

3. ¿A qué olía la tienda?  2           1            0                                    

4. ¿En qué época del año visitó la 

tienda? 

 2           1            0                                    

 Total (8)  

 

1.3 Velocidad 

1.3.1 Velocidad en la lectura de un texto en voz alta 

Número de palabras leídas ( ) x 60          =  (  )   Palabras leídas por minuto 

      

 Tiempo de lectura en segundos ( ) 

1.3.2  

1.3.3 Velocidad en la lectura silenciosa de un texto 
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Tiempo de lectura en segundos  =  (  ) Palabras leídas por minuto 

 

2. SUBTEST: DOMINIO ESCRITURA 

2.1.1 Escritura del nombre 

Total: 2   1   0 

2.1.2 Dictado de sílabas   

(suspender después de 3 errores consecutivos) 

 Puntaje 

1. Li 1            0                                    

2. Bru 1            0                                    

3. Fia 1            0                                    

4. Gun 1            0                                    

5. Prens 1            0                                    

6. Blin 1            0                                    

7. Sion 1            0                                    

8. Troi 1            0                                    

Total (8)  

 

Análisis cualitativo 

Diestro             Zurdo            

Núm.  

Hemiparesia 

     Derecha-izquierda 

Micrografía 

Macrografía  

Agarre del lápiz 

    Maduro 

    Intermedio 

    Inmaduro 

Temblor  

Rigidez  

Movimientos involuntarios  

 

Sustituciones 

     Lexicalización   

      Literales  

Omisiones 

      Letra  

      Segmento  

Adiciones   
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 2.1.3 Dictado de palabras (suspender después de 3 errores consecutivos) 

        Análisis cualitativo  

               

 Puntaje 

 1. Sal 1            0                                    

2. Cruz 1            0                                    

3. Bueno 1            0                                    

4. Zapato 1            0                                    

5. Queso 1            0                                    

6. Tranvía 1            0                                    

7. Cinturón 1            0                                    

8. Llavero 1            0                                    

Total (8)  

 

 

 

2.1.4 Dictado de no palabras (suspender después de 3 errores consecutivos) 

         Análisis cualitativo  

               

 Puntaje 

 1. Mel 1            0                                    

2. Gron 1            0                                    

3. Pieno 1            0                                    

4. Banito 1            0                                    

5. Quifo 1            0                                    

6. Crantía 1            0                                    

7. Sinlarón 1            0                                    

8. Llosiro 1            0                                    

Total (8)  

 

 

 

 

 

 

Núm. 

Sustituciones 

    Semánticas  

    Visuales   

    Literales   

    Derivacionales  

 Omisiones 

    Letra  

    Segmento  

 Tildes o acentos  

Núm. 

Sustituciones 

    Lexicalización  

    Literales   

 Omisiones 

    Letra  

    Segmento  

 Tildes o acentos  
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2.1.5 Dictado de oraciones 8suspender después de mostrar incapacidad en 2 ensayos consecutivos) 

 

Oración Puntaje 

1. Guillermo desayuno huevos fritos. 4    3     2    1    0                                    

2. El cazador persigue al zorro negro 6    5     4    3    2     1     0                                    

3. Bruno y Jorge recogieron cerezas en el bosque de Chile 10   9    8      7   6    5    4    3    2   1   0                                    

Total (20)  

 

Análisis cualitativo 

 Núm. Ejemplos 

1. Palabras separadas incorrectamente   

2. Palabras unidas   

3. Errores en el uso de mayúsculas   

 

Análisis cualitativo 

      Núm.    Ejemplos  

Sustituciones 

     Semántica   

     Visuales   

     Literales   

     Derivacional    

Omisiones  

      Letra   

      Segmento   

 

2.1.5 Dictado de oraciones (suspender después de mostrar incapacidad total para copiar o después 

de transcurridos 5 minutos) 

“El pastel asustado” 

Una madre preparaba muchos pasteles para sus hijos. Un día preparó un pastel con tanto amor que, 

al sacarlo del horno, a todos se les hizo agua la boca. 

-Mamita querida, mamita guapa-, danos un trozo, le suplicaron sus hijos, golosos impacientes, 

haciendo mil gestos. 

Sí, sí, esperen a que se enfríe y lo podrán comer entero. El pastel al oír la sirte que le esperaba, se 

asustó. Saltó de la charola, echó a rodar y nunca más volvieron a verlo.  

Tiempo de copia: ___ seg.  
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2.1.6 Precisión en la copia de un texto 

Número de palabras con errores: Total __________Análisis cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación escrita 

Cuento “Bolita de Nieve” 

Era un corderito que vivía en el bosque, y en él tenía a todos sus amigos. La ardilla juguetona, el 

veloz venado, los simpáticos conejitos, los pajaritos y otros más.  

Todos eran amigos de Bolita de Nieve y eran felices a su lado. Solamente había uno, que era el 

lobo, que nunca quiso ser amigo del corderito. Por el contrario, deseaba encontrarse a solas, con él, 

para devorarlo. 

Cierto día se disfrazó de anciano y se acercó a Bolita de Nieve: 

Buenos días, amiguito. Vengo a decirle que me resultas tan simpático, que tengo para ti un regalo 

dentro de mi cueva, acompáñame hasta ella y te lo daré. 

Pero los demás animalitos sospechaban de las intenciones de aquel desconocido. En cambio, Bolita 

de Nieve se mostrado confiado, diciendo: 

Está bien, buen anciano. Le acompañaré para que no tropiece con las piedras. Con esas gafas vera 

poco y puede caer. 

El lobo y Bolita de Nieve echaron a andar. Muy contento el primero, porque había conseguido 

engañar al corderito. Pero los animalitos del bosque estaban intranquilos y mucho más los 

conejitos, quienes, decididos a descubrir el engaño, pisaron sobre las barbas del falso anciano y 

quedó al descubierto el lobo. 

Todos ellos se lanzaron sobre el malvado animal y le atacaron, hostigándole por todas partes. El 

lobo huyo del bosque para siempre. 

Bolita de Nieve quedó muy agradecido por el comportamiento de todos sus buenos amigos. Gracias 

a ellos se había salvado de caer en las garras del sanguinario lobo. Entonces, y para celebrarlo, todo 

fue fiesta en el bosque.  
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   Palabra  
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Tiempo en que fue escrito el cuento _____________seg.  

2.1. Precisión en la recuperación escrita 

Número de palabras con errores: Total __________Análisis cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Composición narrativa 

2.2.1 Coherencia narrativa 

Nivel de coherencia (7)                  

2.2.2 Longitud de la producción narrativa 

Número de palabras utilizadas: 

2.3 Velocidad 

2.3.1 Velocidad en la copia de un texto 

 

Número de palabras copiadas    (  ) x 60          =  (  )   Palabras copiadas por minuto 

 

Tiempo de copia en segundos     (  ) 

 

2.3.2 Velocidad en la recuperación escrita 

 

Número de palabras copiadas    (  ) x 60          =  (  )   Palabras escritas por minuto 

 

Tiempo de escritura en segundos     (  ) 

 

 

 

 

 

 

Núm. 
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Núm. 
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83 

 

Anexo D.  D2: Test de Atención 

 




