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CAPITULO 1 

PllOllLEMA 



l.- lN'rHODUGCION 

La investignci6n ~ue ne prenenta a continuaoi6n, t.r~ 

ta sobre la madurez necesaria para el aprendizaje de la 

leo.o-escritura, ~s decir, que sin esta 1I1Bdurez, ea pr~ 

bable que el alumno atraviese por ciertas dificultadua, 

durante el primer al\o de primaria, a~o encolar aupueato 

para adquirir dicho aprendizaje, 

Se realizará un es.udio de casos de alumnos que obt~ 

Vieron nivel medio o inferior de maduruz, medid.a por ,el 

test A B C de Lourenco Filho, habiÓndoselea aplicado d! 

cho examen antes de iniciar u! primer ailo de primaria, 

i,;n cada caso ae analizará el mencionado test A B e, 
además se realizará U!lll entrevista a loa padrea de fa

milia y se completará el estudio de cada caso, anali

zando un cuestionario individual, contestado por las 

maestras, al finalizar el ciclo escolar, 

:>e pretende conocer de tal manera, quri camino aig11i6 

cada alumno, para poder concluir cual o cuales son las 

majares maneras de tratar dichos casca o quJ coll!lacuea 

cias se derivan do orlos. 

;;ata 1nvestigaci6n será de provecho a los departa

mentos psicopedagósicoa de las primarias, para ayud!U" 
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a a,uellos alumnos que presenten problemas semejantes, 

o uien para prevenir dichas dificultades al aprender a 

leer y escribir en los alumnos. 

La muestra para la investigación, será tomada dd la 

escuela primaria Mtonio (;aso, puesto que aquí se les 

a.ilica e~ test A B e al solicitar su ingreso n la ina

ti tuci6n, y por su disponibilidad y facilidad de alean-

ce, 

· ..• 



Se han realizado num.1rosas investigaciones centrRdaa 

en la relación entre la lecto-escri tura, la madurez ne• 

cesaria pnra su aprendizaje y las posibl~s consecuencias: 

y (o) dificultades en este aprendizaje. 

uaré a continuación una pe~ueña reseña histórica de 

dichas investigaciones. Olson (1940) desnrrolla la idea 

de que el é,:ito en la lectura es función de la madurez 

general y que, recíprocamente, el fracaso en la lectura 

proviene de la faltn de mndurez. untes (1941) llegó a la 

conclueión de que aproximudrunente el 75~ de los casos más 

severos de fracaso en la lecto-escritura montraban cierto 

grado de desequilibrio y que en la cuartn parto de loa c~ 

aos el desequilibrio había causado el fracaso en la lec

to-escritura, mientras que en tres cuartas partea: do loa; 

casos el desequilibrio era la secuela o el resúltado del 

fr caso en el aprendizaje de la 1ecto-escritura. Hobinaon 

(1946) encontró pr;iblcmas de una rolación entre ciertos 

tipos de defectos visuales y el fracaso en la lectura. 

Gaier (1951) indica que lns dificultades en el aprendiz~ 

je de la lecto-cacritura pueden ser ol rosuJ.tado de per

turbaciones emoaionales y de personalidad, Shonell (1961) 

por su J~rte dice, que Je los efectos motaleu del fracaso 

en la lacto-escritura, sur.;e la mayoría de las perturba-. 

clJnes e~ocionales, wal~quist (1970) conv.cne en qué, a 
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pesar de que la inteligencia ea un factor necesario parn 

el éxito en el aprendizaje de la lectura, :sta no dete.r-
· .. 

mina el progreso en la lectura, \1), 

r.n s!nteaie, el fracaso de la lectura se debe a faltn 

de madurez, a desequilibrio, a defectos vieuales y a que 

la inteligencia no es un factor determinante en el apre!! 

dizaje de la misma, Además, laa dificultades para ambas¡ 

la lectura y la escritura provienen de perturbaciones ~ 

mocionalea y de personalidad, 

r.n la presente investigaci6n se hablará de las .difi

cultades en la lacto-escritura por faltt1 de madurez pa

ra dicho aprendizaje, un instrumento que mide esta mad~ 

rez, ea el test A ll C de Lourenoo Jo'ilho, que obviamente 

se tomará en consideraci6n, 

\1) DOolllING, J, Madurez cara la lectura Buenos Airea 
Kapeluaz, 19·14. Pag. 47-6a. 
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3.- JU:HUICAGION 

!lo podemos ignorar el hecho de que todos los alumnos 

de primaria deben aprender a leer y encribir, ya que e~ 

te áprendizaje es un instrumento básico, cuyo dominio 

es indispensble pnra pro¡;rnsar en otros campos. Muchos 

alumnos atraviesan por una serie de dificultades y pro

blemas en el primer año de primaria, que es cuando se 

les enseña a leer y escribir, 

Uno de estos problemas, es la falta de madurez en el 

niño para dicho aprendizaje, La madurez es importante 

por dos razones: primero, porque en la maduración in

fluyen factores 6rgánicon sobre los cuales tenemos pg 

co o ningtln control, pero no obst111te afecta marcada-

mente el desarrollo huma.no. <iegundo, porque la mndur! 

ci6n parece limitar en ~ran medida la proporción. ind! 

vidual de aprendi:aje y determinar su éxito escolar, 

es decir su rendimiento académico, 

La experiencia ha demonlrudo a maestros y n padres 

de frunilia, qua una falta de m ulurez para el aprendi

zaje de ~a lecto-escritura, trae connigo dificultades· 

al realizar dicho aprendizaje. ~n otras palabras, el 

allll!lno bajo en madurez para el aprendizaje de la lec

to-escrltura, por lo ,:eneral tendrá mnla lectura muy 

poco .fluida y en su escritura se .. ncontrnrá omisión, 
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:r 

confusión e inversión de letras y (o) separación de pa-

labras, 

~l test A B C de Lourenco Filho, que mide la madurez 

necesaria para el aprendizaje de la lecto-escritura, es 

un examen utilizado en muchas instituciones educativas, 

aplicifudolo coino examen de admisión antes de iniciar el 

primer al!o de primaria." 

3,1,- Definición del problema, 

~l problema que intenta conocerse, es ver como afec

té el nivel medio o inferior de madurez necesaria para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, de acuerdo a como 

ea medida en el teat A il e de Lourenco ;•Uho, en el ren 

dimiento de dichas características (lecto-escritura) do 

alumnos de & y 7 a!los de edad, que finalmente ing~esa

ron al primer atto de primaria en una institución parti 

cular de Guadalajara, mediante un análisis de caeos, 

),2,- Objetivos y pre¡,'llntas de investigación, 

Los objetivos planeados para euta invesLigución tienen 

como objeto dar solución al problema del estudio, Las pr~ 

guntaa de investigación que se derivan de cada uno de e

llos, se presentan inmediatamente después de cada obj•ti 

vo, con el fin de facilitar la visión global y de satis-
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facer dichos objetivos de la investigaci6n. 

A continuación se presentan los objetivos eucedidoa 

de sus respectiv~s preguntas de investigación: 

l) Analizar los casos individualmente, tomando en 

cuenta loa resultados del test A D e, el rendimiento !?!!: 

colar que obtuvo el niño durante el primer año de prim! 

ria y la entrevista que se hará a los padree de familia. 

a)¿Qué informaci6n otorgó el departamento paic:o

pedagógico a los padres de familia sobre la b! 

ja madurez para el aprendizaje de la lecto-ea

cri tura de sus hijos? 

b)¿Cuáles fueron loa resultados obtenidos en el 

test A ll C? 

c)¿Cuál tue el rendimiento escolar de loa niñoa 

con nivel modio o inferior de madurez, durante 

el primer año de primaria? 

d)¿Qué dificultndos ae pres~ntaron? 

e)¿Existió alguna actitud especial en el alumno 

antes o después de enterarse el mismo de dicha 

dificultad? 

2) Deter1Dinar qur/ tipo de ayuda reoibi6 cada alumno, 

a)¿Qué tratamiento se diÓ a cnda caaoi 

- Si recibió '·r.yuda del departamento paicopeda-

• a 



g6gico, ¿qué tipo de ayuda fue? 

- ~i recibió ayuda de su maestra, ¿qué tipo 

de ayuda rue? 

- Si recibi6 ayuda de sus padres, ¿qué tipo 

de ayuda fue? 

b)¿Qué tipo de soluciones se presentaron, si se 

presentaron? 

c)¿Cuálee fueron lon trataraientos exitosos del 

problema? 

'J) JJeter1ninar las consecuencias a la baja madurez 

para el aprendizaje de l~ lacto-escritura, 

a)¿ijUá casos tuvieron consecuencias'/ 

b)¿Cuál es el nivel académico-afectivo de loe 

ni~os con medio o inferior nivel mudurativG 

pura el aprendizaje de la leoto-eacritura, ! 

ños después? 

4) Comparar los casos de una manera «&neral, 

a)¿Qué similitudes se presentaron en los casos 

estudiados? 

b)¿Qué diferencias se encuentran entre loa ca~ 

sos? 

5) Determinar la capacidad predictiva del test ,A B C 

a)¿Qué valor predictivo tiene el test A D C de 

9 



Lourenco J,'ilho? 

~)¿Qué indicadores demuestran la capacidad predi~ 

tiva del tes~ A B C? 

3,3,- Limitaciones intrínsecas y extrínsecas 

una de lae limitaciones del estudio, es que 0610 se 

tomó en consideración para conocer la madurez de los n! 

ños. para el aprendizaje de la lecto-escritura, el test 

A B C de Lourenco .l:'ilho y el rango de error establecido 

por el mismo autor. Otra de las limitaciones as, la mue~ 

tra relativamente pequeña, ya que varios de loa alumnos. 

que obtuvieron igualmente nivel medio o inferior de ma

durez para el aprendizaje do la lacto-escritura, medid~ 

por el test A B C, por alguna u otra raz6n no ingre11a1Jn 

a la primuria Antonio Caso, La última do laa limitaciones 

para esta 1nves~gaci6n se.da la negaci6n de loa padna. 

de familia para contestar a la .entrevista, 

3,4,- Supuestos 

Los supuestos <¡ue se derivan del estudio son tres, los 

que se presentan inmediatament.e: 

1) El nivel madurativo en la lacto-escritura, influya 

en el rend.imicnto escolar do los nir1os, 

2) El departamento psicopeda3Ógico debe otorgar ayuda 

a niños con dificultades en el aprendizaje de la lecto

eacritura. 



3) El test A B C de Lourenco Pilho puede diagnosticar 

el nivel madurativo para el aprendizaje de la lacto-es

critura en los niffos. 

3.5.- Definición de térwinos báeicos, 

Los términoe báaicos que a continuación expongo, aon 

términos que se utilizan a lo largo del estudio y que es 

oonvenienta que se estudien de una ruiama manera Ulllto por 

parte del investigador como del lector, 

Hendimiento escolar: "Es el aspecto mas dinámico de la 

institución esoolar. ~s la relación del trabajo 

realizado por el maestro, y los alumnos y la ed~ 

cación (perfección intelectual y moral) lograda 

por /atoa, do otro, ~l rendimiento escolar incl~ 

ye dos aspectcs del proceso educativo: aprendiz! 

je y conducta". (21; 

Cuando se habla de rendimiento encolar en el pr~ 

sen te estudio, ue refiere al rondimien to escolar 

específico del aprendizaje de la lecto-escritura. 

Madurez; "El estado en el cual el desarrollo ha llegado 

a su máximo y el creciu1iento ha cesado; referido 

a células; Ór~anos, funciones (fÍsicas .y menta-

(21 GAJ1C1A HOZ, victor Diccionario de Peda;:o¡¡!a Barce
lona: Labor, 1970. Torno II, pag, 5u8. 
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lea) y todos loa organismos", ()), 

·reat: "Une prueba de una de las habilidades medida en 

una batería de prueba de aptitud diferencial", (4), 

lJ) GOOD, Ce.rter v. uictionary of cducation U,S,A, 
L!acGraw-Hill aook Co., 197}. Pae. 355. 

(4J Ibid, ~ag. 594. 
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C A P l T U L O II 

REVISION DE LA LI'rERATUR4, 



i::l problema central que in ten ta fundamentara e en la 

presente revisión de la literatura es, ver cómo afecta 

la madurez necesaria para el aprendizaje de la lecto-e!l_ 

critura en el rendimiento escolar del mismo aprendizaje. 

Por lo que se incluye un capítulo específico en madurez 

y su relación con el rendimiento escolar. 

I5ualmente pura determinar posibles consecuencias por 

falta do madurez al aprender a leer y escribir es impor

tante tratar el tema uobre la mr~urez y su influencia 

en el áprendizaje, 

~s relevante enterarse de lo que autores competentes 

en el tema, han encontrado como dificultades comunes al 

aprender a leer y oacribil' en los niftos, J::s la razón por 

la. que existe el capítulo sobre dificultades en el apre!! 

dizaje de la lecto-escritura. 

Como es necesario conocer el rendimiento escolar de 

los alumnos que obtuvieron nivel medb o inferior· de ma

durez, al lrncer el eutuuio de cada caso, debe darse a C,2 

nocer lo sobresaliente en la enseftanza de la lectura y 

escritura y sus dificultades en ambos, jardín da infan

tes y primer ano de· primaria. 

za que se habla del aprendizaje de la lecto-escritu-
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ra, no podría faltar lo ~ue ae conoce sobro la enseffan

za del mismo • .:n el j.lrdín de niftos, se debe preparar 

a los pe.,ueílos para ad•JUirir la madurez neoeaariu para 

el aprendizaje de la lacto-escritura, lu que necesitaráii 

sin duda en el primer affo de primaria. Por consib'Uiente 

eo informarán cuiiles son los objetivos y pro¿¡ramae en 

ambas et.apns de lu ensuñanza, 

~xisten ejercicios previos al aprendizaje de la lcoto 

escritura, necesarios de incluir en las bases teóricas, 

puesto que pueden catea prevonir dificultades en .el apreu 

dizaje de la misma, 

lmportante es así mismo añadir el test A B e de Lou-

renco t'ilho, ya que la investigación ae busa en Ól, pa• 

ra determinar los niveles de madurez do los alumnos so-

metidos al exwnen, 

l'nra poder afirmar la capacidad predictiva del toa~ 

A D e y los indicuaores que determinan est;a capacidad 

prodictiva, ea sumamente imjlortante hablar de loa fun

damentos del test ·' B c. 

Por últimu expli,co que, se abarcó la rcvieión de la 

literatura de lo mJs general a lo específico, empozando 

por los thosaurus de educación y terminando en temas o~ 

pecíficoa on los catálogos de educación. 
15 



l.- i:;!ISE!lAH~A DE LA Lr:c·rURA y ESCllITURA 

El lenguaje es una forma de COOJunicación eminentemen

te humana, ¿ste le permite al hombre comunicarse consigo 

mismo y con los demás, Las manifestaciones del lenguaje 

son: el lenguaje interior y el lenh'llaje exterior o expr2 

sivo, !U primero se desarrolla en la primera in!Wlcia,·y 

es cuando el niño aísla lo habitual, lo propio y exclu¡e 

lo accidental en ca.da imatien perceptiva que se le da, ~o 

necesita de la palabra pare reconocer el objeto o lu si

tuación; puede representar en su mente la sensopercepción. 

cuando se a¡¡.rega a la palabra el significado, se estable

ce el proceso de simbolización. ~l lenguaje exterior va 

desde lenguaje mímico, gestual, oral y por Último escri• 

to, que se estructura sobre la interpretación de símbolos' 

gráficos convencionales, ~1 símbolo representa un concep

to, 1 el basamento del lenb'1laje lo constituyen los símbo

los. "CUando se apre!J~e a interpretar y a combinar símbo

los gráficos, se va adquiriendo la lecto-eecritura, poro 

la intención final de este aprendizaje es el logro del 

lenguaje escrito en su acepción de expresiSn del penoa

miento mediante símbolos gráficos, para que cumpla real

mente su función de medio de comunicación del ser huma-

noº, 

(l) 

(1), 

JAVJ::1lJAAll, l!ilda !Ja, "El proceso de simbolizac.ión en 
la adquisición del len.,:uaje lacto-escrito" En 
Limen: rcvi~ta ·de oriont'1c1on u 1<11cticr; Allo 
;(1.(, !lo. 70, r'eb. 1981. P«¡;, 29. 
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l,l,- ~jeroicios previos a la enaei!anza ue la lecto-es

critura 

Hablaré primero sobre algunas sugerencias que se pro

ponen para realizar antes de ensei!ar a leer y es'cribir. 

Después pasaré a hablar mas específicamente sobre las cou 

dicionea y fuctorea ~ue influyen tanto en la enseftanza de 

la lectura como en la enseñanza de la escritura, 

Prosigo entonces úl!lenciona.r las actividades recomend! 

das para la primera etapa de escolaridad: 

1,- Actividades que ayudan al pasaje del lenguaje gestual 

y oral al lenguaje codificado; como por ejemplo: interpr.!!,. 

tar títeres, representar gestos, interpretar y represen

~ ~ensajea a través de signos, interpretar aé~alea Yi! 

lea, etc. 

2,- Actividades para iniciar a los ninos en la repreaen

taoi6n simb6lica; como por ejemplo: pictoBramas ein codl 

fioaci6n, en donde los nii!os mediante el dibujo eapont~

neo representan situaciones vividas, estructuran también 

una narraai6n en dos o tres dibujos e interpretan narra

ciones observando láminas. Pictograma¡¡ codific!ldos; como 

por ejemplo: representar situaciones reales utilizando 

convenciones tlráfioas, eatnblecer combinación de palabras. 

llespué.:i ae irá reemplazando el dibujo-símbolo por lo. pa

labra-símbolo, 
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·.: Otros autores hablan de cond iciunes necesarias para la 

adquisición de la madurez lecto-escritora; las cuales ex

pondré inmediatamente; 

l,- ~actores sensoriales: percepci6n y discriminaci6n vi

sual, audición y discriminación auditiva, 

2,- Factores psicol6gicos: buena relación afectiva en el 

hogar y en la escuela, buen conocimiento del cuerpo, o

rientación y estructuraci6n espacial correc.tamente esta

blecida, adquisición de la sucesión de hechos y aconteci 

mientes en el tiempo, buen sentido del ritmo, nivel int! 

lectual normal, lenguaje suficiente y correcto. 

J,- Factores. fisiol6gicos: normal desarrollo neurológico, 

motricidad bien desarrollada, 

4.- Factores sociales: oportunidades de juego, actitudes' 

para la lectura y la escritura, calidad de vida familiar·, 

l,2,- Pautao genernleo y factores '1ue influyen en el a• 

prondiznjo de la lectura 

"Saber leer no consiste solo en descifrar mecánicamen-

te un texto, sino comprenderlo; implica entrar en comuni

cación con el pensamiento del autor, i>n consocuencia, el 

aprendizaje de la lacto-escritura os esencial en el pro

ceso de comun'icaci6n °y socialización del ser humano, El 

lenguaje ea a la vez causa y efecto de la socialización 

y c0niribuye a la formaci6n y estabilización de loo sis-
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temas de comunicnción, .¡ue son los conceptos"; (2), 

La lectura ea una disciplina mental, que act.iva el pen

awniento, la reflexi6n y qJe canaliza hacia el recogimien

to y la meditación espirituales, ea decir, que por medio 

de una gimnasia intelectual forma, crea y recrea, 

Resumiendo lo que diferentes autores consideran como 

pautas generales para la enseílanza de la lectura, explico 

lo siguiente: 

1,- ~ondiciones sociales y aspectos afectivos: loa padrea 

son elementos dinámicos positivos o negativos de la moti

vación, al igual ~ue lo son las condiciones sociales ta

vorablea o desfavorables en .¡ue se encuentra el niflo, aa 

requiere un buen oquililirio afectivo y una ·actitud rela

jada y dispuesta, 

2.- Condicionea perceptivo-motrices: se incluyen la vi

sión, la audición, la pronunciación, etc, 

J,- Condiciones relativas a la estructuración del espa

cio: buena ubicación en el espacio, sin problemas de o

rientaci6n, 

4,. Condiciones relativas al nivel intelectual: necesi-

dad de un cociente intelectual superior a 100 en.el niflo, 

l2) RUIZ, Olga "Psicopedago¡¡ía del aprendizaje de la lec
tura y sus trastornos" i::n Limen: rcvis ~a de o
rientación did:Í.ctica Aflo XIÍ, !lo, 45, Ju! 1974 
pa¿, 87. 
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Como la enseñun•a de lu lectura consta· de dos etapas 

que son: la udquiaición del mecanismo y la aplicación de 

este mecanismo a la lectura de un texto (interpretación 

y co~prensi6n), entonces, el alumno debe realizar el es

fuerzo simult~eo do la adquisición de un sistema simbó

lico y de la si¡;nificació11 del lenb'uaje escrito, 

Sobre los factores que influyen en el aprendizaje de 

la lectura di¡;o lo siguiente: 

1,- Materiulcs de enseílunza: se refiere a que el maestro 

debe proporcionar bastante material y no basarse solruneu 

te en el libro de texto, Puede obtener catálogos, folle

tos, guías, etc,, puede pedir prestado a la biblioteca al 

gunos libros, revistas y periódicos de interés para· loo 

nif\oe, 

2,-· !Jedioo en el ho¡¡ar: loa padres de .frunilia indiscuti

blemente influyen en el aprendizaje de la lectura; inveQ 

tigacioneo han demostrado que los buenos lectores vienen 

de hogares do:ido so leo estimula a leer, 

3,. Actitud del maestro: quiere decir que los nifloa per

ciben ra'pidrunente la preocupación excesiva del maoatro au 
te sus progresos en ln lectura, ~sto puede provocar en el 

niílo sentimientos de inaeJuridad y tensión, no fnvornblea 

parn ol corrocto nprendizujo de ln lectura, 

4,- ditmo de desarrollo: significa que el nlílo debe ea

tai: npto puru leer, pnra ~ue lo.:;ro un buen aprendizaje, 
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5,- Diferencias individuales: el muestro debe tener agu-

deza y tiempo suficiente para familiarizarse con las ap

titudes, dificultades y necesidades de cada alumno, para 

proporcionarle adecuada ayuda individual. Puede enseftar

los a trabajar en parejas o en grupos poqueftoa para que 

se qyuden mutuamente, 

6,- Actitud del alumno: se dice que el alumno debe poseer 

un gusto por la lectura, y muchas veces el método :rÍgido 

y la disciplina excesiva contribuyen a destruir este t>U~ 

t-0. 

"Algunos alumnos llegan a la escuela trayendo fuert<i

mente estructurada la motivación p11ra aprender a leer. 

Ul sus hogares ao usa un len.;uaje correcto, un vocabul_!! 

rio extenso y varindo, i:;n esos ho¡,;area todos leen; el S.!! 

ber leer se considera un valor, una necesidad, un placer 

y uoa garantía do progreso en la vida, &l estos 'casos, 

cuando exieto un cociente intelectual por lo menos medio, 

madurez y salud física normales, condiciones apropiadas 

en el houar, un medio escolar adecuado y un método de en 

aoftunza claro y preciso, la alfabetización no significa 

un problema ni para los alumnos, ni para loa maoatroa". (}) 

(J) :¡p,;¡¡B, Dalilla C, ,,1 currículo: su organización V el 
planeamiento del aprendizaje Duonoa Aires Ku~ 
pelusz, 19'13. Pa¡;. 164, 
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1,3,- l:.'tapaa prelimlnrires y aspectos qua influyen en el 

aprendizaje de la escritura 

Coco ejercicios prepf\ratorios para la enseil.anza de la 

escritura, existen los siguientes: 

Bjorcicios motores: gimnasia general, trabajos manuales, 

etc, 

Bjercicios aensoriales: orientaci6n, direcci6n, dimensio

nes, etc • 

.t:!Jercicioa propiamente Írráficos: trazados, calcados, di

bujos, pintur~a, etc, 

J::n lo que respecta a los aspectos que intervienen en 

la enseil.anza de la escritura podemos citar algunos a con

tinuación: 

- Madurez intelectual. 

- Uadurez afectiva, 

- l.!adurez neur~::otriz: e!l la cu:i! en iru¡iortwi te <iUO exi!!. 

ta una dominaci 5:1 Lta:.! Jefinida, 

- Reconoci Jeuto í)C 1111 c:¡~uomn cor1JOral en el enpacio, 

- correcta estructuraci6n tem?oral, 

- Integración rápida de imá~enes auditivas, visuales y m2 

trices, 

- ~ontrcl visual. 

ue.-1exionando, caemos eu la cuenta que muchoe de estoa 

aspectos, se requieren igualmente en ol aprendizaje de la 

lectura, "J)ebido a las variaciones en el desarrollo motor, 



hay que reexaminar la costumbre de iniciar a loe niños en 

el aprendizaje de la .wcritura a una edad o nivel de gra

do fija. Además del problema de determinar cuándo hay que 

comenzar a ens~ílar a cocribir a caJa niilo, se preaenta el 

problema de proporcion.1r a cada uno d~ ellos ense~an2a en 

forma individual una voz comenzando el aprendizaje de la 

escritura". (4) 

(4) A!IDJlllSEN, Dan 11. 1'.'llseñanza de la escritura México : 
Centro Jle~i.onal de i\YUda Tecnlca, 1970. J:>ag, 31 

"· 
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2,• ENSilÑANZA DE LA LilCTO-t:S0tlITUllA i;¡/ E.C. JAfiDIN DE IN

FANTllS Y Ell EL PRIMBR GRADO 

•Los !actores fundi;mentales en el proceso de la eduea

ción son: un ser no maduro, no desarrollado y ciertos fi
nes sociales, ciertas ideas, .ciertos valores. encarnados 

en la madura experiencia del adulto, El proceso de la e

ducaci6n consiste en la adecuada acci6n recíproca, en la 

interacción de estas fuerzas. Tal concepción de c&da una 

de ellas en relación con la otra para facilitar su más 

completa y libre acción recíproca es la eaencia de la te2 

r!a educativa", (5). 

Al elaborar un progrllllla educativo debemos tener en cueu 

ta Que el nino vive en un mundo al&o cerrado de oontuotos 

personalea y ~ue las cosas llegan difícilmente a au expe. 

riencia, al menos que afecten íntima y directamente a su 

propio bienestar, al do su familia y al de aus amigos, 

2.1.- Programas y objetivos para la ensoBanza de la leoto

eecri tura en el jardín de infantes, 

Cada maestro debe elaborar su propio plu.nenmlento por

que debe ajustarse q las necesidades reales del srupo ea-

(5) OEo/E~, John 31 nrno y el programa eaoolo.r Buenos Ai· 
rea : Losada, 1967. Pa¡¡, 2°\, 



1:olar, Además por~ue si cada m..iestro elabora su plwiea

miento, teniendo en cuenta su propia capacidad, el nivel 

del grupo escolar y las circunstancias áel medio y del 

tiempo, no se sentirá coaccionado por su plrui de traba

jo, como ocurririía si fuera im 11uesto por su autoridad 
, 

euperior. Debe tomar en cuenta que ha de enseílaree, para 

~u/ ha de ensoílaree y cómo ha de ensenarse. 

El programa de aprendizaje de la educación preescolar 

debe correlacionarse con las experiencias de la vida del 

.párvulo. Loe términos lectura y escritura, curuido se u

awi en el ambiente preescolar en forma adecuada, se re-

fiaren a experiencias para el estudio formal posterior 

a nivel de la escuela elemental o primaria, Se dwi expe

riencias a los párvulos para pi·eparru:los para el aprend!, 

zaje de la lectura y la escritura, 

Los objetivos para la preparación de la lectura son: 

1.- Desarrolo de las habilidades de comunicación. 

2,- Aumentar el 11ocabulario del niJlo, 

J,- ~stimular el interés del niílo en loa librou. 

4,- ;ntroducción de las letras y números (visualización), 

Los objetivos para la preparación de la escritura son: 

1,- ~anipulación de piezas do ro~pecabezas y bloquea, 

2.- Bstimular al niño a dibujar, 
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3,. ~jercicios de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo, siguiendo el ritmo de la escritura, 

4,. nazo de líneas y formas. 

5,- Copia de figuras, 

2,2.- Progr!lllla y objetivos para la enae~anza de la leoto

escritura en el primer grado, 

uno de los objetivos del pro¡¡rama de enseil.anza del pr.J,. 

mer gr!ido de primaria, es que el ni~o aprenda a leer y e~ 

cribir sin dificultad, 

Los objetivos eapecít'icoa de la enseñanza da la lectu

ra y la escritura en este·a.:10, son loa ai~uientea: 

l.- Desarrollar su cap~cid!ld de expresión oral y escrita, 

2,• Conocer el fenómeno de la comunicación lingU!stica 

en zeneral. 

3,. Ueaarrollar el custo por la ldctura, asl como el aná

lisis y creación literaria. 

4.- Dominio á~il y seguro del sistema expresivo y dominio 

del instrumental gráfico y fonético. 

).- ~er útil a sí mismo y a la comunidad fwniliar y social • 

..a importante que'loa maestros conozcnn las caracte.. 

r!sticaa de aua alumnos y el progrwna de la escuela, para 

poder darse una idea de cuánto tardarán aproximadamente 



en el aprendizaje de la lecto-escritura, Pues, no exis

ten normas definitivas con respecto al tiempo que debe 

dedicarse a la preparación, para que pueda lograrse un 

aprenJizaje eficiente y seguro. 



3.- MAiJUHi:Z Y 1U::NúliAillN'!'O J::SCOLAR 

3,1,- Uefiniciones 

Bnlistaré enseguida algunas definiciones de madurez, 

"fil. estado en el cual el desarrollo ha llegado a su máx.!, 

mo y el crecimiento ha cesado; referido a células, órga

nos, funcionos (físicas y mentales) y todoe los organis• 

mos". (6), Con esta definición podemos darnos cuenta que 

la madurez es ulr,o muy independiente al crecimiento, 

~e encóntró también que: "i::l problema de la mndurez 

para la lectura y la escritura ha preocupado a los peda

gogoo y observadores, quienes afirmaron que los distin

tos aprendizajes pueden ser alcanzados por el nifto, so

lamente cuando está listo pa.ra ello, :.ion indispensables 

in~luenciaa del tipo intelectual, físico-síquico-social, 

Hecordemos siempre que cuando se habla de maduración en 

el nifto debe eüatir u~ desenvolvimiento orgánico, equi·· 

librado en su sentido funcional, visión, audición, etc, 

l:!ntendemos por m .durez el momento en el que el nifto a

prende sin tensión emoci .nal y con provecho", (7), 

(6.) GOOJl, Carter v. Diction.~ry of educntion U,S.A, : Mac 
Grnw-l!ill !look Co., l97J. l'ag, 355, 

(7) JOll/IA!ll\S uoc.::n·t.::J KAP1'LUSí! "La l~ctura on la escuela 
priwnria" -n Limen: revi"t.a de orientación di
dácticn Mo .<!/., /lo, 70, ;'eb, 1981. Pn¡;, lo, 
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Sobre lo mismo se cita la siguiente frase: "La 111adurJ! 

ci6n constituye, por tanto un factor enencial en la dete~ 

minación de la cap:icidnd del niño para aprender. !lo exis

te un verdadero y auténtico aprendizaje, sin la debida y 

necesaria maduraci6n de los aspectos y factores que lo con 

dicionan, Maduración y aprendizaje son procesos que guar

dan estrecha correlación; ya quu, el primero propicia el 

adecuado y eficiente logro del negundo", (8). 

Acertadas afirmaciones hace sobre el tema José Manuel 

Villalpando, las que a continuación transcribo: "Na puede 

pensarse la lll!<durez, sino como el arribo a un estadía, no 

definitiva, pero característico del deanrrollo, por cuan

to reune ciertas capacidades, ostenta determinadas modaJi 

dadas, satisface específicas exii;encins¡ p<>ro la m11dura: 

siempre representa unn etapa superior a otra yn superada, 

e inco111_ileta en razón de otra <¡ue aún no llega, La madurez, 

por ello es la obtención de ciertas y peculiare.s condicio• 

nes de la vida, que han .de aleananrae, no como objeto fi

nal, sino como momentos transitorios de un proceso mayor", ('J) 

W!Ía específicamente sobre la m~durez para aprender a 

lB) ROOdlGUBZ, ~iclor M. Psicotécnica pedaaódica: teoría 
~ nráctica México : ili, Porrun, 1 el. Pn.;, 157. 

(9) VILLALPAllDO, José !Januel Mnnunl de ricotécnic11 peda
j$Ó,•ica Mé .ico : al. Porrun, ~1íl. l'ag, 211. 
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leer y escribir, José ¡,Januel Villalpando, nos dice lo si

guiente: "Respecto del alumno, la madurez representa un 

estado evolutivo que ha alcanzado, y a partir del cual 

podrá emprender los triibajoe que impone el aprender a leer 

Y' eecribir. ~ata madurez no debe confundirse, ni con la i~ 

teligencia, ni con ol aprendizaje mismo¡ ambas funciones 

se a¡ioyan en la madurez, y por eso esta ha de ser recono

cida co1no de necesidad previa, En todo caso, la madurez 

personal del niílo aspirante a la escuela primaria, permi

te la aparición normal de la intelicrencia, y esta, orien

tada adecuadamente, pone al servicio <lel aprel)dizaje, to

das las capacidades que conscientemente han de invertirse 

para aprender, resultando que se aprende como consecuencia 

del empleo racional de las diversas actividades paroialee, 

coincidentes en el objetivo mayor", (10), 

3,2,- lm~ortancia de la madurez para el aprendizaje 

i:;11 dos palabras en incrlJs, se puede expresar la madurez 

para el aprendizaje, que son: reading readinesa, ¡:;n cuya 

\reducción más com~leta queduría aaí: el momento en que 

el alumno está dispuesto o apto para leer. Una didáctica 

moderna ha de edific1;rse, teniendo en cuenta el grado de 

\10) VILLALPANDO, José Manuel Up, Cit, Pag, 219, 
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madurez de quien es sujeto de aprendizaje, ns! como el 

conjunto de condiciones y variantes personales que inter 

vendrán en los procesos adquisitivos, Puede decirse que 

la capacidad para aprender a leer y escribir, se va de

sarrollando en el niño, en la edad preescolar, Esto pre

supone que debo lograr en esta etapa, un adecuado nivel, 

que le permita, el abordar el primer afio, estar en pose

sión de las.habilidades motrices, las cap~cidades perce2 

tivas y lÓJiCas, los conocimientos n~cesarios para abor

dar con éxito el aprendizaje sistemático de la lectura y 

escritura, 

Existe un gran porcentaje de niños que, habiendo pasa

do el jardín de infúlltes, in~resan a la escuela primaria 

con deficiencia madurativa y (o) wcpresiva, que influirá 

negativamente tanto en su adaptación y en su aprendizaje, 

t;S decir, que si el niño no esLá maduro para asimilar un 

conocimiento, tratar do que aprenda a la fuerza, resulta 

imposible y hasta contraproducente, pues puede darse fil 

caso de que el niño sufra frustración, Adumáa varias in

vestigaciones han demostrado que el éxito del niño en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, dopende de madurez 

mental, tisiolóaica y social, y tipos específicos de sa~ 

ber y habilidad, 

otro autor, .\rnol uessell, afirma que son muchos los 



casos de niHos que, a posar de tener una inteligencia nor 

mal y una capacidad también normal para el aprendizaje de 

la lectura, debe poatcrl!~ree a una etapa de madurez mas. 

avanzu.da, !los dice, que muchas veces se toma como Único 

factor a considerar el coeficiente intelectual en la en

señanza d~ la lectura y escritura y que se admite al ni

Ho para iniciarlo en dicho aprendizaje, sin conocer real 

mente su madurez para aprender sin dificultad, 

La autora, Aurora r.1edina, explica que el problema da 

la lectura y escritura es problema de maduraci6n neuro

motora e intelectual y que nada positivo se consigue fo! 

zar1do esta barrera y querer ensei\ar con violencia, aque

llo que aún no entra en las posibilidades del niflo, Se 

debe llamar la atonci6n de padrds de familia y maastros 

para que no enseñen a sus hijos.y alumnos a leer y eser,!. 

bir sin estar ci..rtos de la madurez necesaria para ello, 

Hay que decirles que es irromediable el perjuicia que se 

le hace al niño por forzar ese límite que su misma natu

raleza impone, 

~á inmediatamente aparente que el aprendizaje se puede 

lograr solo cuando el aprendiz está listo para lograrlo. 

~e poco inteligente empezar una instrucción sistemática 

de lectura antes de que el niño ha aprendido lo necesario 

para darlo una oportunidad de éxito razonable, •roda acti-
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vidad que realice el alumno debe estar de acuerdo a aua 

nivelea de desarrollo, Para que exieta un aprendizaje a~ 

téntico hay que armonizar los potenciales y experiencias 

del individuo con la naturaleza de la actividad que real! 

za. Por lo tanto el maestro debe graduar las actividades 

del alumno de acuerdo con el programa escolar. En el pro

oeoo del aprendizaje participan principios mentales, prág 

tices, emocionalea, etc., y en todos se requiere la me.du

rez necesaria, 

El niño no aprende porque la madurez lo lleve al aprea 

dizaje, sino porque está maduro para emprender las labo

res a través de las cuales se aprendo, Es decir, que la 

madurez del niño repres~~tn la posibilidad, de que lle-

guen .a ser funciones quo se asimilen a eu persona, y no 

a actividades impuestas, que le resulten artificiales, po!· 

que si el niño no está maduro, hará lo que se le exige, p~ 

ro sin tener conciencia de ello, solamente porque ea algo 

que hay que eaf orznrae por hacer, 



4,• DIFICULTADES llN llL APi!BNDIZAJ.il JE LA LJ::CTO-t:SCHITURA 

Es inevitable que algunos niños presenten dificultr~es 

al querer aprender a leer y escribir, por lo que dedi~n 

este apartado a conocer los trastornos en la lectura y en 

la escritura que pueden darse en loa niños, 

unu opinión acertada, de un autor que conoce sobre el 

tema, ea la siguiente: "lll niño que respira mal, oye mal 

o habla mal, comprende en forma incorrecta los· mensajes 

del medio ambiente y en consecuencia aprende a expresaz

ae defectuosamente, lo que dificulta la adquisaición del 

lenguaje lecto-escrito, Los niños con deficiencias audi· 

tivaa, respiratorias o elocutorias, si no reciben aten

ción adecuada se con~iorten en la lastrú eacolur y es P2 

sible que vean afectada su vida social, porque sus alte

racio!lj,la 11.lpreaivas dificultan en grado variable su ada~ 

tabilidad y su relación con los demás", lll), 

4,1,- ·i·raatornos en la lectura 

;.ate ea.udio trata do conocer las cona"cuenoias de u-

na !alta de madurez para el aprendizaje de la lectura y 

(ll) JAVtJU!All, llilda !Ja, "Los trastornos de la pronunci! 
ci6n en el len,..uaje oral" En Limen: revista 
de orientación didáctica Ai\o "x"v"'1~1~1"", -:1""10'"'.--.6"'9'"', 
,¡go. 1900. !'ni;. 64, 

J5 



escritura y por lo tanto no se hablará sobre la diale.xia, 

puesto que ea algo dif arente, nien nos lo afirma la auto

ra Ol¡¡a Ruiz, <!Uien nos dice que: "Muchas veces se clasi

fica co~o dislexia a dificultades Je lectura resultantes 

de métodos de enseilanza deficientes, o derivados de una 

limitada motivación para dicho aprendizaje, por !'actores 

socio-afectivos; o aquellos casos en las que el sujeto no 

alcanzó el nivel de madurez necesario para iniciar el a

prendizuJe de la lectura", (12), 

ea importante por lo tanto conocor el nivel madurativo 

del niilo antes de ense~arlo a leer y escribir, para no 

caer en esta confusión, y además para poder ayudarlo co

rrectá!Dente, ei au madurez no es todavía suficiente, 

Algllllos autores afirman que la mnJurez emocional es un 

factor importante en todos los aprendizajes del hombre y 

que las dificultades en la lectura so deben freouentewen

te a trastornos y conflictos emocionalee, Se pueden dete!t 

tar dificultades de la lengua oral de alumnos que se en

cuentran en la primer ~tapa de la escuela primaria, roe~ 

rriendo a la pronunciación de sonidos, a la .sintaxis y al 

ritmo, 

(12) RU!Z, Olga "Psicopeda,;ogía del aprendizaje de la leit 
tura y sus trastornos" &! Limen: revista de o
rientación didáctica Ailo :<ll, !lo, 45, Jul. 19'/4 
i'llg. 87. 
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·.i.as causas que llevan al niño a hablar mal, pueden ir 

desde las orgánicas, que deben ser tratadas por el médi

co especializado, hesta una cuestión de hábito, Bl maes

tro y la familia sólo pueden ayudar, si se trata del se

gundo aspecto, estimulándolos con ejercicios corporales, 

relajato.rios, de loa Órganos artic:ulatorfoe, de postura 

y equilibrio, respiratorios, imaginativoa, de atención, 

de memoria, de orientación temporal y espacial, etc, 

4,2,- ·rrastornoo en la escritura. 

"Se. conetai;a comJnmente e.n todos loe niveles de la es-

colaridad la existencia do un gran número de niílos que 

preoentan aparentemente dificultades insuper¡¡,bles en el 

acto do escribir, Suele producir~o en el niílo una apreoi! 

ble diferencia entre lú auimilación de lo que ea oral y 

el nivel del trabajo escrito, 
0

diferencia que desconcierta 

al mueetro, a la familia y aún al mismo nií!o, IJientrae se 

asimila con facilidad todo lo oral, inclusive la lectura, 

se presentan dificultades serias en la escritura, aún en 

niíloa inteliuentos y ontudiosoa; mala presentación da los 

trabajos, cifras y letras ininteligibles, etc.''. (13), 

(131 llUB, Qlga "Psicopedugog:ía del aprendizaja de la ea ' 
critura y sus trastornos" r;n Limen: revista de 
orientación didáctica Año XIl, 2do, trimestre 
1974. Pag, 42, 
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1113 dificultades más comunes para el aprendizaje de la 

escritura son las siguientes: 

¡,. Retardo gráfico; cuando la escritura de una pgrsona 

ea menos rápida que la del promedio de las personas de la 

misma edad, 

2.-.Lentitud gráfica; cuando la ejecución de loa rasgos 

grafo-motrices es menos rápida que el pensamiento que 

subyace, 

J,- Diagrafia; :falta de estructura en la forma de las le

tras y palabras, 

~e pueden presantar estos problemas en el mismo sujeto 

o también separados. Las causas son variadas como pueden 

ser diticultades motrices (retardo psicomotor), prublemas 

de organización espacial, trastornos en la estructuración, 

dificulUides de adaptación socio-afectiva (la escritura 

traduce estados conflictualea y el nifio a trnvéa de esta 

expresa au rebeldía o a,:reaividad), etc, 



5.- IL TIS! A B C 

El autor del test seftala algunas causas principales 

de dificultad en el aprendizaje mecánico de la lectura, 

como aon viaJ.6n defectuosa, inmadurez de los hábitos ge

nerales del lenguaje, timidez, eacaao interés para apreu 

der a leer, carencia de ejercicios s1etewát1cos, ineata-

bilidad y fatigabilidad excesivas, dificultades de pro

nunciaci6n y defectoa decurrentea de la asociación de sg 

nidos a 'loe aíwbolos escritos, limitado campo de visual! 

zación y movimientos irreGularea de los ojoa. 

Eotae causas. nos oonvencen más de la existencia do co~ 

dicionea fiaiolóuicaa ··:,. de madurez para el aprendizaje de 

la lec tura, 'lue el valor abstracto de la inteligencia ge

neral, Por lo que el autor nos afirma lo aiguicnte: 11 ., ,en 

vez dú suponer que la may9r o menor inteligencia, tal y 

~mo la medimoe por loe tosta, soa la condición que per• 

mita hacer aprender la lectura y la escritura, aorá líci

to suponer que una causa do orden más general, subyacente 

tanto a los comportamientos del pensamiento como a loa qua 

las propias tócnicaa en cuoatión hayan de desenvolver, -

exista y pueda aer r.evelada por modio de reactivo.a adecu! 

dos, Llwnemos a eaa condici6n un nivel de madurez,.,", (14) 

(14) J,'ILJlO, 

39 



El inicio del test A B e fue a causa de que muchos a-

lumnos fracasaban en el aprendizaje de la lecto-eacritu

ra aunque presentaran un nivel mental igual o superior de 

otros, para los cuales el aprendizaje se había introduci-

do normalmente, en la misma clase, con el mismo maestro 

y por lo tanto con los mismos procedimientos didácticos, 

Se intentó resolver el problema, primeramente, por la 

verificación de una posible madurez de la a,;udeza visual 

y auditiva, M~s tarde so convencieron que se debía proc~ 

rar alcanzar la estructura íntima de todo el proceso del 

aprendizaje y no detenerse Jnicwnente en la verificación 

de la lll>Udeza sensorial o de procesos aislados, Se pla

nearon pues, una serie de pruebas sintéticas o puramen

te funcionales, ~l estudio fue lento, puesto que se de

bía esperai: la terminación del período lectivo, una vez 

realizadas las pruebas en un grupo de analfabetos al pri~ 

cipio del ailo e3colar, 

Se partió de 22 pruebas, pura reducirlas sucesivamen-

' te a diecioeis, doce, diez y finalmente a ocho, en vista 

de loe resultados obtenidos en 814 ex.rmenes, con ninos 

del jardín de infantes y de la escuela modelo, en San P.!! 

blo, urasil, 
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5,1,- 8ua fundame11toa 

La conexión de loa proceaos de la lectura y de ~a es

critura se pone de manifiesto al m~s simple análisia, la. 

simultaneidad del aprendizaje de las dos técnicas es un 

punto indiacutible en didáctica, y su práctica es univer 

aal, La adquisición co .. junta de la lectura y de la escri 

tura se verifica en menor plazo, con mas economía y ae

auridad' que se,1arada?. 

Los procesos de la escritura, aon m~s complejos que 

los de la lectura, puesto que los primeros incluyen loa 

segundoa, ya que el individuo que escribe, os ya au pri

mer lector, Ningún araumento rechaza la hipótesia, de P2 

der analizar en conjunto wnboa procesos, por medio de -

pruebaa reactivos o tuata, para la verificación do la m! 

durez necesaria a su aprendizaje simultfuieo, 

Para el diaGnÓstico de la madurez, no so podía conce

bir un conjunto de pruebas puramente analíticas¡ es de

cir, que midieran elementos abotractos como memoria, a

tención, raciocinio, ~e debe considerar el proceso en gl2 

bo, establec.iendo tests es 1uemáticoa o sintéticos, 

uentro du estos fundnmontos teóricos, nos podemos pre 

gunrar ¿satisface el test A D e el objetivo fijado'/, ea 

decir, clasifica a los niílos por su real capacidad para 
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aprender a leer y escribir, permitiendo desde luego por 

un lado, la organización de claaea aelectivaa, y por o

tro el estudio de casos individuales, La experiencia, hoy 

bastante larga, at'irma el autor del test, demuestra cla

ramente que a!. 

5.2.- Contraatación 

:;l test, por aí solo, es un simple reacúvo, con cuyo 

empleo se.podrán obtener mueatraa de comportamiento y n~ 
1 

da mas, ·i·alas mueatras no tendrán aignifioación y estarán 

desprovistas de cualquier valor diagn~stico, S~lo por la 

comparación de ellas entre sí, por la variación en au t~ 

nor, en un gran número de individuoa sacados al acaso de 

u~ grupo homogóueo, se podrá llegar a la graduaci6n nece

saria, ea decir, aconcebir el test en término de medida, 

~a importante verificar primuro, si el test A B e, sa 

preaenta como inatrumonto senuiblo de medida y después, 

si mide realmente, lo que pretende medir, 

Uumeroaae aplicaciones, en vurioa países de A1116rica del 

sur, e inclusive unas realizadas por el instituto Nacional 

da Pedagogía de M '.xic'o, demostraron fidelidad en el aspec

to de la sensibilidad y coherencia de las medidas que el 

test ABO.proporciona. 
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JJesde laa primeras a_,licacioneo para la orga.nizaoión 

de clases selectivas, se observó concordancia entre los 

resultados del pronóstico por el test y el resultado real 

del aprendizaje, 

5,J,- Descripción de la prueba 

El test A B C file organizado y contrastado para la a-

. pl1cación individual, dist.inguiendo además de las capa

cidades que la prueba desea poner en evidencia, otros ª!!. 

pectas particulares del comportamiento de cada nifto, Br~ 

vea anotaciones en el desarrollo de la prueba al margen 

de ella, facilitarán datos precisos acerca del estado de 

ealud del u:uminado, de deficiencias de la vioi611 y de la 

audición, tartamudeo, del'iciencias en el vocabulario, em2 

tividad expresiva, dificultad de adaptación, inestabili

dad, etc, 

Cada examen completo dura, té'rinino medio ocho lllinutoa, 

SU aplicación debe ser hecha dentro de la quincena inicial 

del trabajo del ano. ¡>ara loa alumnos nuevos, empero, la 

aplicación del test no debe ser. hecha, en loe dos o treo 

primeros días de clase, por razones obvirui, 

Jll lugar donde se realice el test, debe ser aislado y 

silencioso, claro y de.3provisto de objetos que. lo distra!, 
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gan.; no conviene la presencia de personas de la fwnilia 

o extral!os, 

~1 nifio debe sentirse con voluntu.d y estar interesado 

en el trabajo; ctwodo y tranquilo, Bl exruninador deba.me~ 

trarse amable, acogedor y paciente; no hablará de prueba, 

examen.o test, sino que dirá al nifio que quiere ensefiar

le un ju ego, 

El material debe estar todo preparado, para que la pru~ 

ba suceda sin interrupción. Conviene que el nil!o esté có

modwnente aentu.do, ante una mesa o pupitre de tamal!o ade

cuado a su estatura, 

La notación en cada prueba se hace en cuatro grados 

(el teot A U C consta de ocho pequeHas pruebas, vJnae a

ne.<oa) que son: superior, medio, inforior y nulo, a loa 

que corresponden, respectivrunente los númoroa 3, 2, l y 

O, Los puntos máximos del test son 24, y la notaci6n mí

nima oa de O, 
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l,• '!!PO Jll> INV.::S'UGACIOll 

La investigación presente se realizará a través da 

un estudio de caeos, como se especifica en el t!tulo, 

Siendo ademáa de caracter ex-post-facto, pueato que 

ae baaa en lo que ya sucedió. se explican a continua

ción, ambos conceptea, 

l,l,- .::Studio de casca 

i:;l. estudio de caosos se utiliza para identificar re

laciones existentes, entre los hecllos y lograr una var

dadera comprensión del fenómeno que so dosea estudiar, 

tn él, el investigador ae interesa por los individuos 

como tipos representativos¡ reune los datos a partir de 

una mue•tra de suJetoa cuidadosamente seleccionados y 

procura extrae.r generalizaciones válidas sobre la po• 

blación qua la muestra representa, 

su objetivo es: realizar una indagac16n en profundi

dad¡ se puede examinar el ciclo de vida completo de una 

unidad social o bien centrar la atención en un aspecto 

particular de esta Última, ~s un estudio intensivo de 

una cantidad limitada de casos representativos, tiene 

un alc'ance limitado, pero en eaencia, es m~s aJdiaustivo 

y concede mayor importancia a loa factoroo de orden CU! 

11 ta.tivo. 
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"L• natur~leza expansiva y exploratoria de un estudio 

d~ casos puede proporcionar ideas que lo ayuden a formu

lar hipótesis fructíferas, pues el conocimiento de qua 

un hecho particular existe en una situación única, sugi2 

re un factor digno de ser tomado en cuenta en otros ca

eos, Pero las generalizaciones extraídas a partir de un 

caso singular o de unos pocos casos,,, no pueden aplicar 

se a todos ios elementos que constituyen una población 

determinada", (1), 

1,2,- Investigación ex-post-facto 

La investigación de tipo ex-post-facto: "Be investigj! 

ción emp!rica sistemática en la que el científico no ti2 

ne control directo de variables independientes poi¡que ouo. 

manifestacionea ya han ocurrido o porque son inherentomell 

te no manipulables, Se hacen inferencias acerca de rela

cioneo entre variables, sin intervención directa, partie~ 

do de variación concomitantes de variables d ependie11te e 

independiente", (2) 

Se esco,;;i6 este tipo de investigación porque ee trata 

(11 ViUI DALBll, D. B. y \Y, J, t.IAtlll! Manual de técnioa de. 
la inves~_i¡;ación educacional JJUenos Aires 
Paidos, 1979. J'ag, 245, 

(2) J\BilLIHGEll, <'red U, Investi¡;'lciÓn del comnorta.miento: 
técnicn~ y metndologin b\exico Interamerlcana, 
~g. 395, 
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de wc.licar un fenómeno ya ocurrido y por consiguiunte 

no se tiene control real de 1 •S causas posibles, En la 

investigación ex-post-facto se observa •y•·, y se obser• 

van también une. •x• o varias 'x', antes, después o con• 

comitantemente a la observación de 'Y'• 

Aquí el investigador debe tomar las cosas como son y 

debe intentar desenredarlas, Por último explico las tres 

debilidades de dicho tipo de investigación: 

1) incap· cidnd pan manipular vnriablea dependientes, 

2) falta·de poder de distribución al azar, y 

3) el riengo de interpretación inapropiada, 
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2,- PO!lLAGIOil Y MU.::S'l'RA 

La población ie la investiBación son todos loa alum

nos que obtiene~ nivel medio o inferior de madurez nec!! 

saria para el aprendizaje de la lecto-escritura, diagno~ 

ticada por el test A d C de Lourenco ~ilho, 

La muestra por lo consiguiente son los alumnos con ni

vel medio o inferior de m><dure~ neQesarin para el apren

dizaje de la lecto-escritura, en la primada Antonio Ca

so, Alumnos que estuviuron en primer ailo de primaria, en 

loo años encol:.ren: 1983-1914, 1982-1983 y 1981-1982, 

De loa alumnos quo tom·ron el teot A B ~como examen 

de admis.ón para el ciclo eocol:.r 1983-1984, solo se ina 

cribieron y cursaron el primer a~o de primaria, 5 alumnos 

de 13 que iaualmente habían obtenido nivel medio o infe

rior en el test A ll e, pe.ro que por alguna u otra raz6n, 

no in..;raanron al primer allo de primnria en la primaria A!! 

tonio Ca:io, i::n el se.;undo ciclo escolar (1982-1963) ae e!). 

centraron 4 casoa de alumnos con nivel medio o inferior 

de madurez para el aprendizaje de la lecto-escritura. Y 

en el ciclo escolar 1901-1982, se encontraron 7 caooa, 

Un total do l~ casan, en los que hubo mortalidad de 4 

caaoa, porque en tres ocasiones no se local1z6 ya a loa 
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padres de familia y en el caao restante, se negaron a 

realizar la entrevista, 

~l estudio de casos se renlizara en los siBUientes 

12 casos: 

1 Caso Alejandro, nivel medio en el test con 13 puntos, 

2 Caso Uaximiliano, nivel medio en el test con 13 puntos, 

3 Caso Carla, nivel medio en el test con lJ puntos, 

4 Caso Gabriel, nivel medio en el test con 13 puntos, 

5 Cnso Manuel, nivel medio en el teat con 13 puntos, 

6 Caso Ignacio, nivol medio en el test con 13 puntos, 

7 Caso dodrigo, nivel medio en el test con 13 puntos, 

B Caso Javier, nivel medio en el test con 12 puntos, 

9 caso Claudia, nivel medio en el test con 12 puntos, 

10 Caso Uohemi, nivel inferior en el toot con 11 puntos, 

11 Caso .Francisco, nivel inferior en el test con 11 ~untos, 

12 uaeo Uir1am, nivel inferior en el test con 10 puntos, 

Para el nivel medio de madurez del test A B C, se to

maron s&lo en consideración los puntajes más bajos, que 

son 12 y lJ puntos, 
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. }, - 'rEC1HCA JJI:! ill::COL!::UCIOH Jlll DA'tOS 

Se utilizará como técnica de recolección de datoa, 

primeramente, el análisis de contenidos o documentos, 

Explico lo que ea el análisis de contenidos en l~ si

guiente cita: "é!l análisis de contenidos,. conocido a 

veces como análisis de documentos, se refiere al exa

men sistemático de informes o documentoe como fuentes 

de datos", (3), i:;n este análisis no solamente ea cru

cial la autenticidad del documento, sino la validez de 

au contenido, 8s obligación del investigador estable

cer la veraoidnd de todos sus datos, ~ue extrae de las 

fuentes documentales, i::ste análisis se utilizará durll!l 

te la recolección de la información en la revisión de 

la li tora tura, 

Además se utilizará como técnica de recolección de 

datos, la enLruvistu no esLr.icturndu de tipo enfocada 

o focalizada, ~sta entrevista se aplicará a los pad~es 

de familia cuyos hijos obtuvieron nivel msdio o inferior 

de m•1du.rez para el aprondizaju ue la lecto-esoritura, -

diagnosticada por el tes' A ll C, 

Se escogi6 este típo de entrevista, porque, las per• 

\3) BES'f, J ,,/, ~ómo investi11ar en educrición Madrid E
diciones !.lora ta, 1978, PaB, 106. 
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sonaa entrevistadas se encuentran en una situación par

ticular bien determinada que es común a todos ellos (sus 

hijos obtuvieron un nivel de madurez medio o inferior en 

el test A JJ C de Lourenco x'ilho), y ~or~ue el investiga

dor analiza la situación buscando en ella sus patrones, 

procesos, elemntos importantes y busca interpretar el e

vento como un todo, 

Al realizar la entrevista, primero oe realizó una guía 

de entrevista, analizando qu.Í áreas debían ser profundiz.!! 

das, se les explicó a las personas sometidas a la situa

ción de análisis qué se deseaba estudiar, y se les pregu!! 

td si no había inconveniente en grabAr la entrevista, 

Se tomó en cuenta al hacer la entrevista, todo lo que 

debe evitnrse y lo que debe tomarse en consideración en 

toda entrevista, para que esta resultara de lo mis oonfi,!!' 

ble posible, ~e trató de interesar en sumo grado al entr~ 

viatado en la entrevista por reali~arse, motivándolo, dau 

dole tiempo suficiente y siendo lo más amable' posible, 

Las limitaciones que tiene la técnica de la entrevista 

son las siguientes: cuando la persona no está en condici2 

nea de trasmitir lo •11ue sabe, .que oe sienta identificada 

y no qulera 1·es~onder o bien que se niegu'e a realizar la 

entrevista, -¡·arubién que el investigador carezca de e.rpe-
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riencia en el manejo de entrevistas, 

La gu!a de entrevistn está separndn por áreas, laa 

~esoo: 

a) datos personales: que ayudan para conocer simplemente 

algo acerca del ambiente del hoBar del alumno, 

b) detecci6n de dil'icultad: conocer oon exactitud que 

dificultad se presentó en cada caso, 

e) remisi6n al departwncnto psicopeda$Ógico: saber si fUe 

o no atendido en este departamento, por quién, cómo y a 

qué horas. 

d) tratamiento: cuál fUe el tratamiento y la aoluoi6n (si 

existid) que se dieron, 

e¡ desempeño escolar: cuál fue el desempeño escolar del 

alwnno durante el primer aho de primnria y el actual, 

(ver anexos). 
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La técnica de análisis que seleccioné ea el análisis 

lÓgioo, se analizarán cada una de las pruebas de cada 

alumno (el test A B U), así como un cuestion~rio que -

es respo~dido por la maestra de grupo, para cada uno de 

eus alumnos, al finalizar el al\o escolar, (ver anexos), 

Dicho cuestionario es mandado por el departamento paico

peda¡¡Ó¿¡ico a cada una de las maestras y es archivado en 

el mismo departamento, lle este cuestionario se podrá C.Q 

nocer el rendiu1ionto escolar de cada alumno durante' su 

primer allo de primaria, Por último se analizará la en

trevista hecha a los µadres de familia, (ver anexos), 

Para darnos cuenta de una mairnra rápida de lo que pa• 

só en cada caso, se ['.raf icará su seguimiento en un t'luj2 

urama, Paso a explicar dicho flujograma: 

Se inicia en la aplicución del test A B C y diaGnoati

cando au nivel de madurez neceoaria para el aprendizaje 

de la lecto-escritura. 

Se procede a su inecripoi6n en la prim.'.ll'ia Antonio Ca

so, y si fue aceptado de inmediato, o si fue rechazado y 

reconsiderado posteriormente, 

i:;l departamento psicopeda¡;6gico al conocer el nivel de 

madurez medio o inferior de los alumnos, debo explicar a 

los pudres de familia cómo pueden ayudar a sus· hijos an-
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\es de e0111eterlos al aprendizuje de la lecto-eaoritura, 

augirie~doles algunos ejercicios .que incrementarán su 

madurez necesaria para el antes mencionado aprend.izaje, 

.:atoa alu~nos son iniciados entonces en la ensenanza 

de la lacto-escritura. Aqu! puede presentarse o no di!!, 

cultad, Si no pre.senta dificultad, puede terminar en ª! 

ta etapa eu seguimiento, Si sí presenta dificultad, se 

debe proseguir a conocer el tipo de dificultad existen

te. 

La Última fase del flujograma, ea la remisi6n al de· 

purtamento psicopedagóaico. ou tratamiento y soluc16n, 

Habiendo sido tratado el alUlllno dentro de este depart&• 

mento psicopeda~ógico o fuera de el, (ver gráfica núme

ro 1), 
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5.- IllS'rHUtJ!::NTOS 

En reaW11en a todo lo antes mencionado, podemos enlis

tar los ins~rumentos que se utilizarán en· la investiga• 

ci6n: 

l) teat A n C; de verificnci6n de la madure~ necesaria 

para el aprendizaje de la lectura y la escritura, da Lo~ 

renco Filho. 

2) cuestionario contestado por la maestra de grupo al tl 

nal1zar el ailo escolar, individual por cada alumno. 

J) guía de entrevista para realizar a los padrea de ta

mil1a, 

'' 
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C A P I T U L O I V 

A N A L I S I ~ O B d A T O S 



t:ll el presente capítulo se analizan loa datos de dos 

maneras; individual y general, Por ser un estudio de c~ 

oos se profundiza aún más en el aspecto individual, sin 

poderse descartar como es obvio, la comparaci6n genei·al 

de tQdoe los casos, 

Al realizarse el eo~udio de casos es convenient~ es

pecificar la manera en que serán presantados, al igual 

que es conveniente mencionar que elementos se tomarán 

en cuenta en el análisis de la informa~ión, 

Cada caso incluirá: 

La parte inicial, que ea la de identificaci6n, Ee don 

dú se dá a conocer de un modo rápido, algo sobre el am

biente del hogar del alumno y el año escolar en que cu! 

s6 el primer ailo ue primaria, 

Después aparecerá el reaultado obtenido en el t.est 

A a C y su nivel de m:.duruz, Se muestran loa puntos o~ 

tenidos en Cada una tle las !Írens del test, con el fin 

de conocer más específicamente en .¡ué se encontraba máe 

bajo en madurez el alumno, 

i!A la entrevista con los padres de familia,, se tra

tará de obtener la siguiente inf ormaci6n; 

- si ae recomendaron ej ere 1cios previos al aprendizaje 
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de la lacto-escritura, 

- ª" existió dificultad para leer y (o) escribir, 

- si se notó alguna actitud especial en el nino, anteu 

o al enterarse de su problema, 

- si fue remitido al departamento psicopeda~6gico. 

- si recibió ayuda o tratamiento, 

- por quién recibió ayuda y se·dió solución al problema, 

si se dió, 

- au réndimiento escolar durante el primer nffo de prim! 

ria, 

- si existen consecuencias al problema, 

• au rendimiento escolar actual, 

- atención de los paJr~s de fwnilia hacia sus hijos, 

l:!n el cuestionario reapondido por la mnoatra de gru

po para cada alumno, so tomaron en consideraci6n los si 

guiantes elementos: 

- oalificucionos úel ~rimer aílo du primaria, 

- su manera de rendir l superior, media o inferior ). , 
- como desarrolla sus trabajos. 

- co'iuo preaenta nus tr . .,bajoa. 

- su atención l espontánea, neceslta eatimulación, ae. diJ! 

trae o ·1tfonde lo que le interesa ), 

- su ritmo de tr11bajo ( lento, rápido, se cansa o es V! 

riable ), 

- si necesita mayor explicación, 
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- su memoria l excelente, buena o mala ), 

- au personalidad. 

- ai ea consciente da lo ~ue puede y m puede realizar, 

- au relaci6n con el ~rupo, 

- au relación con el maestro. 

• si ea necesaria au d
0

tlrivaci6n al departamento psicope

dagógico, 

üeapuéa de haberse volcado toda la informaci6n, ae Pt'2 

aeJuirá a dar un análisis individual para cada caso, en 

relaci6n con las pre~unt.as de invas.igación. 

Para finalizar el estudio de casos , se presenta 811 

cada uno, au !lujograma de seguimiento, para conacer de 

una manera rá~ida y global qu~ fue lo ~ue pasó en.cada 

caso. 

La ae~unda parte del capítulo, ~uo ea la comparaci6n 

de los casoso de unn manera general, nos da a conocer 

las categorías comunes y discrepancias que existen en

tre ellos, 
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l.- :;S'rU¡JIO ¡J¡;; CA::lOS 

1,1,• Caso AL!::JAHOHO 

Identificac16n 

ildad: ll ailos, el menor de tres hermanos. 

Nivel socio-económico: clase media, 

cursó el primer rulo de primliria en: 1961-1982 

11eeultado en el test A B e 

Nivel de madurez: medio con 13 punton. 

test 1 - 'coordin:ición visual motora - 1 punto 

teat 2- memoria visual y vocabul~rio - 2 puntos 

test 3 - resistencia a la inversión y coordinación visual 

motora - 1 punto 

test 4 - memoria auditiva - 2 puntou 

test - comprensión general - 2 puntos 

test 6 - pronunciación - 3 puntos 

test 7 - coordinación motriz, litención y resistencia a la 

fati~a - u puntos 

test 8 - reiaitencia a la fatiga y atención dirigida • 

2 puntos 

Bntrevista con los pa.Jr~s de familia 

.11n primer lugar, no"se lei informó a los padres de ta

milia sobre el resultado obtenido en el test· 'A Jl e, y 
por consi¡¡uiente n:i1 se recomendaron ejercicioo previosr 



al aprendizaje de la lecto-eacritura. 

Uo moatr6 una dificultad específica al &prender a leer 

y escribir. l:lllpezó a leer desde la pre-primaria y ni si

quiera ah! tuvo dificultad, 

,La maeatra de primqr ano se quejo de que su alumno e• 

ra inquieto y muy plnticador, non afirma. nu mamá. ~'u le

tra al empezar a eacribir fue un poco deformada, paro ~ 

fue meJorando al mismo tiempo que avanzaba, 

Su rendimiento escolar durante el primer ailo de pri

maria fue bueno, Obtuvo calificaciones de a, en aprove

chamiento, porque a veces en conducta bajaban un poco 
, 

mas., 

el rendimiento actual del nifto sigue siendo el mismo, 

Contin6a obteniendo calificaciones de 8, N~ reprueba niU 

guna materia, pero no ea un eaiudianta muy orill1111ta. 

Los padres de familia se preocupan por la educi•ci6n 

de su hijo, ya que están siempre al pendiente de ous t! 
reas y trabajos, para ~ue su hijo cumpla oomo debe de 

ser. 

Cuestionario res,¡ondido por la m:teotra 

La mestra afirma qua i·aa calificaciones de su alumno • 
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en el primer año, fueron butlnas, terminando con 8 de pro

medio, 

~onsidera la maestra que el rendimiento de au estudill!l 

te era v-riable, y que rendía igual que al término medio, 

·,u1emáa explica que en ocasionos, no se entusiasmaba 

con el trabajo, lo ~uo otros alumnos sí, 

Afirma qua el desarrollo de sus trabajos eran en va

rias ocasiones por 3alir del paso, y que la presentación 

de los wiamos erall incompletoa y que con frecuencia no 

cum~lía con sus tareas. 

Su ritmo de trabajo lo consideró lento, 

Cree la maestra que se le tenía que estimular la aten• 

ción, aunque si era ul&O muy intel'eaante para ~l, no era 

necesario, 

Cuando se le explicaba alga, neceaitaba que se le o

' Crecieran alternativas mas detalla.daa10 precuntaba sus 

dudas al mismo maestro o a sus compaileros, 

su memoria la consideró buena, 
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Se manifestaba ante sus compa11eros y su maestro in-

trovertido e insu~uro, 

!lo siempre reconoció sus fallas, ni fue consciente de 

sus capacidades y limitaciones, y a veces se sintió in• 

capaz para realizar algunas tareas, 

3u relación con el maestro fue buena, aunque a veces 

se mostraba rebelde, indiferente y colaboraba poco, 

.\niÚ.isis individual 

il depnrt!l!l!ento psicopedagógico no su~trió los ajero! 

cios previos ~l aprendlzaje de la lecto-escritura, nece

sarios para realizarse por alumnos con medio o inferior 

nivel de madurez, 

El test ~ B e, no predijo en esta ocasi6n una madurez 

de nivel medio, puesto que el alumno no present6 ninguna 

dificultad al aprender a lear y escribir. l.las en el área 

de atención del test obtuvo el alumno O puntos, y sí se 

notó a través del cuestionario respondido por la maestra 

una deficiencia en su lltención, ya quo se le tenía que 

estimular y a veces no entendía cabalmente las explica-

cienes, 

Su rendimiento escolar no se vió afectado, por su b! 
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ja madurez, ya que fue y contínu6 siendo aíloe después el 

mismo con promedio de B de calificación. 

tlo se encontraron consecuencias al medio nivel de ma" 

durez dÍB<lllOsticado por el test A !! C, 

\ver flujo&r!llaa siguiente página) 

~ .. 
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1,2,• Caso L!A.\IMILIANO 

Identificaci6n 

i:.dll.d: 10 ailos, el tercero de cuatro hermllllos, 

Hivel socio-económico: clase media, 

Cursó el primer año de !'rimaria en: 1981-1982 

ueaultado en el test A ll C 

Nivel de madurez: medio con 13 puntos 

teat 1 • coordinaciJn visual motora - l punto 

teat • memoria visual y vocabulario· 2 puntos 

test 3 • resistencia a la inversión y cool'linación vi• 

aual motora - 2 puntos 

test ·memoria auditiva - l punto 

test 5 • comprensión general - 2 puntos 

test ~ • pronunciación - l punto 

test 7 • coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiga • 2 puntos 

taat B • resistencia a la fatiga y atención dirigida • 

2 puntos 

t:ntrcviata con loa padres de fa~ilia 

s! recomendó el departamento psicopcdagÓgico ejerci• 

cios previos al aprendizaje de la lecto-eacritura, Se 

infor1oó a los padres' detalladamente en qu.! debían poner 

a trabajar a su.hijo durante las vacaciones para que me

jorara su madurez, 



.La dificultad que se preaant6 en el niño al aprender 

a. leer y escribir aÓlo fue en escritura; pues al apren

der a leer no tuvo dificultad. ~specÍficumenta a.l apre~ 

der a escribir au dificultad estuvo en confuai6n de le~ 

tras; la 11 b11 con la 11d11 y la 11g 11 con la 11 j 11 • 

~1 niño mostr6 mucho esfuerzo para no confundir estas 

letras cuando se di6 cuenta de ou problema. 

llo fue remitido al departamento paicopda.g6gico para. 

dar solución al problema. 

se le ayudó en el hogar, tratado por sus padres de f! 

milia, Se notó máo n.;udo el problema loe primorea eeis 

meses de eae primer n~o de prima.ria, puesto que deepuéo 

de medio año, empezó a desaparacer el problema hasta no 

volvoree a. prasentar para finales de eso año escolar, 

Jtl rendimiento escolar del primer afio de primaria del 

alumno Uaximilia.no fue muy bueno, pues termin6 con dipl2 

ma con un promudio do t.!ll, 

Acerca del ro .• dimionto escolar actual dol niño nao d.! 

can.loa padres de frunilia, que lo cuesta un poco de tra

ba.Jo las materias da matemáticas o in61Óa, Sig¡¡e con un 

rendimiento escolar bueno, obteniendo buenas calif icacio-

nea. 
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Loa padrea de fWllilia se interesan por la educaci6n 

de su hijo, ya que lo ayudan en todo lo qua ae puede, 

Cuestionario respondido por la maestra 

La maestra afirma que au alumno obtuvo muy buenaa O! 

lificaciones cuando estuvo en primer ailo de primaria, 

Considera la maestra que rindió igual al término su• 

perior, 

Desarrollaba y presentaba sus t.rabaJoa baatante bien, 

3u atenci6n la conaideró espontánea, 

3u ritmo de trabajo lo consideró rápido, 

~~ando se le explicaba algo por lo general pregantaba 

al maeatro por haburac quedado con dudan, 

Su memoria la conaidel'Ó excelente, 

. Se manifestó en la mayoría de las ocasiones extrovert.! 

do, 

Por lo general estuvo consciente de sus capacidades y 

limitaciones, 
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Se conaider6 el alumno integrado al grupo y fue amig,!. 

ble ante sus compaileros de clase, 

;•ue obediente con su maestra, respetuoso y colabora

dor. 

Análiaia individual 

,;]. departamento psicopedagÓgico sugirió ejercicios pr~ 

vios al aprendizaje de la lacto-escritura, para mejorar 

la madurez del alumno. 

e1 test A B C no eer6 su predicci6n, pronosticando di• 

t1cultad al aprender a escribir, mnR al aprender a leer 

sí, .pues no presentó ninguna dificultad el alumno, 

Bl departamento p$icopeuagÓgico no otorgó ayuda al a

lumno al present .• rso s.i difícultnd al aprender a eacri• 

bir, de haberlo hecho, la solución hubiera sido quizás 

más rápida, Aunque s! se presentó solución, por la ayu

da bri.ndada por los padres de familia, 

El nivel de m'ldurez medio, no afectóel rendimiento 

escolar del alumno, puesto que obtuvo lna mejores cali

ticaciones ese prim~r año de ;>rimiu·ia, 

No ue p.·esenti:ron connccuencias nl prol>l~ma, ya que 
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en l~s ma~erias que entá teniendo dificultad, no tienen 

relaci6n directa con el aprendizaje de la leoto-eecritu-

ra y su maaurez necesaria. 

(Ver flujograma siguiente página) 
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1.3.- Caso CARLA 

Identificaci6n 

Edad: 10 anos, la segunda de cinco hermanos, 

rlivel oooio-económico: clase media alta, 

Cursó el primer ano de primaria en: 1961-1982 

Hem1ltado en el test A B U 

¡livol de madurez: medio con 13 puntos 

test 1 - coordinnción visual motora - J puntos 

test 2 - memoria. visua"! y vocabulario - 2 puntos 

test 3 - reaisitencia a la. inversión y coordinnción vi-

sual motora - 2 puntos 

test 4 - memoria auditiva - 2 puntos 

test 5 - comprensión general - .o puntos 

test 6 - pronunciaci6n - l punto 

test 7 - coordinaci6n motriz, atenci6n y reaiaitencia a. 

la fatiga. - 2 puntos 

test 8 - reisitencia a la fatiga y atenoi6n diriaida -

l punto 

Entrevista con loa p~droo de frunilia 

No sugirió el departainento psicopeda¡¡Ógico eje1·oicioa 

previos para el a11rendizaje de la lecto-esori tura, pero 

si inform6 a los padres de familia que la alumna. hab!a 

obtenido un nivel medio de madurez en el test A ll c. 
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La alumna no presentó dificultada al aprender a leer 

y escribir. 

~l rendimiento eacolnr durante el primer año de prim~ 

ria fue bueno, pues obtuvo calificaciones da a, 9 y 10, 

El rendimiento actual de la alumna ha bajado, parece 

que está flojeando en la escuela, LStá obteniendo 7 de 

calificación algunas veces, 

Le está costando trabajo las materias de lectura, CD! 

prensión y raciocinio, 

Se notó preocupación por los padrea de fW11ilia anta 

los estudios de au hija, 

Cuestionario respondido por la maestra 

Las calific3ciones de le alumna durante el primer afio 

de primaria fueron buenas, terminando con un promedio da 

B. 

~u rendimiento ae consideró igUal al término medio, 

:.n varias ocaaion·ea, la alumna no se entusiasmaba con 

el trabajo por realizar, 

75 



~l de~arrollo de sus trabajos y la presentaoi6n de loa 

mismos lo consideró la maestra bueno• 

La atenci6n ·ae le tenía que estimular, auqunque cuan

do estaba interesada, atendía sin dificultad, 

8u ritmo de trabajo lo consideró lento. 

Uuando se explicaba aleo, a veces captaba r~pidamente, 

otras veces preguntaba al maestro y a otros alumnos, 

~u memoria la consideró buena, 

La maestra considera que au alumna se mostraba intro

vertida ante sus compal!eros, 

Ho siempre. reconoció sus fallas, ni fue consciente de 

sus capacidades y limitaciones, ~n ocasiones se sintió 

incapaz para realizar alGunns tareas, 

La relación con su mneotra fue: sumisa e indiferente, 

Análisis individual 

Jl departamento psicopedaJÓ~ico estuvo consciente del 

nivel medio de madurez de esta alum11a, mas no sugirió !!. 

jercicioa previos al aprendizaje de la lecto-eacri tura. 
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~l test A ll C no predijo en esta ocasión dificultad 

para aprender a leer y escribir, Jlo existió dificultad 

alguna durante el aprendizaje de la lecto-e•critura, M~s 

en el área de comprensión general en el test que obtuvo 

O puntos,. la alumna está empezando a tene:c dificultad 

da es~a Índole, al igual que en lectura y raciocinio, 

Su rendimiento escolar durante el primer ailo de pri

maria no se vió afectado por su nivel medio de madurez, 

mas alloa después sí, puesto que ha bajado, 

Se presentaron consecuencias al problema, en cuanto 

a que en la actualidad no comprende lo que lee la alumna, 

puesto que las lecturas son m.ta difíciles, ahora aí se ng 

ta la dificultad, 

(ver flujograma siguiente pá.;¡ina) 
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l,4,- CllBO üAtlrtIBL 

Idenlificaci.ln 

l:)lad: 9 ailos, el menor de dos hermanos 

111vel socio-económico: clase media 

cura6 el primer año de primaria en: 1982-1983 

uesultado en el test A ll e 

U1vel de madurez: medio con 13 puntos 

test l - coordinación visual motora - J puntos 

test 2 • meruoria visual y vocabulario - 2 puntos 

test J - resistencia a la inverni6n y coordinac16n vi· 

aual motora - 2 puntos 

test 4 •memoria auditiva - O puntos 

teai 5 • com,irensión ¡¡enoral - 2 puntos 

test 6 • pronunc1eoión - l punto 

test 7 • coordinación motriz, atención y r<Wiatenoia a 

la fatiga - 1 punto 

test a - re3iatencia a la fatiga y atención dirigida -

2 puntos 

t:ntreviata con loa padres de familia 

J::l departlll.'lento psicopeda¡¡Ó¡;ico sí recomendó ejerci. 

cios previos al aprendizaje de la lecto-cscritura, para 

ser realizado durante les vacaciones anteriores al pri· 

mer ailo de primaria, 

V311017818 
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Afirma la mamá incluso, que ella'trat6 de realizar e! 

tos' ejercicios con su hijo, pero que no ae realizaron de 

la manera maa óptima, pues con ella el niflo no quer!a -

trabajar, 

r.l niño tuvo dificultad al aprender a leer y a escri

bir. Ho podía leer, se trababa y lo hacía muy despacio. 

1 confundía la letra "b" con la "d" al escribir, Le_ coat! 

ba trabaj9 entender lo que leyó, 

El niño al enterarse de dicha dificultad en su perso

na, se mostró renuente a realizar aquellas tareas que le 

costaban mucho trabajo y esfuerzo, 

No fue remitido al departrunento peioopedagógico para 

dar ayuda a su problema, 

Ho ha existido solución todavía, 

su rendimiento escolar durante el primer ano de prim! 

ria fue de 8 y 9 de calificaci6n, 

Las consecuencias que se encuentran al pro~lema, ea 
I 

que el niflo ha perdi~o el eusto por el estudio, nad:a mas 

ya no quiere estudiar, 
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El rendimiento escolar actual del alumno no es exce

lente, es bueno, obtiene 8, 9 y a veces 10 de califica

ción, 

Se nota una preocupación por el aprendizaje de su 

hijo en los padrea de familia, aunque no han sabido en

causar esta ayuda, 

cuestionario respondido por la maestra 

Las calificaciones del primer año de primaria, espec1 

ficadas por·au maestJ'a son buenas. Obtuvo R y B de pro

medio, 

SU rendimiento lo consideró igual al término medio, 

J::l deearrollo de sus trabajos fue en ocasiones por 8! 

lir de~ paso, La presentación de los mismos fue incompl! 

ta varias veces, 

Afirma la maeotra que su alumno por lo general no po

nía atención en clases, 

Su ritmo de trabajo lo consideró en ocasiones rápido, 

cuando se explicaba algo en .:!ase, Gabriel por lo ge

neral ee quedaba con la duda, 
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su memoria la consideró buena. 

se manifestaba ante el grupo introvertido e inseguro. 

Se sinti6 incapaz para realizar algunas tareas, 

Su relación con el maestro fue buena, 

Se notó que no buscaba relacionarse con sus compaf!a:-oa, 

prefiriendo panar su tiempo aislado, 

La maestra cree necesaria su derivación al departamen

to psicopedagÓgico, por encontrarse con dificultadea p!ll'a 

retener los conocimi~ntos en su alumno, 

Análiois individual 

el departamento paicopedagÓgico sugirió ejercicios pr! 

vios al aprendizaje de la lecto-eacritura en 113te caao, 

Uas no fueron realizados éstos, por dificultad para lle

varse a cabo por parte de loa padrea de ~amilia, Dicho d~ 

partsmento debió haber constatado esto al iniciarse el a

fio escolar. 

. i>l test A B e pred.ljo pare. este. ocasión de una manera 

correcta. 1a que tenemos el indicador de dificultad pare. 

a~ironder a leer y a escribir, 
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Una vez m~a el departamento psicopeda0Ógico, estuvo 

al margen del problema existente, !lo otorgó ayuda al a

lumno al present~raele dificultad para leer y escribir, 

ilo ha habido tratamiento del problema, por falta de 

comunicación de los padrea de fwnilia y de la maestra 

hacia el departamento psicopédagógico para que pudiera 

dar solución al problema, 

Sil rendimiento escolar no se ha visto maraadamente a

fectado, ya que fue y ai~ue siendo medio, con califica

ciones promedio de B y 9, 

:;J. alumno está desilusionado del estudio, ya qi¡e se 

oatuuraa en lo que conoca que est~ teniendo dificultad, 

mae no ve progreso alguno, 

(ver flujograma siguiente pi(aina) 
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1,,,- vaso MANUEL 

I<l en tificnción 

!::dad: 9 af\oa, el mayor de dos hermanos, 

ilivel socio-económico: clase media baja, 

uuraó el primer ai'!o de ,1rimaria en: 1982-1983 

11eaul tado en el teet A B C 

Nivel de madurez: medio con 13 puntos 

test 1 - coordinación visual motora - 2 puntos 

test 2 • memoria visual y voca"ulario - 2 puntos 

test 3 • resistencia a la inversión y coordinaci6n vi-

aual motora - l punto 

test 4 • memoria auditiva - 1 punto 

test 5 - com~rensión general - 3 puntos 

test ~ - pronunciación - 3 puntos 

test 7 • coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiga - l punto 

test 6 - resistencia a la fatiga y atención diriBida - l 

punto 

t:ntrevista con los padrea de familia 

En este caso el departamento psicopedflBÓgico sí sugi

rió ejercicios previos para realizar antca de iniciar el 

aprendizaje de la l~cto-eacritura en ol primer ano de pr1 

maria, 
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La dificultad qu~ se presentó al a¡irender a leer, fue 

que no podía ver bien, y esto hacía que fuera lento y un 

poco trabado, No se había llegado a la solución, hasta 

que empezó a usar lentes y desapareció la dificultad P! 

ra leer, Al escribir invertía la letra "ª" y los números 

110 fue remitido al departamento psicoped.a...:;ógico, el 

que debía dar ayuda al alumno con este tipo de dificul-

t.ad. 

La ayuda la recibió el alumno en el hogar, por parte 

de los padrea de fwnilia, tratando de llegar específica

mente a &so que se le dificultaba m~s. uespuéa del pri

mer affo de primaria el problema desapareció por comple

to, 

No ae· perciben consecuencias al problema, 

~l rendimiento escolar del alumno durante el primer 

a~o de primaria terminó bien, obteniendo 9 de promedio, 

Al principio aneó algunos 7 de cali!icaoión, 

~u rendimiento c~colnr actual sigue aiendo bueno,. o~ 

tiene 9 y 10 de cnlificnción y en ocasiones un 8, 
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Los padres de familia muestran bastante atención a su 

hijo, ya que lo trataron de ayudar cuando se encontraba 

en dificultad, resultando ser un éxito esta ayud·a, 

L~estionario respondido por la maestra 

Por no encontrarse dicho cuestionario archivado en el 

departamento psicopedlltlÓtiico, y por no poderse hacer una 

entrevista a la maestra por ya no trabajar en la.prima

ria Antonio Caso, se proseguirá a dar su rendimiento es

colar a través de sus calificaciones obtenidas ese ailo e~ 

colar, 

:J. alumno obtuvo .11uy buenas calificaciones el primor 

ailo de primaria. sac& solamente calificación de 9 como 

promedio de cada mes, y por consiguiente el promedio ge

neral tue también de 9 de cnliflcación. 

,1nálisis individual 

s! sugirió el departamento pslcopedaJÓgico los ejerci

cios previos al aprendizaje de la lecto-oscritura con el 

objeto de mejorar la madurez del alumno. 

~l ~et A B e acertó en su predicción, de yue exiati~ 

ra dificultad para aprender a leer y escribir, 

~l departamento psicopedagógico no ofreció ayuda en 

este caso al alumno, para dar solución a su dificultad, 
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~l rendimiento escolar del alumno no se vid afeotado 

por la baja madurez para aprender a leer· ':f escribir, fue 

en el primer ano de primai·ia bueno ':! sigue siendo en la 

actualidad bueno, obteniendo calificaciones dá 9 y 10, 

llo se consideran consocuencias, mas el test A B C nos 

muestra bajo punt«Je en ol áre,1 de «te.1ctón, y ln mami 

~e .. ,uoj ', ?o ·'" au hijo orn bastnnto rli.1tra!do y que le 

costaba trabajo pon .. r r.tención durante lnrgo tiempo, 

1ver flujocrama siguiente página) 
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l,6,- Caso lGílAClO 

Identificación 

l:l:lad: a aftoa, el menor de dos hermanos 

111 vel socio-econ6mico: clase media alta 

Cursó el primer ano de primaria en: 1983-1984 

Resultado en el test A B e 

llive1 de madurez: medio con l) puntoa 

test l - coordinación visual motora - 2 puntos. 

test 2 - memoria visual y vocabulario - 2 puntos 

t.eat ) - ·resistencia a la inversi6n y coordinaci6n v1 .. 

sual motora - l punto 

test 4 • memoria auditiva - l punto 

test 5 - comprensión general - 2 puntos 

test 6 - pronunciación - l punto 

test 7 • coordinación motriz, atonción y roaistenoia a 

la fatiga - 2 puntos 

test B - resistencia a ln .fatiga y atonoi6n diriaida -

2 puntoa 

~ntrevista con los padres de familia 

á1 este caso el departamento psicopedaz6gico no eug! 

rió ejorcic1oo previos a loa padrue do familia para re! 

l1zar con su h1Jo du.rnnte las vacaciones antes del pri• 

mer ano, para así mejorar au madurez para el aprendiza

je de la lecto-eacritura, 
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Al aprender a leer, la dificultad que se preaent&, fue 

la omisión de letras o palabras, Por lo general omitía u-

na 11 ese 11 , una 11 ene 11 o una 11 ele 11 , o ai ea plural lo hace 

singular o viceversa, Y al escribir su letra está muy de

tormada, Atirma la mamá, que el cambio de letra de molde 

a letra me.nuscrita, descontrol6 mucho al nifto, 

El nifto no presenté ninguna actitud especial, ni an

tes de detectarse el problema, ni después de haberee e~ 

tarado que dicho problema existía, 

No tue remitido al departamento paicopeda¡¡6gico para 

dar solución al problema, 

No ha ell.istido solución cabal el problema, 

Su rendimiento escolar durante el primer allo de prim! 

ria en aprovechamiento fue muy bueno obteniendo calific! 

cionas de 9 y 10, Pero en conducta, no fue tan Óptl.J¡¡o, 

obtuvo calificaciones m~s bien regulares, 

Las consecuencias que se perciben al probl6111a, son quo 

el alumno no desea ir a la escuela, Croa pretextos con el 

tfn de no asistir a clases, 

Je le dificulta en la actualidad los problemas y ope

raciones, ye que debe pensar pera poder realizarlas. 
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i>l rendirniento eacolur actual ha b11jado, en una oca• 

aión obtuvo U1l 5 de calificación en una materia, Se ob

serva una falta de emp~'f\o por parte del estudiante, 

Loa padrea de familia se preocupan por la educación de 

su hijo, ,rnaa no han sabido encausar eoa ayuda, 

~ario respondido por la maestra 

Las calificaciones del primer ~o de primaria de Igna

cio fueron bastante buenas, Obtuvo un promedio de MB, 

¡,;l rendimiento de este alumno ea variable y se conei• 

dera que rinde igual que al término modio, 

Deaar~olla y presenta sus trabajoo en ocaoionea sola

mente por salir del paso, 

su at'ención ea euvonÜneu algunas veces, porque otras: 

se distrae con facilidad y a veces atiende aÓlo lo qua le 

interesa, 

Consideró la maestra su ritmo de trabajo como varia

ble, 

Cuando oe ofrecía una explicaci6n, el alumno pregun

taba •Ü maestro y a aua coinpaf\eroa, por no haber snten-
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<lido cabalmente. 

su memoria la considor6 excelente, 

se manifestó a.nte el grupo fluctua.nte, 

Se conaider6 coneciente de lo qua podía y no·pod!a re! 

lizar, 

.:atuvo integrado al grupo, 

SU relación con al maestro fue obediente. 

una obaervaeión por parte de la maestra fue la siguies 

te: el alumno no cuida sue útiles, ya que los .pierde en 2 

caaiones o loa presenta sucios y rotos, 

.\llálisis individual 

l:!l departWAanto psicopedagóuico no inform6 a loo padree 

de familia sobre el nivel medio de madurez de eu hijo, !U 

tampoco sugiri6 ejercicios para realizar con el nino du

ra.nte vacaciones a.ntes de iniciar el primer afta de prima

ria, con el objeto de mejorar su madurez para el aprendi· 

zajo de la lacto-escritura, 

.:1 test e! predijo e.1 esta ocasión una dificultad en 
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1 

el aprendizaje de la lecto-escri tura, M~s eapec!ricamen-

te la dificultad se presentó al aprender a leer, revela!J, 

donoslo la omieión de letras y palabras que sucedía con 

frecuencia, Para aprender a escribir sólo existió difi· 

cultad en desarrollar al trazo, 

Una d·e las áreas bajas en el test A u ~ fue en pronun 

ciación, en la que obtuvo solamente un punto, y se encuen 

tra mas tarde que efectivamente el niño tiene dificultad 

en pronunciación al leer, 

~l departamento psicopedagógico no dió ayuda a este 

alumno, s~ mantuvo al margen igualmente. del problema, 

~1 rendimiento escolar no se vió afectado por la baja 

madurez el primer año de pri~aria, mas si es notable su 

deacenoo un ano después, ya que el problema todavía exi~ 

te, sin habéraale dado una solución final, 

sí ae presentó consecuencia al problema, que ea el pg 

co deseo por parte del aluwno de asistir a la escuela, 

Se siente defraudado, ya que se esfuerza, mas no ve so-

luc16n a su problema; a aquéllo que le cuesta m;a, 

(ver flujograma.oigu1ente páuina) 
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1, 7,. Caso llOVilIGO 

Identificación 

Edad:. e anos' el menor de tres hermanos 

!livel socio-económico: clase media 

Cursó el primer año de primaria en: 1983-1964· 

1leeul tad o en el test ,\ B e 

lli vel de madurez: medio con 13 puntos 

test l • coordinación visual motora - l punto 

test 2 - memoria visua.~ y vocabulario - 2 puntos 

test. 3 - resistencia a la inversión y coordinación vi• •-· 

aual motora - 2 puntos 

test 4 memo1·ia auditiva • 2 puntos 

test 5 • comprensión general • l punto 

test o - pronunciación - l punto 

test 7 - coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiga - 2 puntos 

test B • resistencia a la fatiga y atención dirigida -

2 puntos 

Entrevista con los padres de familia 

Al inscribir al. nifto, no iba a ser aceptado por Se:' 

pequefto de edad, mas después de hacerle loa exifuienea de 

admisión fue aceptado, Bl departa.mento poicopedagógioo 

no informó sobre el ni;el medio de madurez a loa padrea 

de familia de su hijo, ni sugirió ejercicios previos al 
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aprendizaje de la lecto-escritura, 

s! existió dificultad al aprender a leer y escribir, 

Al leer, confundía letras y palabras, y al escribir, se

paraba palabras que debían escribirse juntas y omitía l! 

traa, por lo general una de las !'J'imsras o una de las úl 
timas, 

1/0 se notó una actitud especial en el niilo antes o al 

enterarse de dicha dificultad, 

ilo fue remitido al departamento paicopeda:¡Ógico, en 

donde as pOdr!a haber dado ayuda y solución al problema, 

~a dificultad desapareció en el mismo primer ano de pr! 

•aria, i::n niilo no tue forzwio o presionado a mejorar, Bi! 

plemente ee le diÓ tiempo y e! se le decía en que eataba 

equivocado, t:sta ayuda fue otorgada en su casa por sus pa

pila, Wuy de vez en cuando tOdavía separa algunas palabraa, 

por lo que se afirma que la solución no fue del todo aom• 

ple ta, 

ill rendimiento escolar del alumno durante el primer a• 

no de primaria fue bueno, obteniendo calificaciones de B 

y 9. ?ue aocendicndo ou promedio de calificación durante 

t.>do el primer ailo. Al pri.1cipio saccf hasta un 7 de cali• 

!icaca6n y después obtuvo varios 8 y 9 y al final mita 9 
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que· B de calificación, 

Uo se perciben consecuencias algunas al problema an

tes lllenoionado, 

J::l rendimiento escoL1r actual ha mejorado, Ahora sa

ca calificaciones de 9 y 10 de promedio. Obtiene en OC! 

aionas B de calificación en Bspaí'lol, pero solamente en 

esa materia, 

~e percibe una atención hacia au hijo por parte de 

los padrea de fa.nilia, lo ayudan descubriendo au arror 

y dej~dolo que /1 vuelva a realizar la tarea hasta que 

la resuelva correctamente; 

cueationario reopondido por la mnestra 

i:.:n el primer a~o de primaria el alumno obtuvo calitl 

cnciones buenas, ·rerminó con un promedio de B. 

~1 rendimiento del alumno fue conoiderado variable. 

se afirma que rinde iaual que al término medio, 

El desarrollo y presontación Je sus trabajos fue bu! 

na, afirma au maesLra, 

Fue un alumno distraído, ya que"la atención ae le t! 
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n!a que estimular con frecuencia, 

Su ritmo de trabajo lo considezó variable, 

'• 
CUWldo se explicaba ·algo, necesitaba que ae le dieran 

máa alternativas. detalladas, con el fin de que pudiera 

entender de lo que se trataba, 

Su memoria la consideró excelente, 

Ante sua c~mpaileros de .;rupo ae manifestó fluctuante, 

cuando le.s cosas no le salen bien, Sij deaes?era un P2 

co, afirma la 1113estra. 

El alumno sa sintió incapaz para realizar algunaa ta• 

reas, 

su.relación con. la maestra fue obgdicntu, 

!lo consideró necesaria la mqeatra au derivación al de

partamento paicopedagóóico, 

.\lláliais individual ' 

~l üepartamento psicopedng6~ico no informó a los pa

dres de familia sobre la baja madurez de su hijo ni au-
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giri6 eJercicios previos al apr~ndizaje de la lecto-es• 

critura, lo que hubieran ayudado al alumno a meJora~ su 

madurez antes de ser lanzado al aprendizaje antes mcncig 

nado, 

Bl test s! predijo dificultad al aprender a leer y e! 

cribir, Confundía palabras al leer y separaba palabras y 

omitía letras al escribir, 

~l depart~nonto ~sicopedn6Ógico no otorg6 ayuda al h! 

berse presentado dicha dificultad, lo que debid haber h! 

cho ese primer a~o de primaria, 

~l tratwnicnto se llevó a cabo en el hogar con la &• 

yuda de los padres de flllllilia, La solución no ha sido 

completa pero va bastante avanzada, porque ya muy de vez 

en cuando el alumno aepara una que otra palabra, 

3u rendimiento escolar no ae vi6 afectado por la ba· 

ja madurez pnra el aprendizaje de la lecto-escritura, d~ 

rante el primer ano de primaria. fue bueno y al ano si

guiente fue aún mejor, 

110 ... xis tieron coiisecuencias al problema; 

(ver flujograma siguiente página) 
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l.B.- caso JAVI~R 

Identificación 

Edad: 10 anos, el menor de cinoo hermanos 

Nivel socio-económico: clase media 

Cursó el primor afio da primaria en: 1981-1902 

Resultado en el test d U e 

Nivel de madurez: medio con 13 puntos 

test 1 - coordinación visual motora - 3 puntos 

test 2 • memoria visual y vocabulario - 2 puntos 

test 3 - resistencia a la inversión y coordinnc1Ón vi-

sual motora - o puntos 

test 4 - memoria auditiva - 2 puntos 

test • comprensión general - 2 puntos 

test 6 • pronunciación - l punto 

test 7 - coordinución motriz, atención y resistencia a 

la fatiga - O puntos 

test B - resistencia a la fatiga y atención dirisida -

2 puntos 

1'ntrovista con los padren de familia 

El dopartamento pnicopedagógico informó a los padrea 

de familia sobre alguna deficiencia diagnosticada por loa 

exámenes de admisión, Mas no sugirieron loa ejercicios pr! 

vios al aprendizaje de la lecto-escritura, lo que en otras 

ocasiones e! loe recomendubnn, 
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La dificultad especifica al a¡Jrender a leer fue la 

pronunciación, sobretodo de las sílabas: tla, bra, bre, 

ot~. l al aprender a escribir confundía las letras, por 

lo senera.l la 11b 11 con la 11d 11 • 

llo se notó ninguna actitud es¡>ecial en el niilo anteo., 

ni al enterarse de dicha dificultad en él mismo, 

;;{ fue remitido al depariwnento •• sicopcdagógico, por 

la misma directora del mismo, iatuvo asistiendo a cate 

depart11111ento el primer aílo de primada, dos veces a la 

aomana por laa tardes, en sesiones de una hora, ¡;;¡ pro

grama do a_yuda incluía colaboración por los padreo de fa 

milia, para realizar ejercicios en su casa, .Fue efecti

va y ouficiente esta ayuda, ya que el problema desapa

reció eoe primer año. 

~ rendimiento escolar del primer a~o fue bueno, no 

reprobó nin~una materia ningún mes, 

!lo ue perciben conaocuenoian al problema mencionado, 

Lo que a~ le está dificultando en la actualidad son 

las materias de matemáticas y español, Lo cuesta entender 

los procedimientos a realizar, 

lOJ 



Su rendimiento escolar actual ha bajado Ültimamente, 

el afta pasado terminó con promedio de 9 y 10, mas este 

año anda mal, 

Se notó una colaboración por parte de los paJree de 

familia pnra dnr solución al problema de su hijo, 

CUestionnrin res·iondido por la maestra 

~l rendimiento escolar en aprovechamiento del primer 

año de primaria fue muy bueno, 'terminó 0011. un promedio 

de t.IB, 

. Consideró la maestra que su alumno rinde igual al té¡: 

mino medio, 

~l desarrollo y presentación de sus trabajoa ea bue• 

na, afirma la maestra, 

~u atención la consideró espontánea, 

su ritmo de trabajo lo consideró rápido, 

~~ando ae explicaba algo, por lo general preguntaba 

al maestro, por hnQúrso quedado con la duda, 

110 siempre reoo11oció sus fallas y cuando algo no le 

salía bien en muchas ocasiones alegaba y discutía, 
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su memoria la consideró excelente, 

Lo CJnsider6 la maestra a~resivo ante sus compaileros 

y poco estable, ya que cambiab·. de amigos constantemen

te, 

~~ relación con el maestro fue buena y su actitud h! 

cia el maestro fue dependiente, 

Consideró la maestra necesaria au derivación al depaI 

t.lll!ento psicopedaJÓgico, por dificultndes de relaciones 

interpersonales y por ser agresivo con sus compafteroa, 

Análisis individual 

110 su.sirió el departainento psicopedai;ógioo ejeroicio11 

previos al a~rendizaje de la lectc-escritura, loa que d! 

hiÓ hab
0

er recomendado 1>ara mej erar el ni val de madurez 

del estudiante, 

1::1 test a! predijo dificultad para aprender a leer y 

escribir, Al leer su pronunciación fue pobre y al sscri• 

bir confundía letras e invertía la "b", Las áreas mas b! 

jas .en el test fueron en e!ecto la resistencia a la 111-

verai611, la resistencia a la fatiffa y la pronunciación, 

"• 

Aqu! el departamento psicopedagógico sí otorgó ayuda 
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al alumno, y dió solución a su problema, 

i::l rendimiento eacolur durante el primor ailo de pri· 

maria no se vio afectado por la baja madurez para el a· 

prendizaje de la lecto-.acritura, 

110 ue preaontaron cona"cuenciau al problema mencion! 

do. 

(ver flujograma siauiente pá~ina) 
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1,9,- Caso CLAUDIA 

Identificación 

Bdad: 8 aftos, la se5unda de tres hermanas, 

llivel socio-económico: clase media baja, 

Cursó el primer afio de primaria en: 1983-1984 

l]oaultado en el test A il ..: 

Nivel de madurez: medio con 12 puntos 

test l - coordinación visu~l motora - l punto 

test 2 - memoria visual y vocabulario - 2 puntos 

test 3 - resistencia a la inversión y coordinaÓión vi-

sual motora - 2 puntos 

test - memoria auditiva - 2 puntos 

test 5 - comprensión eencral - l punto 

test 6 - pronunciac.i.ón - 2 ¡iun toa 

test 7 - coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiea - 2 puntos 

test 8 - resistencia a la fatiea y atención d~ri~ida -

O puntos 

Llltrevista con los pudr~s de familia 

J::l departrunonto psicopeda~ó¡¡ico sí recomendó ejerci

cios previos al aprendizaje de la lecto-escritura e in

formó a loa p<IUres d& r'runilia sobre el nivel medio de 

madurez quo h:1bía obtenido su hija en el tes't A B e, 
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Al leer la niña tuvo dificultad en cuanto a que leía 

despacio y ae trababa un poco, Y al escribir en cuanto 

a que separaba las palabras que debían ir juntas, 

La niña al enterarse de esta dificultad en elia, se 

desilUOiOOaba Un ¡>OCO Y no t¡Uerfo se¡Juir realizando ela 

tarea que .le costaba esfuerzo. 

No tue remitida al depart!llllento paicopeda;¡6gico para 

darle ayuda en eu problema, 

Se le dio ayuda en su hogar por parte de sue papáa, 

·rratand o de ejcrci tarla en aquéllo que consideraban el 

problema. ~e le mo~ivaba para ~ue rualizara ai¡uullae t! 

reaa que la beneficiarían, 

La solución no ha sido del todo completa, pero está 

bastante avanzada, lee mucho mejor que el primer a!\O y 

ya solamente de vez an cuando separa las palabras al' ea• 

cribir, 

,;J. rendimiento eac,olar durW1te el primer año de pri

maria 1'ue bueno, obteniendo calificaciones de s, 9 y e 

veces 10, Solamente sacó une calificación de 7, mas la 

aup••rÓ al siguiente mee, 
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Uo se encuentran consecuencias al problema an'l:es men

cionado, 

Se le dificulta en la actualidad el manejo de lna ta

blas, 

Su rendimiento escolar ahora contin&a siendo bueno. OE 

tiene calificaciones do 9 y 10, SolBlllonte sacó un 8 en m~ 

temáticae· ~or su dificultad en las tablas, 

Loe padres de familia se esforzaron por sacar adelante 

a su hija, colaboraron en el tratwniento de su dificultad, 

Cuestionario respondido por ln maestra 

Por no encontrnroo nrchivauo eete cueationario, ni po

derse realizar una entrevista a la maestra del primer a

no por su dificultad da alcance, ae procederá a dar a cg 

nocer al rundi1niento oscolar do la alumna mediun";e oua 

onlificncioneo da aoe primer nilo de primaria, 

Obtuvo la alumna calificaciones buenas el primer año 

de primaria, Aunque al principio obtuvo calificaciones de 

B, terminó el aílo escolar con promedio de 9. 

Análisis indi1ldual 

i::n cate caso el departwnento psicopoda..;Ógico sf reco-
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memló ejercicios ¡irevlos e informó a los padres acerca 

del nivel medio de madurez do la. niña, cual debía. llaber 

informado. 

t:l test A B e a{ predijo dificultad para apl'ender a 

leer y escribir por un nivel medio do madurez, Al leer, 

leía despacio, y al escribir separaba palabras, 

¿1 dopartamento no diÓ ayuda, como ae debía haber es• 

perado que rospondiora ante esta situación. 

1;1 trata:aiento se diÓ en el hogar, por parte de loa 

padrea de familia, qu~ tr 1taron de a.YUdar a su hija en 

lo que consideraban ellos que estaba mal, 

La solución va avanzada, aunque no se considera por 

conoluída todavía, pues lee despacio aún. Para la eser! 

turn, ya no sopara palabras que deben de ir juntaa. 

No se vió ntectado au rendimiento escolar por la baja 

madurez pnrn el aprendizaje do ln lecto-escritura; ni el 

primer afio de primaria, ni los a!loa ¡ioatoriores, 

llo se percibieron. co11secuencias al problema. 

(ver flujograma siguiente pdf;ina) 
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l.10.- Caso 110dE.JI 

Identificación 

<;dad: lo aftos, la menor de dos hermanos. 

Nivel socio-económico: clase m~dia, 

~ursó el primer año de primaria en: 1981-1982 

aosultado en el teat A 11 e 

ilivel de madurez: inferior con 11 puntos 

test l - coordinación visual ruotoru - l punto 

test 2 - m.:moriu visual y vocabulario - 2 puntos 

test J - resistencia a la inversión y coordinación vi-

sual motora - l punto 

test - memoria auditiva - l punto 

test 5 - comprunaión aonornl - 2 puntos 

test ó - pronunciación - l punto 

test 7,. coordinación motriz, atención y resistencia a 

ln fatiga - 2 puntos 

test a - resistencia a la fatiGa y atención dirigida -

2 puntos 

mtrevista con los padres de familia 

';Je lel informó a los padres de fa1llilia que la nifta ha

bía obtenido un nivel bajo en madurez en los exámenes 

contestados y que no era posible aceptarla para el pri 

mar año de primaria. ista infcrmación la otorgó tl du

parta:nento psicopedn~óaico, 
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La mamá por ser psicóloga y estar enterada de ~ato, 

le aplicó a su hija otro ex«lllen, en el cual obtuvo una 

mejor cal1f1caoi6n. Habló con el director de la escuela 

y pidió que su caso fuera reconsiderado, qua en realidad 

la nil!a no tenín tan bajo nivel de madurez, se acept6 a 

la nifta con la condioión de que se le ejercitara en va

eaoiones con el objeto de mejorar aún más su madurez, 

La rehabilitación ofrecida por la mnmá consistió en 

ejercicios sobretodo en: coordinación visual motora, pr~ 

nunoiaci6n y memoria motora. ~sta ejercitación en la ni

fta sÓlo dur6 lns vacaciones previas al primer ano de pr! 

maria, pues la mwaá consideró que su hija ya había alcll!! 

zado el nivel necesario do madurez para ol aprendizaje de 

la leoto-oecritura. 

No su preaentó dificultad en la nil!a al aprender a leer 

y escribir, 

JU rendimiento escolar durante ol primer ano de prima

ria de la alumna fue muy bueno, terminando con una calif! 

oación promedio de 90. 

su rendimiento oecolnr actual ha bajado un poco, ea el 

primer afio que saca 8 do calificación y por ahí un 7. Mas 

después se fue normalizando a través del ano, No ea del 
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cuadro de honor, pero obtiene buenas calificaciones, 

se notó desdo el principio una prcocupaci6n por par

te de los padrea de f81!1ilia hacia la educación de au h1 

ja. La mamá colaboró notablemente en el problema, sien

do su ayuda muy eficaz, ya que tenía conocimientos es

pecíficos acerca de 111 .• madurez en loa nil!oa de estas e

dades. 

Cuestionario res,Jondido por la maestra 

Las calificaciones que obtuvo la alumna en el primer 

ano de primaria fueron buenas, terminando con un prome

dio de ll. 

Considera la maestra que su alumna rendía igual qua 

al término medio, 

La presentación y el desa;·rollo de auo trabajos tus 

bueno, 

Su atención la consideró espontánea, 

su ritmo de trabajo lo consideró lento, 

cuando se explicaba algo, por lo general necesitaba 

que se le explicara con m~s detalle, por no haber enten-

dido cabalmente, 115 



::;u 1nemoria la consideró buena, 

Ante el grupo ae mostró introvertida e insegura, 

La maestra afirma que si fue consciente de lo que P.Q. 

día y no podía realizar, 

La relación con el maestro fue buena, 

No consideró necesal'ia su derivación al departamento 

psioopedagÓgioo, 

A11álisis individual 

J::l departamento poicopedn.::ÓJiOo acertó en que la nilla 

tenía una clofioionciu un cuMto u mnduroz noceoal'ia pa

ra el aprendizaje do la locto-eacri tura. J,Jao evitó ol pr.Q. 

blema no aceptando 11 la niíln 011 111 escuela. Gu11ndo debió 

haberla ayudado a mejorar su madurez para que pudiera eu 

tr11r al primer aílo, que fue lo que sucedió poro por par

te de su mamá, 

tU test no predijo dee;iuós de haber sido reh11b1litada 

la nifia un11 dificultad para aprender a leer o escribir, 

!'ero al no hubiera dia¡¡nosticadn este nivel inferiur de 

madurez, l~ nifia no habría sido rehabilitada, 
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Las ároao del teot A u O m~a bajao, fueron las que se 

profundizaron mas en la rehabilitación, logrando así una 

notable mejoría en madurez para el aprendizaje,,de la le~ 

to-escritura, 

~l rendimiento escolar del primer aílo de primaria, ni 

aftos después so vió afectado por el nivel inferior de m! 

durez para el aprendizaje de la lacto-escritura, dia&no~ 

ticado por el test A d c. 

No se presentaron conoecuencias al problema, 

(ver flujograma siguiente página) 
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l.ll,• Caso Fl!.uiCISCO 

Identificación 

<.dad: 8 afios, el mayor de tres hermanos 

llivel socio-económico: clase liledia baja 

cursó el primer nílo do primaria en: 1983-1984 

Resultado en el test .\ 11 e 

Nivel de madurez: inferior con ll puntos 

test l - ~ordinación visual motora - 2 puntos 

test 2 - memoria visual y vocabulario - 2 puntos 

test 3 - resistencia a la invoroión y coordinación vi-

sual motora - 2 puntos 

test 4 - memoria auditiva - l punto 

test 5 - co.n,irensión general - l punto 

test G - pronuncittcidn - 2 puntos 

test 7 - coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiau - l punto 

test 8 - reo is Lo11ci11 n la fa Liga y ntencióu diri.;ida -

l puuLo 

Entrevista con loa padreo de fl\ltilia 

lÜ depart&aonto poicop"dagó¡¡ico informó a los padres 

de fwailia sobre el nivel inferior de madurez para el a

prendizaje de la lecto-oecritura diagnosticado por el 

test A il e, e informó además cbmo ayudar al nino duran

te las vacaoiones previas al primór afio, ejercit~dolo 
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en ooordlnación motora para mejorar su nivel de madurez, 

s! existió dificultad al aprender a leer y escribir, 

Al leer ee le dificultó eola10ente en pre-primaria, qua 

tue cuando se le inició en la lectura, Al escribir con-

tunde las lotraa 11 b 11 y "d". 

No existió una actitud especial en el nifio antes ni 

al enterarse de dicha dificultad, 

No fue remitido al departamento psicopedazógioo, 

No ha habido aolución completa al problema, aunque fua 

máa a,:;udo ol problema al ~rincipio, rio ea ha puesto fin, 

.;J. rendimiento escolar del alumno durante el primer a

fto de primaria no fue muy alto, mas bien fue regular, 

No existen coneecuencias al problema, 

,;atá teniendo dificultad en la nctunlidnd para reali• 

zar problemas de razonruoionto y para memorizar lae tablno 

en matemáticas, 

Contin~a su rendimiento escolar igual que el primer a

no. Solamente que bajó un poco más el primer mes, pero ya 
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se normaliz6. 

se notó una preocupación por los padreo de familia ha

cia la educación de eu hijo, mns no han sabido encausar 

esa posible ayuda, 

Cuestionario respondido por la maestra 

No se encuentra el cuestionario archivado en el depar

tamento psicopedng6gico, ni ae puede realizar una entre-

vista a la mnustra por no uncontrnrsu trabajando en la 

primaria Antonio Caao, Se dará a conocer al·rendimiento 

escolar entonces a través de lae calificaciones obtenidaa 

en el primer ano de primaria. 

).as calificacioneu .obtouidao en el primér ano de pri

maria por el alumno francisco fueron muy buenas, Terminó 

el ano eacolnr con un promedio de 10, 

A!lálisis individual 

Bl departamento psicopedagÓgico acertó en haber infor

mado a los padreo de familia sobre el nivel inferior de 

madurez obtenido en el teot A ¡¡ e por su hijo y acertó 

además en haber recome11dado ejercicios para realizar con 

el nino durante las'vacacionee previae al primer ano, con 

el objeto de mejorar su madurez, 
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Bl test A B C predijo una dificultad al aprender a e~ 

cribir, mae no al aprender a leer, Se presentó una difi

cultad en inversión de letras al escribir, 

No acertó el departamento psicopedaaóaico en dar ayu

da al alumno al haberae presentado esa dificultad al a

prender a eecribir, Abandonó el caso después de haber iU 

formado a loa padrea d·'l familia y después de haber reco

mendado loe ejercicios previos al aprendizaje de la lec

to-escri tura. 

No ha existido tratamiento, ni por oonsi&uiente solu

ción, 

!lo se ViÓ afoctndo el rondimiento esoolar dol alumno 

en el primer ano do primaria, pues terminó con un prome

dió do 10, aunq~o su mamá afirmó que suo calificncionea 

habían sido re.;ularee, 

do, 

No ee percibieron consecuencias al problema menciona
¡ 

(vor flujo.;rama siguiente página) 

123 



r1·:.-:-ou::u·..¡~;. PJ:.U :.;¡. s;.;.;t:1::::~;.~:'!'(l !Cl ChSl ?X~!.c:s::. ,~i::~ C.3~UVC iT ?.IYill.i n:r-::110: .. D::.: E.~:JUi-,EZ ;:.~, !;1,7;.~_; = e, .:..r'TSS y :r::'.J..!:TL s:! E!!S.;t~;-~::;;..-\ J:~ L;. l.:/~1~\:-..r:sc.~ITt!TL~ 

Te.~/\'tl,_ 

\\~~""'<';:,~ 

"'"-' ~'O 

I 

I 
I 

,-'..,_ ,_...[ __ 
,~11"\ 1 , 
,NV----1 .1 I _/ ¡ro.~~~ 

L ___ J 

/ 

Grl:-i ca !:O. 12 f, 



l,12,- Caso MI1U,~¿ 

Identificación 

&1:\d: 9 años, la mayor de tres herm:uios 

llivel socio-económico: clase media baja 

~ursó el primer año de primaria en: 1982-1983 

ueaultndo on el test A H e 

Uivel de madurez: inferior con 10 puntos 

test l - coordinación visual motora - l punto 

test 2 • memoria visual y vocabulario - 2 puntos 

t.est } • resistencia a la inversión y coordinación vi-

sual motora - l punto 

test 4 - memoria auJitiva - l punto 

test 5 • co:.prensión general - l punto 

test 6 - pronunciación - O puntos 

test 7 - coordinación motriz, atención y resistencia a 

la fatiga - 2 puntos 

test 8 • res.i.stonci» a la fnL.i.¿a y uLenciÓn dirigida -

2 puntos 

,,;ntrevista con los padres de farailia 

~l departamento psicopedaJÓ~ico informó a 'los padrea 

de familia sobre el nivel infarior do madurez que halUe 

obtenido la niíla en el teot A D a, y leo advirtió. que 

de ser aceptada la niíla tendría problemas en al primer 

año de primaria, 
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Finalmente la niíla fue aceptada en la primaria Antonio 

Caso. La mamá por toJo lo que había pasado, quiso inscri

bir a su hija en un curso Je regularización, del que ha

bía oído hablar, pnra ayudarla antes de iniciar el primer 

ano de primaria, 

Al aprender a leer y escribir e{ tuvo dificultad. 1U 

escribir, sobretodo cuando era dictado, omitía las le-

tras "r" y las "a", cuando iban junto con otra conso

nante, ¿¡¡ lugar de escribir "costo", escribía "co!Jo", l 

al leer ae le dificultaba la pronunciación, Crey6 la ma

má que sería porque la niíla tuviera frenillo, y en efec

to el doctor afirm6 ~ue sí tenía un poco, pero que no e

ra necesario operar, sino que se corrigiría, 

No se notó nin3una actitud especial o diferente en la 

nifta ni antes ni al enterarse de dicha dificultad, 

110 fue remitida al departamento paicopeda¡;Ó._:ico de la 

misma primaria, 

La soluci6n ae trat"ó en el hogar; particip.•ndo loo P!! 
I 

drss do famili~ con ejercicios para combatir aquello que 

ae le dificultaba, 

La solución fue casi com,ileta, o muy avanzada, Ya no 
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tiene dit'li.cultad al pronunciar, solamente al escribir, 

muy de vez en cuando omite esas letras. 

El rendimiento escolar de la niíla durante el primer 

atlo de primaria fue bueno, casi muy bueno, '.i'erminó con 

un promedio de 9, aunque al principio o! aneó un 7 y al 
gunos s. 

lle se perciben consecuencias al problema. 

su rendimiento escolar actual ha mejorado, obtiene .!! 

hora 9 y 10 de calificqción, 

Desde el principio se notó una preocupación en loa P.!! 

dres de familia hacin eu hija, Supieron ayudarla, por lo 

que su dificultad está desapareciendo • 

.J CUoationnrio ros¡1omlido 001• la m:icotrn 

Jlo se encuentra archivado este cuestionario en el de

partamento psicopedagÓJico y no ae puede tampoco realizar 

una entrevista con la maoatra porque no trnbRja ya en la 

primaria Antonio caso, Por lo que se dará a conocer el rea 

diraiento de la alumna a t1·avés de sus calificaciones del 

primer aílo de primaria, 

Se notó en aus calificaciones del primer aílo de prima-
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ria,·una mejoría de los primeros meses al final, t)npezó 

con califiaaciones de 7 y 8, para terminar muy bien, con 

calificaciones de 9 y 10. 

Análisis individual 

<>l departamento psicoped1g6gico acert6 en coneiderar 

que como la alumna había obtenido un nivel inferior do 

madurez, tendría problemas posteriores en el primer ai!o 

de primaria, !.las no acert6 en recomendar ejercicios que 

le hubieran servido para me,¡orur osa madurez antes de 1-

nioiar el afto escolar, 

.t:l test A u e predijo una dificultad al aprender a 

leer y a escribir en el alumno, Al leer, oe l'e dificul• 

t6 la pronu~cincl6n y al eecribir omitía letras. 

!l1 ároa mlla bnja c¡ue obtuvo on el test fue la de pr2 

nunciaci6n, la que en efecto su le dificultó en gran m~ 

dida al aprender a leer. 

El departnmento psicoped~~6eico no otor~6 ayuda, la 

1¿ue ae hu!Jiern eaperatlo l}Ue ol'recíeru, al presentarea 

una dificultad pnra aprender a leer y escribir en la a-

lumna, 

Se le ayud6 a la alumna en el hogar, por parte de los 

128 



padrea de familia, ~a no existe dificultad al pronunciar, 

,pero todavía ~uy de vez en cuando orni te latras al escri

bir, 

!lo ae vio afectado au rendimiento escolar durante el 

¡irirner ano, ni ª~ºª deopuóu, ya c¡ue Juta oiumpre ha oido 

bueno, casi muy bueno, obteniendo calificnioneo de 9 y a 

veces 10, 

No oe percibieron consecuencias al problema o dificui

tad preeentada en la alumna, 

(ver flujograma siguiente página) 
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2.- CA'rB~O:lIA~ CO..tul/i::s y VISC1!J::PA1WIAS 

2.1.- Informaci6n inicial otorgrula por el departamento 

pe1copedaJ6gico 

En 9 de loa 12 casos, el depnrtrunento puicopedai6gico 

estuvo oonaciente del nivel medio o inferior de madurez 

para el aprendizaje de la lecta-eacritura, obtenido por 

loa alumnos en el test A li e, Inform6 en estos casos a 

loa padrea.de familia, sobre el resultado obtenido por 

sus hijos en el test A il u. 

Considera el departamento psicopeda.~Ó¡¡ico que reali

zando una serie de ejercicios en coordinación visual mo

tora, memoria, atención, pronunciaci6n, etc,, antee de! 

niciar el primer afta de primaria, ayuda en aran medida a 

mejorar el nivel de madurez en los alumnos, para el antes 

mencionado aprendizaje, 

llo obstan te de ea tar el departamento paicopedag6gico 

consciente de lo anterior, sólo recomend6 estos ejerci

cios previos al primer ano de primaria, en 6 caa0s, 

lln 3 caeos m~s, el departamento psicopeda36iíco, ya 

había informado a loa padrea de familia sobre el nivel 

medio o inferior de madurez obtenido por sus hijos en el 

test A B e, mas no termin6 su labor, absteniéndose de r~ 
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comandar ejercicios previos al primer afio de primaria, 

en estos casos, 

En los otros 6 casos, el departamento psicopedag6gico, 

no recomendó ejercicios previos al aprendizaje de la les 

to-escritura, antes de iniciarse el primer aílo de prima

ria, De los cuales, 4 casos, ni siquiera habían sido in• 

formados sobre el nivel medio o inferior de madurez para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, que obtuvieron sus 

hijos en el test A rl c. 

2.2,. Resultados en los tests A B e 
De 12 casos, 9 obtuvieron nivel medio de maJure1 nece

saria para el aprendizaje de la lacto-escritura, De los 

cuales 8 casos obtuvieron 13 puntos dentro de esta nivel 

medio de madurez, r solo un caso obtuvo 12 puntos: punta

je lími~e para el nivel medio de madurez en el test A B c. 

} casos obtuvieron nivel inferior de madurez necesaria 

para el aprendizajo de la lacto-escritura, De estos, 2 C! 

sos obtuvieron 11 puntos dentro dol nivel inferior de ma

durez, y uno obtuvo 10 puntos en este mismo nivel de mad~ 

rez, 

Las áreas del test A ne que obtuvieron puntajea más 
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bajos fueron: el área de pronunciaci6n y el hrea de mem2 

ria auditiva. Le si~ui~;on otras dos áreas, casi igual de 

bajas, que fueron: el área de reoistencia a la inversión 

y coordinación visual motora, y el área de coord1naci6n 

motriz, atenci6n y rosistencin a la fatiga. 

El test A Be predijo dificultad para el aprendizaje 

de la lacto-escritura en 9 casos, fuera de 12, por lo que 

podemos afirmar que el test A D C erró su predicción en 

Ull 25 ¡t,, 

2,3,. Dificultades presentadas 

Lae dificultadeo que se presentaron en 9 de loa 12 ca

sos fueron: oonfusi6n y om1ei6n do letras y mala pronunci~ 

ción al leer, e inversión y omisi6n de letrns y separación 

de palabras al escribir, Y hno-a un caso con deficiente Vi 
si6n. 

Ul ningún caso so notó una actitud especial o diferen

te en el alUJ11no antes do presontaree la dificultad para ~ 

prender a leer y eocribir. Solo en 3 casco se pudo notar • 

una actitud especial en el alumno al enterarse de su pro

pia ditioultad, ilstaa actitudes fueron lns siguientoo: en 

un caoo ae esforzaba el alumno por evitar su error, y en 

los otros dos casos, se mostraron renunetea los alumnos. 
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e11 realizar aquellas tareas que requerían de un eafllerzo 

mayor. 

2.4,- Tratwaientos se¿uidos 

¡,;¡¡ un solo caso de los 12, se di6 ayuda por parte del 

departamento psicopeda,¡6gico, El tratamiento seguido file 

a base de ejercicios pnra realizar en au casa, con ayuda 

de sus papás, Y además ~e le pidió que asistiera al depa! 

tamento psicopcdng6gico, dos veces por la tarde, en eesi2 

nea de una hora, para revisar lo realizado en el hogar y 

para conocer sus avances. 

7 de los casco fueron tratados exclusivamente por ini

ciativa propia tia loe ¡J11tlres de fwnilia, tratando '1e ayu

dar a sus hijos con ejercicios que consideraban conveniea 

tes y efectivos para la solución del problema. 

Otro caso únicamente, no recibió tratamiento, no obst&;l 

t<l la buena voluntad de los padres de familia, 

y en los 3 casos restantes, no fue necesario el trata

miento, por no haberse presentado dificultad, 
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, . ' 

2,5,- Soluciones encon~radas 

se ha llegado a la solución completa en 4 casos, Uno 

por el departamento psicoped"g6¡;ico y los otros treo por 

ayuda de los padres de fa~ilia, 

en 4 casos m~o, la soluci6n se considera avanzada; no 

ee presenta la dificultad tan aguda como al principio, Y 

se ha llegado a tal avance, por la colaboración y los de

seos de los padres de Íalllilia por desaparecer· le dificul

tad, 

En el ()USO que no existió tratllllliento, no pa existido 

por consiguiente solución al problema, 

Y en los 3 casos faltanteo, no se requería solución, 

ya que no se había presentada dificultnd alguna, 

2,6,- Rendimiento escolar durante el primer año de prim~ 

ria 

t:l rendimiento escolar de los alumnos que obtuv.ieron 

nivel medio o inferior de madurez para el aprendizaje de 

la lecto-eecritura en el test A B e, no se vio afectado 

por esta baja madurez, 

Se observó que este rendimiento escolar fue de menor 
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a mayor grado en todos los casos, ~s decir, que los a• 

lumnoa empezaban con algo de dificultad, la que iba de• 

sapareciendo poco a poco en el tlegundo semestre del pr! 

mer aílo de primaria, para ~orminar el aílo escolar, con 

buenas calificaciones (de B) y muy buenas calificacio

nes (de ·10). 

l\!l una cuarta parte de los casos, consideraron laa 

maestras lento el ritmo de trabajo de sus alumnos, 

Wost:raron los alumnos una necesidad do mayor explic:! 

ción cuando ee daba la clase, por haberse quedado con 

dudas, en doe terceras partes de los casos, Información 

otorgada por las maeatras del primer ll!lo de prim!U'ia, 

l:!n 5 de loe 12 casos, afirmaron las maeatl:'WI, que eo 

lee tenía que estimular la atenci6n a sus alumnos, ya que 

ee mostraban sumo dist.:a!dos, 

l\!l una tercera parte fueron c~nsiderados los alumnos 

con una meinoria buena, por parte de las maesuas. 

!lo fueron conscientes de lo que podían y no podían 

realizar los alumnos, en 5 casos fuera de loa 12, ... 
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Cuatro alumnos ,qe mo:Jtr.1ron introvertidos ante el GI'!!. 

po, un alwnno se mostró agresivo, y el resto de los alufil 

nos ae mas .. raron extrovertidos y adaptables duran te el 

primer aílo de primaria, nos lo explican sus maestras. 

La relaci6n con ln maestra fue en la moyoda de los º!! 

aoo muy Uuona, sólo en un caso ne t!ncontraron nctitudes 

rebeldes hucia ln maesti·a en ocasionas, 

Solamente en dos cn.~os, consideraron l'is m'1estras IJSC.!! 

saria la remisión de sus alumnos al departariento psicope

da¿¡ógico ¡ en un caso por d1fic'llt ad de l'etanción de cono

cimientos, y en el otro caso, por dificultndes de relaciQ 

nea interpersonales. 

2, 7 ,. Conaecuencino al problema 

ve 9 de loa 12 caeos en los que se presentaron difi

cultad p>ira aprend"r a leel' y escribir, nólo en 3 casos 

consideraron los p:idros de familia que so podían detec

tar conoecuencius nl prool~ma. L~s que fueron: en un c~ 

so una dificultad mayor en lectura, poi· encontrnrne en 

un nivel mayor de aprendizaje, es decir, que el alumno 

no comprende en la act~1 idnd lo que lee, por ser las 

lecturas m;ÍS difíciles • .;n los otros dos canos se obser 
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vnron pocos deseos por seguir 11sistiendo 11 clases·.Y por 

estudiar, 

2.8.- Nivol acndémico-nl'ec,ivo do loa alurunua n~os deapuéa 

t:l nivel acadtlmico-afoc,ivo de loo nlwuuoa que obtuvie

ron un nivel modio o inferior do mrulurez necesaria para el 

aprendizaje de la l.::cto-escriturn di!lllnoaticada por el test 

A d U, oe encontró 4ue: en una tercera parte de loo casos, 

ha ido decreciendo desde el primer año, Los alumnos presea 

tan pocos deseos y entusiasmo nl estudio. Les cuestan tra

bajo las mat1:rias de mritemátican, in¡¡léo y lns que requie

ren de razonamiento. Son indisciplinndos y ous ,calificaci2 

neo han bnjado • .,;n dos tercornn pnrtes de loo caeos restan, 

tes, loe alumnos hm mantenido buen'ls calificaciones e in

cluso algunos las han me,¡ orado, ;;0.1 resp msableo, ·cumpli

dos y les ~uota estudiar. 

Se preeuntnron en ln mitad de los casos dificultados 

totalmente njcnrls ul inicial prouluma, quo crn dificul

tad para aprender a leer y escribir, ~stns dificultndoa 

oon: en mnt.om:\ticas, tablas de multiplicnr, in<:lés y t2 

do lo que requiere rn~onnmicnto, 
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l .. 

2,9,. Matriz de doble entrada 

A continuaoi6n so preoenta unn mntriz de doble entrada, 

para conocer de unn manijra rápida y global, todna lns si

militudes -¡ diferencias que se encuentran en loo casos e!! 

tudiwioa, 
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C A P I ~ U L O I V 

e o « e ' u s r o H ~ G, d B e o y K u u A e I o N ~ s 
Y S U G d H d N C I A S 

... 



~l presente capítulo, el Último de la investigación, 

~ata sobre las conclusiones a las que se llegaron des

pués de hnberse rel\lizado todo el estudio,' las recomen

dacionea que se proponen a todas las personas interesa

das y relacionadas con el tema y las sugerencias.que se 

pueden considerar p •ra estudios posteriores relacionados 

con la investigación, 

Lll cuanto a la~ conclusiones, se responderá a los o!! 

jetivos planteados al inicio del estudio y a sus corrll!! 

pondientea preguntas de investigación. 

Las recomendaciones c¡ue se harán, servirán para todos 

aquellos relacionados con la investigación. Twito apa• 

droo de flllllilin, COlllO al por-aonnl uo loa du¡mrta.montoa 

ps1cope<lng6gicos de primarias en l~o que ao presenten d! 

chos problemas o cnaoa aomejantea. 

Las sugerencias <;uc º" conaidararñn, ayuliarán para -

realizar estudios maa profundos y específicos, sobre t! 

mas relacionados con el tema central de este estudio. 
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1,- CO!IC"úSIOllB:J 

r;1 departnmento psicopcdagÓ5ico no fungi6 como se hu

biera esperado. 'tomó su papel al iniciarse el primGr ai1o 

de primaria, dia~nosticando los niveles de madurez para 

el aprendizaje de 111 lecto-escritura, de los alumnos por 

ingresar, a tr.wés, del test 1\ il l:. llonpué., de conocer e!l 

toe niveles de m•durez y sabiendo que en tantos casos el 

nivel era medio (bajo) e inferior, recomendó en algunos 

casos ejerC<Cios previoo al primer ailo, pn1·n tratar de 

mejorar es.ta madurez cu:uito antes, mao en algunos otros 

casos se olvidó de llevar a cabo cota sabia advertencia. 

:Je considera que el manejo de la informnción dentro 

del departamento psicopeda66gico no está siendo adecua

do, no obstante que conoce el problema y nu soluci6n, S.Q 

lo en algunos caoos se hablaba con loo padres do frunilia 

sobre los resultados obtenidos por nus hi.ion on el test 

A Jl C, 

Solo eotuvo el <1e~artrunont.1 !•o•cop.,da¡¡ó¡¡ico al mareen 

de los avances en el ¡1ri1111r silo de primnrin, de al¡;unos· 

alumnos que habían sido dia.:;nosticadoa bajos en mndurez 

p11r11 el aprendizaje de la l"ct<1ra y escritura, pudiéndo

les hnber otorg3do ayudn iguRlmente a todo el reato de 

los casos, 
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Solamente en un cnso se otorgó ayuda dentro del dep:q: 

t.amento psicopL>dac6J!co. Mas no hay explic~ción de por

que este caso sí fue remitido y otros tantos no, puea el 

mismo departamento psicopedagÓgico fUe quien solicit6 la 

aaistencia del alumno al departamento psicopcdas6cico. 

~l departamento psicopeda¿Ógico no siguió las inatrus 

cienes finales establecidas por el autor del test A B e, 

quien recomienda ln clnsificación homogJnea de grupoa, 

para ser ayudados en el curso del año lectivo con ade

cuados ejercicios, 68tn clasificaci6n no fue realizada 

con dichos alumnos, 't!llllbién el autor del test ,¡ B e re

comienda sugerir ejercicios previos, loa que ~ueron re

comendndoo sol11JDente 011 algunos casoo, 

Conoidera el autor del test A D e, que a loa alumnos 

de nivel inferior, se les debe postergar la enscftanza de 

la leoto-eacritura, y en el caso ~iriam, quién había ob

tenido nivel inferior, en efecto no se lo quería aceptar, 

mas fue aceptada y no se le recomendó que realizara algu

nos ejercicios previos al prim.:r aílo de primaria, !la sor

prendente lo poco uniformado r¡ue se encuentra el departa

mento paicopedag6gico, 

Un poco de organización y comunicaci6n dentro de este 

departwnento psicopedag6bico traería resultados muy fnv2 
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rables a los alumnos con bajo nivel de madurez para el 

aprendizaje de la lecto-eacritura, 

Se considera alto el valor predictivo del test A B C, 

ya que 1rr6 su predicción en un 25 '/.. Ademi{s, ea preciso 

aol&rar que este test es de apl1cao16n delicada, y si no 

ae tomaron en cuenta las condiciones necesarias para su 

aplicaoi6n, es posible que por haber sido mal aplicado, 

se haya confundido el nivel de madurez del examinado. Bien 

lo observó una mamá psic6loga, considerando que la aplic~ 

ci6n del test A il C hnbía sido poco cuidadosa, 

Las dificultades que se presentaron en los casos, son 

muy comlUles para todos ellos, ya que por lo aeneral, un 

tipo de dificultad se presentaba en varios de los casos¡ 

como son: pronunciaci6n, confusi6n y omisión de letras al 

leer e inversión de letras y ueparación de palabras al e~ 

cribir. 

Jlo se puede establecer una actitud común a los alumnos 

con bajo nivel madurativo para al aprondizaj•J do la leoto

escritura antes o después de enterarae do au propia difi

cultad, ya que las pocas actitudes presentadas no son su

ficien tea para que uean aonaideradas como standaltl., 

Se considera que loa ~jercicioa previos sugeridos por 
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el departamento paícopedau6gico en los casos que as! fue, 

de alGuna u otra manera colaboraron a que, aunque se pre

sentase dificultad, esta desparecía en el mismo primer a

fto de primaria en la mayoría de loa casos, o se había a

vanzado en su solución, 

Meda confirma el caso Nohémí, quien fue rehabilita

da por su mamá, por conocer sobre el probll!llla, que, una 

rehabilitación bien reali~ada antes de iniciar el primer 

afto escolar, es muy efectiva, pues Uohem! ya no preaent6 

dificultad alguna, 

Loa trata~ientoa exitosos al problema, fueron los otor . ' 

gadoa por los padres ue familia, por BU propia iniciativa 

y deseo de ayudar. 

Las soluciones mas comunes que se llevaron a cabo, fu! 

ron ejercicios especíl'icoo para combatir el problema, da• 

dos por los padres de f~nilia, quienea fueron inopiradoe 

solamente en ln 16~ica e intuici6n, 

~omo el tratamiento llevado a cabo en el departamento 

psicopeda~6aico en un caso, dur6 el miSlllo tiempo que va

rios casos que habían sido tratadas en el hogar, podemos 

afirmar que efectivamente los padrea de familia estaban 

llegando al meollo del asunto y eotaban obteniendo ma;¡ní-
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fices reaul t ad os, 

Todos los padres de familia se presentaron con muchos 

deseos de superar el problema en sus hijos, lo que muchos 

lo¡¡raron ayudar y solucionar la dificultru!, y otros pese 

a au buena voluntad, no supieron encausar eea ayuda, 

Se puede conlcuir que por lo general, las dificultades 

presentadas por un bajo nivel de madurez necesario para el 

aprendizaje de la lecto-escritura, pueden ser atacadas y 

resueltas en el mismo primar año de primaria •. 

El rendi~iento escolar en alumnos con bajo nivel madu

rativo para el aprendizaje de la lectura y escritura en 

el primer año de primaria, no ae vio afectado por esta bg. 

ja madurez, porque au~;ue empezabllll el año escolar con al 

go do dificultad, terl'lillab:.ut siom?re este w1o escolar con 

buenas calificaciones, 

ilo podemos afirt:iar ~ue los alumnos con bajo nivel de 

aadurez para el aprendizaje de la lacto-escritura vayan 

a tener consecuencias tiempo después, ya que en loa ca.o 

sos estudiados, las consecuencias fueron mínimas, 

No ae puede establecer que los alumnos que preaenten 

bajo nivel e madun~z para el aprendizaje de la lect<ra!J. 
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critura, vayun a tener bajo rendimient·o o apatía hacia 

el estudio, causado por la misma dificultad, Mas bien se· 

puede establecer, que esos alumnos que presen·cen bajo ni

vel académico-afectivo aftas después, son alumnos que fue

ron malos estudiantes desde el principio, 
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2, - 1tllGa.!C:HUA~IOliüS 

Se recomienda al departamento psicopedag6gico, tomar 

más en cuenta los resultados del test A Be y.seguir pre~ 

tando atenci6n a aquellos casos en que el nivel de madu

rez fue inferior o medio (en ous punLos bnjos) durante el 

resto del primer al1o de primaria, 

Debe twnbián el departamento psicopedagógico poner en 

alerta a las mnestras que tienen a su cargo estos alU11noa, 

pues ellan pueden ejercitar a los ninos en su diíiculiad 

específica, 

Además el departamento psicopedn¡¡Ó¡¡ico puad.e pedir la 

colaboración de loo pndres de familin para que continuen 

con esa ejercitnción en el ho:$ar, ya que deruostraron mu

cho interés y disponibilidad de ayuda hacia sus hijos, 

Se recomienda así mismo a los maeetros normalistas de 

primer aJ\o, que pon~an más cuidado en aquellos alumnos 

en quienea ven una dificultad para aprenqer a leer y a 

escribir y que pidan orientación al departamento psico

peda,::6gico, para otorgarles ayuda dentro del salón de el! 

se o bien para saber cui{ndo es necesario remitirlos al d~ 

partamen to ps lcopedAi;Ógico, para que sean ayudados ahí -

mismo, 
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Tambián se lue pu~do reco111omll1r a loa pt1droa de fam.! 

lia, a que expresen, ya sea a la maestra o al departa-

1aento peicopedaJ6~ico, cuando encuentren alJuna dificu.! 

tad, por m{e pequefia que sea, en sus hijos, pues se lea 

puede orientar para que colaboren en la ayuda que requi.!! 

ren sue hijos, 
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se euJiere como estudio a realizar a futuro, el se

guimiento de esos casos que obtuvieron bajo nivel mad~ 

rativo, durante todo el prim~r ai\o de primaria, pues a

sí el investiJador podría conocer todavía máa clarwnen

te que' ea lo que pasa· con cada uno de ellos, 

Otro estudio que pudiera colaborar al conocimiento 

de este tema sería: la 1ndagaci6n a maeatros del primer 

ai\o de primaria, para descubl'ir qué tanto se dan cuenta 

de las dificultades para aprender a leer y escribir en 

sus alumnos, y que tan preparados y dispuestos están pa• 

ra ayudar en estoo casoa, 

Un estudio ma'a, que podría hacerse sobre el tema, se• 

' ría: inves ti¡¡ar cuantos casos de bajo nivel de rnadurez 

son Cfiptadoa en un" prirn'<ria, cuántou aou rechazados, -

cu~otos son admi tifos y bajo qu~ condicionea, y cu.futos 

otros no vuelven a inscribirse en osa primaria, por ta-

lea razones. 
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APBNllICES 



AJ',::NDIC.: A 'rii)'r A il e de verificaci6n de la m•1durez ne-

cesaria para el aprendizaje de la lectura y la escritura 

Por Lourenco Filho 

füC,/ICA !Jt: Ai'LI<.:AGIOI! 

'!'l>U'f l. !Jibujar treo fi¡;uras. r;Aplora la coordinac16n 

visual motora. 

~aterial: 'tres tarjetas que comprendwi, CUlda una de! 

llas, Wla de lns fi~uras que van a continuación¡ media 

hoja de ¿apol oin rayno; lápiz suave¡ reloj que marque 

segundos. 

é==il>l 
P•lrmula verbal y tiempo: '"l'oma este lápiz, Haz en es-

te papel una fi¡;ura i;;ual a Óeta "• (Se lo muestra la pri 

mera tarjeta y se espera un minuto para que la reproduzca 

a la vista del modelo),,., "¡lluy bienl Ahora haz otra ib'llal 

a ésta" (i::n la misma hoja y con el mismo tiempo límite),., 

"Ahora, ésta última", (Jles;iuéa de un minuto),., "¡lluy bien:• 

~'Valuao16n: cuando la reproducción del cuadrado fueoe 

perfecta, o conservando todos los án;ulos rectos, y loa 

lados aproximadamente i¡;ualea; el rombo muestre loa cua-
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tro' á.n;;uloa ¡iro1iorcionulcs; JI la tercora fi ;ura se aseme-

je a la mu ostra • • .. , ......................... , ) puntos 

Cuando la copia del cuadrado ,reaente dos áu 
gulas rectos, y las otras fi6uras puedan oer r~ 

conocibles •• , , .................... , .. , .. , . , . , • 2 puntea 

Cuando lna tres fi¡;urno resulten imperfectas 

pero desemejantes entre sí .•••••••••••••••••• ,, 1 punto 

Cuando las tres fi~uraa resulten muy semejnn 

tes entre sí, o traten de representarse en un 

dibujo de invenci6n ••••••••••••••••••••••••••• O puntos 

TS3T 2, ~vocación ue nombres, Explora la memoria vi

sual y el vocabulario, 

Material: Una hojn de cnrtón blnnco o do nl,;ún color 

claro, de unos 40 X 60 centímetroo, donde uJtÓn represen

tadas sin simetría, siete fic;uraa suficientemente claras, 

ya oea impresas, dibujadas o peaadno; estas fi:;uras, cu

yo tamal'lo sarán da 10 a 20 can tímelroo, dobe11 repreaantar 

objetos conocidos para los niHos, sin que ¡;¡¡arden propor

ci6n de tamailo, ni formen entre sí relaciones do eapocie, 

Heloj con ser;undero. 

~'Órmula verbal y tiempo: (So coloca frente al niño ol 

cartón por el rev~roo.) "Vol otro lado de este cnrt6n hay 

unas fi;,11ras muy boni ins. 'J'e fas voy a enseñar y vas a m.! 

rarlas, sin decir nada, Cuando yo haya retirado el cart6n, 

me dirás loa nombres do las cosas que viste",., (Se le 
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mues,ra el cartul Jurante treinta ocgunJos, Si el nino es 

tímido, ayúdosclc, pero no con las res 11ucstas, Procure 

que no se inicie la enuwcrEtción han ta qu~ se haya reti

rado el cartón.) 

!:.'valuación: No es preciso que se de el nombre exacto 

de cada objeto¡ ,>Uede tomarse oomo acierto la 0vocaci6n 
' de el, 

Si dice el no1J1bre de las siete figuras ..... J puntos 

Si dice el nombre de cuatro a seis fi¡;uras,, 2 puntos 

Si dice el nombre de dos o tres fi:.=uran .... l punto 

Si dice el nombre de una sola fi¡¡ura, si no 

dice nada, si imaainariamente nombra objetos ª~ 
riadoa, o si nombra objetos que no están en ·al, 

cartón ••••••••••••••• t ••••••••• 1 •••••••••••••• O puntos 

TSS'f J, Reproducir figuras en el aire y dibujadas des

pués en el pa·¡1el, Explora la resistencia n la inversión 

en la copin de fib-uras, y la coordinación visunl motora, 

(Las tres fi¡¡uras son las siJUien•es): 

@,Mr~ 
L ___ ... L '"' 

'o , ..------~ .1o 0.10 

><1
.,.. 
lo 

~ ld 
~-----~ o.'fO 
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Material: Una hoja de papel sin rayas, y un lápiz su~ 

ve, 

F6rmula verbal: (Col6queao al exam.l.nador precisamen

te a la derecha del nino, y apunte al frente con el dedo 

índice teniendo ol brazo un poco doblado,) "lnira bien lo 

que voy a haoer con. mi deao." (Heproduce en el viento la 

pl'imera fi1>ura,) "Haz ailol'a con tu dedo lo que yo hice 

con el m:Ío" ... "Muy bien, ahora haz ésto," (Repl'oduce en 
, 

el viento la se¡¡unda fi,.ura).,, "~ ahora esto," (¡¡eprod!!. 

ce la tercera figura),.. "Muy bien, Ahora toma el lápiz 

y haz en este papel las fi~uraa que hiciste en el aire 

con .tu dedo," (Procure que haga de una en una, animándo

lo si ae muestra tímido,) 

i~vnlu1-1oi6n: ~jo tor11nn e'I ouuntt\ laa fi~uran en la Di• 

guiente forma: 

Buena reproducción y dibujo de las tres f! 

guras , • , ••••• , ••• , • , , •• , • , •••••• , • , , ••• , , •• , , ) pun toa . 

uul;)na. reproUuoción do <lon fl~uraa, o ropro-

ducción regular y dlbuj o de lnn trga ........ , 2 puntos 

!Aala reproducción y díoujo de dos !'i¡;urna y 

una invente.da ..... , ......................... . 1 punto 

Invención de dos fi~uras, o confusión entre 

las tres O puntos 

TE1rr '· t{eproducci6n de p'llabrao, 1'xplora la memoria 

auditiva, 
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~aterial: Siete palabras de siunificado conocido para, 

loa nil\oa, 

i'6rlllula verbal: "Voy a decir siete pnlabrns. Pon mucha 

atención porque deepués tú v~s a decirlas también • .:Scu

cha." (La lista de palnbrll.S debe ser pronunciada con voz 

natural, sin nadencia o hincapié en al1;una),., "árbol,,, 

silla.,. piedra ••• tiGre ••• flor ••• casa,,, maleta,,," 

(Si el niílo se detiene en la repetición, hay que an1lllar-
· .. 

lo pero no ayudarlo,) 

,;valuación: ria se tomen en cuenta los errores de pro-

nunoiac16n, sino solamente las palabras co:nplet.as, 

rteproducción de las siete palabras ••••••••• J puntos 

¡¡eproducción de cuatro a seio palabras ... .. 2 puntos 

Heproducción de dos o tres palabras •••• , • , • l punto 

Heproducci6n de unct sola palnbrn, auoencia de 

reproducción, enullleración en serie imaginaria o 

de. palabras ajenas , , • , , , , , ••••••• , , •• , •••• , • , , O puntos 

•rJlS'l' 5. lleproducción de un relato, C:xplora la COlllpren

sión ¡;eneral, 

Material: Sencillo relato. 

t'6rmula verbal: 11 rc l-~stan los cuentos, ¿verdad?. Pon 

mucha atención al que te voy a contar para que después lo 

cuentes tú." ( ues!>uéa' de una pausa empezar el relato), •• 

ºMaría compró una mui'ieca, 6!!ra una. linda mui\eca de barro, 

La muñeca tenía los ojoo azules y un vestido amarillo, P~ 
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ro el mismo dfa quo IJaría compró la muíleca, se cny6 y se 

rom,iió, r.tarín lloró mucl10 .. ," (oespués de una pausa pid!! 

le al niílo que repita el relato, animándolo· si vacilase,) 

¿valu~ción: Si el relato del niño comprende 

las tres acciones (de barro, ojos azulee y ve~ 

tido amarillo) .................... , .. , ...... , J puntee 

Si comprendo las tres a~ciones, pero sin d.'l_ 

talles .......... , . r. • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Si comprende dos acciones, con detalles 

Si co10,irende solo una acción, con o sin de-

tallua .. , , , , , , , , , , , , . , .... , , . , , , , , . , , , , , . , , . , 

2 puntos 

l punto 

o puntee 

1'J::S'r 6, HeproJucción de polisílabos no usuales, Explg 

ra la correcta pronunciación, 

IJatorial: JJioz plllabrae polisílabas, poco ueualee, 

iórmula verbal: (-:omo ensayo, pronunciase lentamente 

poro ain recalcar lau aílaoas, y dieale ul niílo que re

pita la palabra caballero) .. , "Ahora vas a repetir cada 

una de las palabras que ;¡o te di¡¡a, Pon mucha atención: 

tembloroso •• , Azcapotznlco,,, pintarrajeado,,, familia

ridad,,, /labucodonosor,,, desemnascarado,,, ultraoóami

co,,, conatitucionallsmo,., Constantinopla,,, ingredieu 

te,,," (Oportunamente so harán lus correcclones necesa

rias, para que la pronuncluclón y el tono sean correc

tos.) 

llvaluaclón: se toiaan en cuent11 las palabrne repetidas 
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correctamente, 

Si repite nueve o diez palabras correctas,,, 3 puntos 

Si re pi te entro cinco y ocho palabras corre_9 

tas••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••• 2 punto9 

Si rapite de dos a cuatro palabras correctas l punto 

Si solo re pi te una, o no re pi te nin.,;una , , , , O puntos 

·rssT 7, ílecorte en papel, .O>:plora la coordlnnción mo

triz, la atención y la rasis.encia a la fatica, 

Material: Una hoja de papel que presente los trazos, 

de borde a borde, y en el tamaño indicado¡ tijeras de uso 

infantil; reloj que marque Se!!undoa, (Los trazoa se dan a 

continuación,¡ 

., ___ u '•-.... n fL 1 JI '• ...• r 

fórmula verbal y tiempo: Luego de presentar al niílo el 

papel con los trazos,, y lns tijeras, sale dice: •vao a 

recortar este papel por el centro de la raya, lo mns a

prisa que ,1uedas, pero con mucho cuidado," Trascurrido un 

ilinuto desde que el nii!o empezó, se le indica suspender·, 
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Des~u6s se le dice; "N1ora haz lo mismo en ln otra raya; 

f!jate bien y no te tardes.• Des_.u:s de un minuto, se dá 

el trabajo por terminndo, 

~valuaci6n: se toma en cuenta la calidad y la canti-

dad del trabajo, 

1.1ás de la mitad de cada di8eño, sin salirse 

del trazo J puntos 

' ' Mas de la mitad, saliendose del trazo, o m_!! 

nos de la 101 tad sin salirse del trazo .. .. .. .. 2 puntos 

Menos de la rnitaJ de cada disefto, y aalién-

dese del trazo l punto 

Imposibilidad manifiesta •..•••.•••. , , , , , , • O puntos 

·r,;s•t 8, Punteo en papel cuadriculado, Explora la re

sistencia a la f&tiga, y la atenci6n dirigida, 

Material: Pa2el con cuadricula de un centímetro cua

drado, die¡>uesta de 10 .( 10; lá!>iz suave; reloj que ma¡: 

que se,sundos, (Ln cuadrícula siguiente os el modelo,) 

¡__., _ _¡.._.¡__~\.-- ··- - ~--· -- .. ·- ···- --
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iórmula verbal y tiempo: Después de colocar ante el ni 

no el pa}el, se le explica la forma como debe realizar el 

trabajo, diciéndole: "Vas a h:1cer un puntito en cada uno 

de estos cu.Writos, lo mas. r!Íµidruoente q11e .iuodas, :'!jata 

bien, puntitoa, no rayitas ni cruces," Después de treinta 

sezuodos se sus~ende el trabajo, 

~'Valuación: s610 debe tomarse como aciurto, un punti-

to en c~da cuadro, 

Ji marca 
, 

m"s de 50 puntitos . • , .•• , ••• , , •• , • 3 puntea 

Si marca entre 26 'I 50 puntitos ··········· 2 punt.oa 

Si marca entre 10 y 2) puntitos ........... l punto 

Si marca menos de 10 puntitos ............. O puntos 

IN'filitpíli>"l'At:IOll ll:! LO.l HiJUL1'AOOS 

. , 
Como facilmente se puede advertir, el resultado gene-

ral de la a,ilicación del J'est A ll e, equivale a la sama 

de los ocho resultados parciales, suma que puede variar 

de O a 24 puntos, Sin embar30, puesto que se trata de un 

exilmen de m·idurez, v~rific"'1o en niftos que mÚJi o menos 

la poseen, el rendimiento corroopondiente a la edad de 

transición del jardín de niftos a la escuela primaria, nuu 

ca ea menor de B puntos en el resulLndo cenernl, Según -

loa resultados obtenidoo ,Por el autor del test, los ren

dimÚntos pueden deter1ainnr tres niveles de madurez (N,IJ,) 
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que son: 

I 
Nivel superior ••••••••••• 17 punto3 o mas 

Uivel medio , , , , , , , , , , , , • , entre 12 y 16 ¡iuntos 

Nivel inferior,,,,,,,,,,, 11 puntos o menos 

A reserva de que las normas nntoriorea sel\n verifica-

dns por aplicaciones en nuestro medio, los referidos ni· 

veles pueden interpretl\rse noi: b~ el jardln de niílos, 

para promover a la primaria a los del nivel medio, con 

reoomondaoi6n de ejercicios previos, y a loa del nivel 

superior, con indic~ción de normalidad¡ los del nivel ill 

feriar, no deben ser promovidos, c:n la escuela primaria, 

para seleccionar a loa as.ifrantes ul primer año, elimi• 

nando a los del nivel in."erior, y clasificacndo a loa re!! 

tantee en grupos hoiao:;¿neoa de alumnos con suficiente o 

débil capacidad de a11rendizaje, para oer niveladoo loa úl 

timos en el curso del año lectivo, con adecuados ejerci-

cioa, 
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l\l'.:11orc:.: ¡¡ cu,;,3,•10,1..:tIQ i;,1,n'.s1•.1u<1 Po,¡ LA ld,\w'1'1lA AL 

}'In AL or:L Ali O 

(escrito exact~~ente i~ual al ori<linal) 

ilonibre ------------- Ciclo escolar __ _ 

t'echn Gr·•do -------

¿C61110 ea su a_,ariuncin al lleaar a la escuela? Limpio 

sucio trae uniforme en buen,~s condiciones lo trae 

OOlll¡>leto 

Asiste con IÍnimo a la escuela falta frecuentemente a 

clases 

.t:)1 clases se muestra: Actlvo 

to distraído inquieto 

tr .. o ajo dócil 

Areaa Académicas: 

pasivo 

platicador 

MB il ll /IS 

IJatemáticas 

ilspai1ol 

c. socíalea 

c. llaturalca 

'l'ecnolÓ~icns 

In¡¡léa 

lle portea 

1<úaica 

· .. 

Su rendimiento es: estable variable 

receptivo aten 

resistente al 

1lin<le: Igual al término me<lio superior inferior 
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Se entusiasma con el tr•bnjo 

Sus trabajos son: Excelentes 

lir del paso 

SI uo 
buenos malos por sn-

Presenta sus trabajos: Uom.iletos incorn·>letos sucios 

limpios cumple con tareas 

reas. 

Su ritmo de trabajo es: Lento 

mente es v11riable 

Sus intereses son: teóricos 

coa sociales artíst.icoo 

con frecuencia no·hace t~ 

práct ices 

depol'tivos 

se cansa fácil-

teórico-prácti

otros 

Gu atención ea: i.:.'spon tánca se lo tiene quo estimular 

no atiende se distrae fácilmente atiende m:rs • lo que 

le interesa 

' Guando ae explica al¡¡o capta rapid1unonto noco3ita que 

' ao le explique con mus detalle pl'ot:unta al maestro 

queda con la duda pregunta a otros alumnos 

Uu memoria es: Excelente buena mala 

:;us expresiones ornocionales son: ;,;xn.¡;orndas 

de acuerdo al estí:uulo 

Se manifiesta extrovenido introvertido 

aoGuro en sí mismo inneguro 

inhibidas 

fluctuante 

se 

¿Cómo reaccionn el niílo cuando las coane no resultan co

mo él esperaba? 

¿rleconoce sus fallas? SI NO llO SI!ll,!Pr!ll 

¿t:s consciente de sus capacidatlea y li1nitacionea? SI !!O 
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Se da ~or ve:icido rácilmente se siente inc~paz para re! 

lizar alúunas tareas defiende su punto de vista 

¿Está integrado al ;¡rupo? SI NO Prefiere compañeros 

de otros 1Jrupos se aísla 

Su relación con el maestro es: Obediente sumiso cola-

boraJor respetuoso irrespetuoso independiente de-

pendiente colabora poco rebelde a.¡;resivo desafi"!! 

te indiferente 

in su relación con sus coopañeros es: .l¡(;renivo ami¡¡able 

no busca relacionarse con ellos cambia constantemente de 

WlliúOS se queja de que lo a.¡_:reden constantemente 

¿t:s necesaria GU derivación al wpto. Psic_opedai.:ói;ico? SI 

/10 

IJO'rIVOS Problemas de aprendizaje baJo rendimiento aca

dé~ico dislcxia(dificultndes especiales en la lectura y 

escritura) disGra!'ia(dificultrules especiales en la es

critura) discalculia(dificultades especiales para hacer 

cálculos) dificultades vioo-motorns(coordinación y per

cepción) dificultadco del lun,iunje dificultades para 

retener conocimientos dificultades de relacionea inter-

personales Otros 

se observ~n problem~s de conducta Sl NO ilip~racti vi-

dad 

tros 

falta de atención deseobed1encia patolÓJiCa o-

PÍsicamente se ve saludable SI 110 Proolem'ls Visuales 

problemas auditivos poca coordln.-1ci6n rnotorn otros 
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¿xponga de manera clara las dificultades del alumno 

Asistieron los padres re,ularmente a las juntas mensuales 

SI NO so'lo asisti6 ln madre sÓlo asistió 
0

el padre 

asistieron los dos nin~uno 

r;n al transcurso del año ma11ifestaron los paJres interés 

y colaboración rel~cionndos con'el rendimiento escolar y 

otros asuntos de sus hijos SI JIO OC.ISIOllAUdt:llTJ:: 

ATTB, 

Depto, Psicopcda;;6gico 

¡,'irma de la m'lestra 
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Oatoa peraonalos 

1,- ¿Cuántos hermanos tiene (nombre del niílo)? 

2,- ¿\lué lugar ocupa entre sus hermanos? 

3.- ¿11ué edades tienen sus hermanos? 

Detección de dificultad 

4.- ¿Después quo hizo el eÁwnen de admisión, hablaron con 

ustedes? 

5,- ¿Hecuerda usted al.:;unll dificultnJ p~ra aprcnJcr:. 

leer o u encribir cu su hijo? 

6,- ¿Cuál fue? 

7.- ¿Hubo alguna actitud especial o diferente en el nino 

antes de detectarse dicha dificultad o después de ente

rarse? 

8,- ¿Cuál fue la actitud de la maestra después de ente

rarse de dicha dificu1 taJ en su alumno'? 

9.- ¿l../UÓ actHud tomilron ustedoo, después do entcrarae 

de dicha dificultud en su hijo? 

nemisión al deoartruuento psico~a,·ó1¡ico 

10,- ¿Fue remitido al dupnrtrunento psicopeda;Ógico de la 

mioma primaria? 

11.- ¿Por quién fue re1.1itido al departrunento psicopedn¡¡ó

gico? 

12~- ¿Bstuvo asistiendo nl depnrtrun~nto psicopcdBtIÓgico 

durante las horas de clase o se le aaignó tiempo extra 

en las tardes? 
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13,- ¿Fueron enterados del programa de ayuda que se esta

blució en el depart<im'ento psicopedn¿:Ó¡¡ico? 

14.- ¿Incluía este programa alguna ayuda que debería ser 2 

torgada por ustedes; colaborarían con el programa? 

15,- ¿Cuánto tiempo estuvo atendido en este departamento 

paicopedag6gico? 

16.- ¿<'lle suficiente y efectiva esta ayuda? 

•rratamiento 

17.- ¿Cómo trataron esa dificultad que tenía el niOo? 

Desempeño escolur 

lB, 7 ¿Cuál fue el desemeeño escolar del niño, durante el 

primer ililo de p:imaria? 

19.- ¿'riens al.juna dificultad presente, que sea totalmen

te ajena al problema mcnci~nado? 

20.- ¿Se perciben algun11s consecuencins al problema? 

21.-·¿cuál es el rendimiento escolar actual del nifto? 
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Al'll11DICJ:: D ,;il'l'ilC:VISTA:l ¡¡.,;,\LIZAUAS 

1,- aitrevia.ta para el caso ALJ>JANDl!O 

Fecha: sábado 24 de 1loviembre, 1964 a las lO:JO a,m, 

¿Cuántos hermanos ti ene Alejad ro? 

- Dos. 

¿;Jué. lugar ocupa entre aua hurmanoa? 

• a es el mas chico. 

¿Qué edades tienen sus hermanos? 

• Uabriula de 15 años y t'elipe de 14 aílos. 

¿Después que hizo el examen de admisión, hablaron con us

tedes? 

- !lo, nada más me lo aceptaron, 

¿Heouerda alguna dificultad para aprender a leer o a es

cribir en eu hiJo't 

- !lo, nada. O aea, creo que tiene mu ch o que ver el kinder· 

donde estuvieron, ¿verdad?, porque donde estuvo, son muy 

buenas maestras, Pues, de nhÍ salen leyendo y yo pienso 

que entonces se les hace mas fácil la pri!liaria, 

¿La maestra lea comunicó sobre alguna dificultad que hu

biera encontrada en el niílo? 

- Bueno, so quejaba de lo tremendo que es, por lo inqUi.!! 

to, todavía hasta la"·fecha. ;,a muy inteligente, pero es 

muy inquieto y platic6n. Digamos es de loa niílos que es

tudian, ea decir, que cuando ven las cosas, las entienden 

a la primera, 
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¿Not6 usted alguna dificultad para aprender a leer o a e~ 

cribir, en el kinder; en la pre-primaria? 

- 110 po.ra nada, 

¿Su letra es bueno., desde que empezó a escribir? 

- Bueno pues al principio la h~cia mal-hechona, pero ahQ 

rita m~s ~ menos tiene su letra buena, 

¿Vuál fue el desempeño escolar del nifto durante el primer 

al'lo de primaria?. 

- uueno, no recuerdo muy bien, pero ban de haber sido o

chos. Pues le bajab:l.ll, m~s bien, por la conducta, porque 

era distraído y platicón como le digo, 

¿Cuál es el rendimiento escolar actual del niño? 

- !late, no ha reprobado ningún al'lo, Ha po.sado con 8, no 

es un niño brillante, poro tampoco e3 do 103 do 6 de ca

lificaci6n, to siempre estoy al pendiente de las tareas, 

'que las hagan y pues, que cumplan con la e~cuela, 
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2.- i.;ntrevista para el caso lilA.<IuiILLUiO 

Fecha: viernes 2J de !lovie1nbre, 1984 a las 4: JO p.m. 

¿Uuántos hermanos tiene ~aximiliano? 

- Cuatro. 

¿~ué lugar ocupa entre sus hermanos? 

- ~l tercero. 

¿wé edades tienen sus hermanos? 

- La mayor tiene 14 a.i!os, la que siJue 12, él tiene 9 y 

la chiquita tiene 3 af\os. ruve en medio de ella y él o

tro niño, que se me murió de 7 meses. '"1 es el Único hO!;! 

bre y siempre quiere que lo compre otro hermanito, Es iJ! 

quieto y jucuetón. 

¿JlCspués que hizoel exW11en de admisión hablaron con uste

des? 

- :;í, me dij~ron 'lue tenín dificultad en recorte y que se 

le iba a hncer trabajoso para erugezar ahí la primaria, Lo 

dejaron a prueba, porque se3ún ellos, la ·capacidad del kiJ! 

der donde hauía catado, no estaba adecuada a las exigencias 

de la escuela Antonio Caso. Me lo dejaron a prueba a ver si 

podía bueno, y si no me lo iban a reóreaar a pre-primaria, 

lile pidieron que e.1 vacaciones, me pusiera yo con él, para 

mejorarlo en lo ~ua estaba mal, We dieron libros para que 

recortara y dibujara. i yo estuve con él todo Junio, Julio, 

A.;osto y Septiembre,, pero ahí en la casa. o.e dieron también 

una hojas, donde explicaba lo que tenía qua hacer, en lo -

que debía tener m~s atención. Le hicieron otro examen, co

mo una semana antes dJ qua fu.,ra a la escuela, 'J ya me lo 
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aceptaron, 'J'l.llllbién me dij~ron que eotos ej0rcicios, nada 

más a ratitos, que no mucho, porque lo iba " cansar, 

¿Roouorda aleuna dificultad para aprender a leer o es

oribiren su hijo? 

- l'uru leer no tuvo dificultad, sólo p:irn oocriblr, por

que ae le condunf!an mucho ln ''b 11 con la 11 tl", y ln 11 g 11 

con la 11 J11 • 

¿Hubo al¡;una actitud especial o diferente en el niílo an

tes de detsctaree dicha dificultad o después de enterar

se'/ 

.1 l'UBB, cuando se diÓ cuenta, oe esforzaba mucho para no 

confundir las letras, porque cuando debía escribir algu

na de ellas, se detenía y reflexionaba pa1·a quo lado i

ba la pancita de la "b" o do la "d", 

¿l!uál fue la actitud ~o la mneatra deepuéo de enterarse 

de dicha dificultad en ou nlwnno? 

- l'ues, la estuvimos viendo y me dijo que no tenía probl!! 

ma para aprender R leer y eacribir, oolo que confundía e

sas le~ras, 

¿(Jué aotitud tomaron ustedes, después de enterarse de di

cha dificultad en eu hijo? 

- Pues en la casa, yo me ponía con él on las tardea, y le 

explicaba cuando se de'oín escribir "d" ;¡ cuando "b", y a

sí, Jueno diÓ más trabajo loo primeros eeio moooa y ya des 

pués las confundía menos, y al finalizar ese primer a!\o, 

ya no volvió a tener dificultad con eoaa letrna. 
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¿Cuál fue el desempeño.escolar del niño, durante el pri

mer año de )1rimaria? 

- r>uas recuerdo que saco pura WB, porque le dieron dipl2 

ma, 

¿'riene al¡¡unn dificultad presente que aoa totalmente aj,!! 

na al problema mencionado? 

- Ho ninguna, 

¿Se perciben consecuencias al problema? 

- Jlo, pues sÓlo fuu ese 11rioer año, y sólo nl principio, 

porque después los confundía allá de vez en cuando, 

¿Cuál ea el rendimienLo actual escolar <lel niño? 

- Pues tiene buenas calific:<c.iones, sdlo le cuesta un P2 

quito las matemáticas y por eso nosotros le ponemos m~ 

atenci6n en eaaa tareas. ·rambién en inglés, pueo dice el 

profesor que ningún niño está interesado en la claao, pe

ro s! tiene buenaa calificaciones, 
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).- Entrevista parn el caso CAflL1\ 

Feoha: martes 29 de i::nero, 1985 a las 12:00 n,m, 

¿Cuántos herma.nos tiene Carla? 

• Cinco hermanos. 

¿Qu6 edndes tienen suo h,rmnnos? 

• El mayor tiene 15 ru'los, la seaunda tiene 13, ella que 

tiene 10, otra mÁa poqucña que tiene 9 y ln m~s peque~a 

de todas que tiene 2 aílos y medio. 

¿Dea;iués que hizo el e;rnmen de .dmiaión, hablaron con U!!,• 

tedea? 

• Sí, recuerdo que me dementaron que tenín un poco, un 

nivel un poquito bajo en cuanto a madurez, p~ro que si ª!!. 

taba apta para entrar al curso, 

¿Recuerda al¡;una dificultad usted para aprender a leer o 

a escribir en su hija? 

- Ji'rancnmente no, ~lla ea, al contrario, co de lns que mJ! 

nos problemas me ha dado, en cuanto n tareas, en cuanto a 

calificaciones, Porque fíjate que curioso, ai tengo Rl¡¡\4• 

nna de las ni~as 1¡u~ al inv~rtía d númro 5, ln letrn "b" 

por la "d" y cosas así, ;i~ro ella no, ell'< po.rn n'.1-dn, 

¿ilecuerdn que la maestra del prim·cr a .o de ;irimaria haya 

habl11J.o con usted? 

- Ho, en cuanto al¡JÚn proolt?ma así es~ecífico, no. 

¿:ue remitida al departruiiento psicopedauógico de la mis

ma pri1nal"in? 

- llo, que yo me huui0ra enterado, no. fíjate nclem1s, que 

hasta este ailo, ea cua.1do sitmto •¡ue üla me est1( floje11!! 
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do en el colesio, ¿ste año ea el que yo veo que está ba

jando, como que no le estudia mucho, creo que no tiene m~ 

cho interés, 

¿Cuál fue el dosem~eño escolar de la niña, duran~e el pri 

mar año da primaria? 

- ¡Jecuerdo que eac6 a. 9 y 10, fueron buenas sus califi

caciones. 

¿'tiene al¡;una dificultad presente, que sea totalmente a

jena al problema mencionado? 

- JJUeno, ahorita está flojeando dll ¡;enural, en todo, yo 

he visto que ella ha bajado sus calific,1ciones en Jeneral. 

Mas bien creo 1¡ue en lo que me está flojeando, eo en cues

tión de estudio, en las materias que son de ponerte a leer, 

a oomJrender y a razonar, Como que creo yo, que no so con

centra mucho, no se si por el mimno ambiente de la cnsa, 

que son los hermanitos que se ponen a jugar con la cl1iqui

ta y esto y lo otro, ~ue eso no le sen muy propicio pnra 

poderse concentrar y captar bien lo que lee. 

¿Cuál es el rendimiento actual escolar tlc la niHa? 

- l'ues ahorita, qu~ te diré, tiene algunos sietes, como 

le digo hn bajndo. 

bueno, ahora que yn terminó, yo quiero coment.trle alao, 

que a lo mejor tiene algo que ver con todo esto, FÍjcse 

que yo estoy divorciada y vuelta a casar. i cuando pasó 

todo esto, pues era una época de crisis y pues yo creo -

que ai le afectó, Y no solo a ella, sino a todos loa de

más, Y ellos pu ea lo manifiestan en la ea cuela, 
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4.- lintreviaLa para el caso GAfütit:L 

:•echa: lunes 26 de Noviembre, 1984 a las 4 :30 p,m, 

¿Cuántos hermanos tiene Gabriel? 

- Uno, 

¿~ué lugar ocupa enero suo hermanos? 

- J::l primvro. 

¿i..¡uó edad tieno sn i1•.:r1oano? 

- Su hermano siete aílos y Ól ocho, 

¿Dospuéo que hizo el cxwae11 do admi•JiÓn 1 hablaron con U:J. 

tedea? 

- Puoa oí, me dijeron que lo pusiera a recortar, a que hi 

ciara ejercicioo durante laa vacaciones, Pero c0mo usted 

sabe, nunca quieren hacer nada con la mamá, Yo traté de 

ponerme oon él, poro con la mamá quÓ van a querer, l'or e

jemplo, para que ee aprenda las tablas, las estudia y se 

las aprende, pero después ya se la olvidaron. 

¿Uecuerda usted al¡¡una úificul tad para aprender a leer o 

escribir en su hijo? 

- 1'odo el tiempo, yo recuerdo que batallé con él. tia se 

si ea cosa del niño, de la escuela, o cosa de tenerla p~ 

ciencia, 

¿cuál fue? 

• Se le dificultaba para leer, 

¿Para escribir no tuvo dificulLad? 

- Pues al principio, 1 ahora ya ve; el problema tan gran

de que han tenido, r¡uo prim"ro la letra de molde y ahora 
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la de Palmer, está de locura. r'Ue un crunbio muy radical 

p'l.l'a los niños, Por<¡ue al principio tenfo una letra bo

nita de molde, pero ahora con ln curoiva, ya no oe le eu 

tiende nnda, 

¿Qué específicamente se le dificult6 al aprender a escri 

bir? 

- Hasta la focha confunde la letra "b" y la 11 d 11 • 

¿Cómo lee el nrno ahora? 

- Pueo SiJUe leyendo muy mal, muy desp~cio, hay palabras 

que no las puede decir, Uo c~noce la puntunción y sólo 

comprende lo que leyó, s1 le interesó mucho. Si no, no 

sabe lo que leyó, Al leer también confunde la "b" con la 

11d 11 , a veces, 

¿Hubo al,;unn acti tutl especial o diferente en el niño an.

tee de dotectnroo d1chn dificultad o despuéo de enterar

se? 

- Pues, bien sabe que se le dificulta, porque cuando le 

dejan tarea pnra leer, ni siquiera ln apunta en su libr~ 

ta, 

¿Cuál t'ue la actitud de ln maestra deo~ués de unternroe 

de dicha dificultad en au alumno? 

- Nada me dijo, Nunca me mandó ll"'11ar para nada, 

¿La maestra actual del niño, ha hablado con usted al re~ 

pecto? 

- No, tam~oco me ha dicho nada, ni me ha mandado llamar, 
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¿Qué actitud tom1i·o.1 uoiedes, después de enterarse de d! 

cha dificultad en su hijo? 

- Pues yo ¡ionsé que, 1l~s,mós de un tiem;io se le paserÍI\, 

Porque e.demás perece que todo el grupo nndn mal. ;U pri

mer año le puse una maeotra particular en lao tardea, P2 

ro sólo fue dos vocea, porqua no me .;untó lo ~ue le eut~ 

bú e.J!'.lCíl"lJldO, Lo ~JO.~ r ~ ·~ ;, ;C" ... •' 1 _, .• :: y pu ea p·u·n eno, lo 

puedo h .ccr ;•o, 

¿t'ue remitido al depart:unento p~icopcdaJÓ¿¡ico de ln mis

ma prim;;.ria? 

- No, nuncn me manda.ron 11·.nrnr, ni me dijoron nada, 

¿Cuál fue el deaempoílo escolar del niño, durante el pri

mer año de primaria? 

• Recuerdo que tenía 9 y 8 de calificaci6n, 

¿'fiene alguna dificultad presente, que aea totalmente a

jena al problema mencion .do? 

• Que es flojo y no le ,;ueta estudiar, ni h'.lcer la tarea, 

Lueco a veces dicen que ea de uno la culpa, porque loa. 

!orza uno mucho, ~orque yo lo forcé p~ra que leyera y le 

pegaba, y dicen que aoí, pues los aouata uno más, 

¿Se peroiben consecuencias al proolema? 

- Pues, que no le b~sta leer nunca, 

¿Cuál ea el rendimiento escolar actual del niño? 

- Pues no aaca puros 10, 3nca 8, 9 y 10 de cnli!icnción. 

i'o quería bajarlo un ailo, paca r¡ue e ;tuvi~rn mojor, p~ro 

la maestra mu dijo que mu esperara, porque le iba a afec

tar al niflo, 
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:'ehca: martes 27 de iloviembre, 1984 a las 5:15 p.m. 

¿Cuántos hermanos tiene W!llluel? 

- !loa, 

¿·)ué lugar ocu~a entre sus h.;rmanos? 

- El primero. 

¿~ué edades tienen sus hdrmanos? 

- ~l tiene 8 aíloa, su hermano ~ue le aiJUe 6 y el más chl 

quito tiene 4 aftos. 

¿llee 1>uéa que hizo el exwa~.> do admisi6n, hnolaron con UJ! 

tedco? 

- Sí, nos dijeron que tenía falta de m'.ldurez en el e:a:a

men que le hicieron, Nos dieron un folleto, donde decía 

r¡uo' oj11rcicios del:IÍnmos hacerle durante las vacaciones, 

antes do entrar al priruor aílo úe primaria, para que mejg 

rara, 

¿rtecuurda usted al;~una dificultad p11rn aprender a leer o 

a escribir en su hijo? 

- ~í, oe le dificultaba un poco. ~l proolema ~ue siempre 

ha tenido, es que es muy distraído, 

¿Mas específicnmento qur/ dificultad tenía al leer 'I al el! 

or1bir? 

- Al escribir invertía la letra "o", ol número J 'I 5 tam

bién los invertís, ' 

¿Al leer que dificultad específica se le present6? 

-· dueno, lo quo pas6 fue que, en el kinder, no salió al · 
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nivel que deberfa lnber salido. ,;l Lenía problemtrn cm la 

maestra, es decir, no se llev"liati bien, y creo que eso i!!. 

fluy6 un poco, for~ue cuando el nalió del kinder, se su

ponía que ya debía haber leído muy bien, pero no aali6 .!! 

s~, entonces yo en lr\o vncncinueo, anton do que ontrura 

al Antonio Caao, yo mo puso con él, Otrn cosa quo influ

y6, fue que el niño entahn mal de la vista, y nosotros no 

lo habíamos notauo y si le h·icía falta bns.tante graduaci6n 

en loa lentea. Y s{ hubo un ClllJlbio a pnrtir de la fecha en 

que usó los lentes. 

¿Hubo alguna actitud especial o difcren-e en el niño antea 

de detectarse dicha dificultad o despuJs do enteraras? 

- No para nada, ni antes, ni después. 

¿Cuál fue la actitud de la maea tra des.rnés de enturarao de 

dicha dificultad en au alumno? 

- Puea ella nunca nos dijo nada, 1\dem:ls fue a&lo ese pri

mer ailo que invertía letras y núm·Jros, ahora ya no tiene 

osa dificultad, i ta.1poco al leer, como lo di¡¡o, despuéa 

de usar loa lentes. 

¿Qué actitud tomaron usLcdes, después de enter11rae de di

cha dificultad en su hiJO? 

- Puea yo truté de iioni:rrue con él en ln.s tnrdoa, eac aílo, 

que si lo costó bastante. Y como so queJabn do dolor de 

cabeza, lo llevamos oon el médico, y el fue quien nóa d! 

jo que neceuitnbn lentes. 

¿Pile remitido al depnrtnmento poicopedn¿;ógico de la miaran 

primaria? 

- No, para nada, 
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¿Cuál fue el desem~e11o escolar del niño, duran te el pri

mer a~o de primaria? 

- Bueno, sacó 9 de pco:ncdio. Al principio snc6 7 de cali 

t'icnci6n, paro terminó üien. 

¿'riene al¡;una dificultad presente, que sea totalmente a

jena al problema mcncion'•do? 

- ilo, como le digo, el problemn siGUe nienrlo el mismo, 

que es bastante distraído, A veces que está h;1ciendo la 

tarea y está pensando en otra cosa, porque de repente ª! 

le con otra cosa muy diferente. ~eneralmente yo le ayudo 

a estudiar, y a mí me impacienta bastante de que no es

tá concentrado, 

¿Se perciben al.;un'1n c ;nsocuencias al proble.>a? 

.. iio, no creo. 

¿Cuál es el rendi.ui~nta escolar actual del niño? 

- Sus calific~ciones s{ son budnas, no muy excdlentes que 

diuamos, pero oaca 9 y 10, y aveceo a. 
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6.- i:.'ntrevista para el caso IG!IACIO 

Pecha: martes 22 de Jnero, 1985 n lae 4:30 p,m, 

¿Cuántos hermanos tiene Ignacio? 

- Una hermana, 

¿lJu6 lu¡;ar ocupa úntre sus h~rmanos? 

' - ~l es el mas chico, 

¿iJué edad tiene su hermani.? 

- U ene 10 años, 

¿Des,iués qu. hizo el ex"-'lcn de ad.:.isión, hablaron con U!!,' 

tedes? 

- No, no recuerdo que hayan hablado conmigo, Abeolutame!! 

te nada me dijeron, 11ecuerdo aolamente que cuando el ni

ño entró a se0undo año, me entregaron unos papeles donde 

nos daban a nosotros, más o menos orientaci6n de como d;!. 

ri.,;ir a los niños, en vurios aspectos, que en conducta, 

en mnnora de ser, y en muchas cosas ¿ Vbrdad?, 

¿1tecu.,rda usted al¡¡una dificultad para aprender a leer o 

a escribir en su hljo? 

- liu"no, yo lo voy a decir una cosa, al niño no lo veo yo 

deficiente, lo qud pasa es que es disLraído, y aparte de 

lo que ea distraído, eso en lo que se refiere a la lectu

ra, porque por ejem,,lo, yo lo pongo a que estudie, le di!! 

ron ayer precisa.mente unos cuestionarios y ea increíble 

cc{rJo aprende las cosás '·y cómo se lns ¡¡raba, lo mismo en 

laa talJlas, pero yo le promoto quo mañana ya no sabe. 1\h,2 
,. 

ra también le voy a decir una cosa con respecto a la es~ 
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critura, el niílo se atrasó muchísimo con la ma.1uscri ta, 

y es zurdo, apar'e es com,lletrunente zurdo, entonces e{ 

me ha costado trabajo, es m~s no ~uiero intervenir mucho, 

o sea en estarle diciendo: y toma las cosas así, y c~e 

de esta forma, estarlo presionando. O sea, que lo estoy 

dejando a que tome s 1 ritmo, porque no come bien, le cue~ 

ta trubajo tomar los cubiQrtos, tomar el aci~a, inclusive 

el vaso lo toma con la mano izquierda, pero al servirlo, 

siempre mo sirve el a,ua. Adem.:S él empezó desde el kin• 

der con la letra de molde, entonces al darle el cambio a 

la letra manuscrita, que nunca la había vis Lo, un desean 

trol, que le juro que no se como hacerle, ~s que eu le

tra está de no entenderse, Y lueGo, al leer, lo que hace, 

ea que está leyondo y suprimo palabras, por ejemplo, al 

leer: loo pajaritos cantan, dice: pajaritos cantan, O ei 

por 1eje~plo eo: loe cdificioa, él dice: lo edificioa, su

prime una 11 ese 11 o una 11 one 11 o una 11 ele 11 o si ea plural, -

lo hace ain¿ular, o viceversa, 8so si me he fijado, 

¿Hubo al .... 'llna actitud especial o dif~rcnto en el niílo an

tes de detectarse dicha dificult3d o después de enterar

se? 

- No, ninguna, Lo que ~asn ea que es muy cohibido, porque 

conmigo lee muy bien, curuido lo pongo yo a leer a{ ruedo, 

pero yo creo que cuando lee con la maestra ae cohibe, se 

pone muy nervioso, porque con au papá ae pone muy n •. rvio-

ao, ea que como no lo ve mas que loa fines de semana y n 
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ve coa, porque trabaja fu<:ra, pues con él si se pone muy 

nervioso, 

¿Cuál fue la actitud de la maestra des¡>ués de enterarse 

de dicha dificultad en au alumno? 

- Pu·"s ella nunca me mruid6 1111lllar, r:s más el año pasado, 

le dieron un diploma, quo porque se había esforzado rou

oho, 1lunca tuve una queja do ella, 

¿La maestra actual del niOo, ha hablado con usted? 

- No para nada hemos hablado, Ahora le voy a decir una c2 

ea, la maestra a mí en lo particular me GUBta, yo pien30 

que es m"y exigente, l'orque la maestra del ano pasado, .!! 

ra lindísima, era muy el<lstica, r fÍjeae, mi hijo ea muy 

inquieto y a! necesita enerGÍa, hoy se quedó sin recreo, 

porque ya ha do tenor fastidiada n la maeotra, y yo la CO! 

prendo. 

¿Qué actitud tom&ron ustedes, después de enterarse de di· 

cha dificultad en su hijo? 

- Uueno, yo pun:rnba ir, l'Íjoae lo que yo pensaba hacer, 

con un poicólogo, p11ra 'l"ª nos ayudara a loa tra¡¡, dije, 

no, yo naceaito también ayudar al niílo en ali!Una forma, 

pero deeda enaeftarlo a comer, me entiende, alauien, al.• 

guien .¡ue me dijera, quu le den claaea al niflo de cómo !! 

tilizar su mano izquierda, ~ero deje decirle, el niílo es 

extraordinaria,•1ente listo, a rni me azora, le he victo las 

pruebas, donde lo ponen n h«cer cruci;;ramas y eso, y muy 

bien, áltonces, es distrr.ído para leer y no se concentra, 

ni entienda lo que está leyendo, 
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¿r\le remitido al departamento psicopedaBÓuico ue la mis• 

ma primaria~ 

- ilo, él no, Porque su hermana sí, estuvo Yendo dos s

ilos completos, porque necesitaba ayt¡da, por<¡ue me dije

ron que tenía dialexia, 

¿Cuál fue el desempeño escolar del nifio, durante el pri

mer al!o de priciaria? 

- Ualas calificaciones sacó en conducta, porque es inqu12 

to, Pero no, muy listo, muy bien, le entre6aron un diplo• 

ma, que la maestra le d id al nii\o, por au esfuerzo y po1· 

su empello, sacó muy bu.enao calificac.i.ones en aprovecha

mie 1to, 9 y 10, 

¿fiene alguna dificultad presente, que sea totalmente a• 

jena al problema mencionado? 

• ~roblemas y oporacion~s, porque tiene que penoar. Las 2 

peraciones las hace muy bien, es decir, las divisiones y 

multipli~aciones a! lns hace muy bien, so~o le cuesta r~ 

aolvor el problema, saber qu~ so debe utiliznr en cada U• 

no. 

¿Se perciben consecuencias al·problema? 

- Pues, puede aer, que no quiere ir a la escuela, nada • 

mis no quiere y no quiere, ttoy en la ma~ana, llore y llo

re, que no quería ir a la escuela, ue inventó que le do· 

lía un pie' y la cabeza. llueno, no diario, nada mts de r~ 
pente, y,no es por falta de tarea, porque yo ae la revi-

110, ·J::l dice, que porque la Misa lea grita mucho, que lo 
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castiga mucho, y es quu es la conducta del nino, 

¿Cuál es el rendimiento escolar actual dal niffo? 

- Hace las tareas por hacerlas, pcirO yo no le veo empeffo, 

Y sus calificaciones han bajado, bueno tiene un 5, lo que 

nunca,,, y le ha~o la aclaración, a la niíla también le co~ 

tó mucho el ue¡¡undo aílo, a grtldo <¡ue la maestra era una 

excelente maestra, se la llevaba a au casa on las tardea 

a durle clases, 



7.- aitrevista para el caso llOJJitIGO 

~·echa: jueves 29 de lloviembre, 1984 a las 4:30 p.m. 

¿Cuántos hermanos tiene ñodrigo? 

- '!'iene tres hermanas, 

¿~ué lugar ocupa entre sus hermanas? 

- t:l es el tercero, 

¿Qué edades ticn~·1 sus hermanas? 

- ·rienen 11, 9, él 7 y una hermnna de 6 meses, 

¿Después que hizo el. examen de admisión, hablaron con UJ! 

tedes? 

- Dueno, primero no mo lo iunn a aceptar, porque naoi6 
I 

el 18 de :;eptiembre y que por•¡ue era mas chiquito. Pero 

le hicieron los exámen~ que ernn reglamentarios ahí, y sí 

me lo aceptaron, 

¿1Ncuerda usted al0una dificulti.d para aprander a leer o 

a escribir en su hijo? 

- ~s muy lento para leer y muchas veces repite la misma 

palabra, porque lee una cosa y yo la digo, a ver [).UIÍ me 

dijiat.a?,y entonces lo vuelve a leer y entonces ya me C8!!! 

bia lo que dijo, ~s el único problema que le veo, y yo -

creo que leyendo se au~oraría, pero al problema es que • 

no quiere leer, 

¿Al escribir tuvo dificultad? 

- .tlueno al principid ní, me separaba las letras y se co

mía letras, o sea, en una palabra de siete letras, me ª.!! 

cribía cinco por lo general omitía una de las primeras y 
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otra de las Últimas, .\hora ya no, escribe completo, Es

to fue en el primer Mo de primaria, porque ahora yo le 

noto que se ha su9eraJo, 

¿Hubo alguna actitud especial o diferente en el nino an

tes de detectarse dicha dificultad o después de entarar

ae? 

- !lo, aÓlo le decín r¡ue le hacían falta letras, a ver fÍ. 

jate, entonces empez1foa:oos a deletrear y escribía ya la 

pnlabra como debe de ser. 

¿Cuál fue la actitud de la maestra después de enterarse 

de dicha dificultud en su alumno? 

- l'Ues, ella nunca me dijo nada, nunca me mandó llamar. 

¿•2ué nctitud tomaron ustedes, después de enterarse de d_!; 

cha dificultad en su hijo? 

- .es •¡ue mira, como la niíln muo ¡;rande tuvo dielexia y " 

penas empieza a escribir como debe de ae.r, t:ntonooe yo no 

le veía el problema tan ¡¡ruve a rai hijo, !'arque nada más 

era la separación de pRl'lbrns, y cament.fbamos mi oapoao 

y yo, que era falta de lectura, porque al leer el niílo ae 

fija como se escriben las palnbrns, por lo mismo tienen 

maln ortografía ¿no?, Por eso dijo él, dale tiempo, no lo 

presionea, estuvo muy mal el niño y estuvo bajo presiones 

muy fuertes de medicina y d<: trnta:11iento, entonces no lo 

forzamos, al contrario yo le dije a la maestra que si no 

pasaba el primer año de rrimaria a causa de eu enfermedad, 

perfecto, que lo <lejábwnos, Pero pasó muy bien el nino, -

ein probleran, a lo mejor la maestra no lo preeion6, En • 
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cuanto a tareas, yo nunca ae lns corrijo, se las reviso, 

y si está mal, le digo ~uu la vuelva a hacer, Y también 

le reviso su cuaderno de tareas, para ver si lleva com

pleta la tarea, 

¿PI.le remitido al departamento psicopedagÓgico de la mis

ma primaria? 

- !lo, nunca me mandaron llamar, 

¿Jesa·pareció la dificultad parn escribir'! 

- Jlueno, todavía hay palabrns que s{ me sepRra, pero ya 

las letras si me lRs es.cribe todas completaiJ, Hace dos m,!! 

aes, que le he visto que ha mejorado su letra y ha mejo

rado· en m¡¡chos aspc"tos, en lectura no, Pero no les gus

ta la lectura a ninguno de los tres·, es pleito con la le,!< 

tura, 

¿~'Uál fue el desempefto escolar del nifto, durante el pri

mer afta de primaria? 

- i•uvo promedio de B y 9, uno que otro 7, .t:l primer mes, 

fue el que sacó puros 8 y después sacaba a veces, tres 9 

y loa demás 8, Y luego al revés ¿verdad?, Pero yo nunca 

lo presioné con las calificaciones, al contrario ae me h~ 

cían bastante buenas, con el problema que traía, 

¿tiene alguna dificultad preJcnoe, ,ue sea totalmente a

jena al problema mencionado? 

- llo, siempre que le,pregunto a la maestra, me dice, va 

muy bien, Yo le decía a mi esposo, que ai él quisiera, S.!! 

ría el primer lugar del salón, porque estoy convúncida, 
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porque veo que a una de mis hijas le cuesta mucho traba

jo y es muy dedicada al estudio, se saca B y 7, y con m~ 

chos tri.bajos. Pero a este niilo, yo le veo la facilidad 

' que tiene, nada mas la flojura no lo deja, pero pues a 

veces sale peor forzarlos, ya no sabe uno que hacer ¿ver. 

dad?, 

¿Se perciben al~unas consecuencias al problema? 

- No, no le noto nada, 

¿Cuál es el rendirniimto escolar actual del niílo? 

- Va bien, mejor c¡ue el primer aíl.o, ;Jaca 9 y ·10, 

lado B por uhí, en t::spaílol, es donde nunca pnan 

pre es un B stu.ndar.d todo el Mo pasado, y este 

bién, Y las matemáticas no se le dificultan, al 

y un C.Q 

de B, sie!!!. 

ano tam--

contrario 
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S.- t:ntrevista para e! Cl\SO JAVItfü 

:'echa: miércoles 23 de t:n~ro, 1985 a las 4:15 p,m, 

¿Cuñntos hermanos tiene Javier? 

- Cuatro hermanas. 

¿Qué lugar ocupa entre sus h~rmanas? 

- Ll ea el último. 

¿Qué edades tienen sus hermanas? 

- 'l'ienen 17, 16, 15 y 14 años. 

¿Des~ués que hizo el examen de admisión hablaron con us

tedes? 

• SÍ, recuordo que el niño estaba de lo peor, no conocía 

los colores, como si acabara Je nacer, y yo me asusté, 

porque no vivíamos aq'uí, vivÍ!ltlos en León, y venilaos a 

hacer el examen y que me van lla~ando, Sí, .tuvimos pro

blemas el primer año, p~ro de inLeli~encia nunca, t:l pri 

mer año fue muy duro, p .ra la m11estra y pnra nosotros tll!!!, 

bién, .p~ro lo sacamos adelante. i::s que no se ubicaba el 

niño si era zurdo o derecho, eso fue el probloma, 

¿!lecu;;rda usted al¿una dificultad para apren.for a leer o 

a escribir en su hijo? 

- sí, hasta mi es~oso era quien lo ayudaba con los ejer

cicios que nos había dicho ,;roa que hicieramos, y yo le 

ayudaba con las tareas, J ya se definió por su mano 1z

quiurda, por1¡ue se quedó zurdo nrula mñs para escribir, po_¡: 

•1ue patea. el balón con el pie derecho, 

¿~ás específicamente qué se le dificulnba al leer o es

cribir? 

- La lectura al princi;iio si l~ costó tr,tbnjo, Me acuerdo 
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que ¡.iracticaba mucho 1'~patitl:Ín, Znpotlruiejo, Lo que más 

se le dificultaba era nl pronunciar tla, orn, bre, Pero 

s{ le batallamos, Y al escribir confundía letras, Por e

jemplo pnra escribir Enrco escribía [arco, t s{ leía bar 

co pero lo escribía mnl, 

¿Hubo alguna actitud esp.;cial o dil'er~nte en el niílo an

tes de detectarse dict1n dificuHud o después de enterar-

se? 

- No, que yo haya notado algo, no, nadn, .Iba feli~ con 

¿Cuál fue la actitud de ln muestra despuéa de enterarse 

de dichri dificqlta:l oo cH• aluin110? 

- J•ues siempre cstuvi.nos en contacto, mucho, mucho, Be 

rni:s cada ocho días habltÍbMos, y mi hija iba todos los 

dina a prc;;untar, y como ae porté y todo eso, lluy bien, 

muy bien, nos decía la maeatra, 

¿Quó actitud tomaron ustedes, después de onteraroe de d! 

cha dificultad en su hijo? 

- Me asusté, sí rae nsusté, porque yo veía al niílo intel! 

gente, yo nunca le ví nad« anormal, Pero puea sí, mi ea• 

poso y ya queríamos ayudarlo y así lo hicimos, 

¿f'Ue remitido al dapartwnonto pa1copedu¡I6¡¡ico de la.mis

ma prim<iria?. 

- sí, pues e.Jtuvo Yendo ahí con i:)na, 

¿Por quién fue remitido al depnrtwaento paicaped.ag6¡;ico? 

- l'uos .:Jna fue la que nos dijo que fu.ora, l!:lln revieaba 
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.¡ue fuera meJorando, mientras que nosotros lo ayud~bwnos 

con ous ejercicios en la casa, 

¿~atuvo asistiendo al departa·.iento psicopedngó¡;ico durarr 

to las horas de clase o se le asignó tiempo extra duran

te las tardes? 

- Iba en las tardes, creo <¡ue dos veces por semana, t B

ma era quien lo atendía, 

¿iueron enterados del pro5rnma de ayuda que so estableció 

en el departa .. ento psicopeda5ó;;ico'I 

- SÍ, yo iua n h!lblnr con "'"'ª y ella me explicnbn todo lo 

que se tenía qu& hacer. 

¿Inclu!a este _,ro¡;rma ali>una ayuda que debería ser otor

,gnda por ustedes; colaborarían con el progrnma? 

- :;!, como le diao, nosotroo hicimos todo, L}nn nada m~s 

lo trataba una hora y nosotros hncían1os lo que ella nos 

ordenaba, 

¿l)uánto tiempo estuvo ntendido en este departamento poi

copeda.;Ó¡¡ico? 

• ~e mo hnce que todo el prilner aílo, 'f. ndem&a cuando te.u 

¡¡o problemas de conducta, porque es muy indisciplinado 

mi hijo, voy con c)na, J•ero olln yn lo hn obuorvado y me 

dice que no tiene nnda, lo que pasa eo que hay que ser 

exiaentea con él, 

¿t'Uc auficiunte y efectiva esta ayuJ11? 

- a!, pues yo creo que oí, Porque en el mismo año solu

cionamos todo, a la primera dirección res¡iondió muy bien. 
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i:!s m~s, ¿stu en zurdo educado, porque t.ma lo ensefl6 a º.:! 

cribir sin enchuecar el cuaderno, lJUono, ea un poco su

cio en ous trabajos, porque al escribir, le sudn la ma

no y va tallando lo que ya escribió, 

¿C6mo trntnron esa dit'icultad que tenía el niilo? 

- pu"'s con eJCrclcios, .lut.J tureu3 que le dejabn J.:)na, de 

que leyera, copiara e hiciera ejorcJcios de calisrafía, 

¿Cuál fue el desempeño escol1.<r del niño, durante el ·pri

mer año do primaria? 

- Sacó buenas calificaciones, porque para aer un niño que 

no tuvo kinder, ni nada, fueron buenas, !lo reprobó ningún 

mee, este ailo es el primero que reprueba un mes, 

¿·i'iene alsunn dificultad presente, que sea totalmente a

j ont1 ul problema moncion.Wo? 

- Puos el ~spaftol y ln• tJ:itomihican le cuoat11n mucho, por 

que como que lo noto que no asiudln con la maestra, o ea

tá juffa.ndo o está haciendo otra cosa, Por eso está en el~ 

aes espociuleo do i>11üo1111\ticns, vu loe lunoo, n1iórcoloe y 

viernes, 'f es que, desde que entraI11os, no está aJUBto con. 

la maestra, dice que a6lo a •1 lo cas~iga, diso, tampoco 

le creo a Ól todo lo quo dice, e~to ano, a{ mo tiene -

preocupada porque tiene muy b:i.j:i. calificación, f:l Mo p~ 

o:ido pan6 c,1n 9 y lQ, l'e:·o cato ai!o yo crP.o r1tio no, 

¿:Je perciben al:;unh.s' connecuancinn al problema? 

- /lo, pnra nada, 
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¿Cuál es el rend1mlento actual del nifto? 

- Pues como le di¡;o, anda muy mal, no había dado pro-

blumas, bueno de disciplina eí, pero nunca había bajado 

au calificación, Porque htista el ae¡;undo año, ya que ei 

taba inscrito y todo, noa mandaron llamar, p•ra decirnos 

que nos ibnn a devolvor la inscripción, quo porque el n.!, 

ño no lo podían aceptar en el Antonio Caso, que porque 

la maestra nunca lo pudo controlar, Pero ya deapuéa me 

dijo é)na que si se 11oJía quedar, siempre vigilfÚJdolo da 

vez en cuando, 

•., 
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9,- ;;nt!"evintu para el cnoo CLAUDIA 

iecha: miJrcofos 28 de Hovfo.nbre, 19il4 a las 4:30 p,m, 

¿Cuántos hormanos ticno Claudia? 

.. JJoa hermanas, 

¿•1ué lugar ocupa entre sus hur111nnus? 

- Ln aeJunda, 

¿<.¡ué edndo" tienen sus hcrrnMns? 

- La mayor tiene U años, olln tiene 7 y lu hermanita de 

2 Moa, 

¿JJus¡1u6a que hizo el exámen de admisión, hablaron con u.!!: 

tetl ea? 

- sí, me dijeron que en el test, había ndquirido un nivel 

un poquito bajo, Y es m~s, le volvieron u hacer otro test 

y mo dljoron '!UO tuviera yo muu pundienle con elln, máo 

cuidado, porque era ruuy diotruÍda, ,,lia ea muy distraída, 

con cualquier cosita ya se distrae, Y eso ea lo que tie

ne ella y oi puede hacer lus cosriu, no m~s c¡uo eo diatraf 

da y un poquito flojitn, ¡,.o dijeron quo ln pusicru a leer, 

que lu motivara u eotnr on un lu¡¡ar e11 donde no tuviera 

con qu~ dio traerse, •rncibién md dijeron c¡ue la pusiera a 

recortar cosas sencillas, que ejercitara olla aobro todo 

111 lectu1·a, 

¿Hecuerda uated alguna dificul taJ pnrn aprender a leer o 

n escribir en su hij~? 

- JÍ, un poquito con la escritura, porque sopnraba las P!! 

labras que .i.uan juntas, !'ara la lectura turnbién tuvo un 

poquito ue problema, todavfa hasta la!'ochrt me lee muy de!! 
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pacio y se trHb'4 un ,ioquito, uuen.:i, nl principio le cos

tó u:<\s trlioajo, porque ahorita ya lee vn poquita mejor, 

ya ha superado ella éso. 

¿Hubo al.,;una ac~i.tud es:iecial o difur"nte en la niila an

tes do Jct.iet•.n:oe dicl111 Ji!'icultad o despuáa de enturar• 

se? 

- 3e ponía triste si se daba cuenta. ~o le decia, ándale 

hija tienes que leer, inclusive las ;•ongo diario ·a que 

lenn, !Ji empre estoy adc.n·Íu al pendiente de· que. hagan la 

tarea y se lns reviso. (arque esto año, me mandó hablar 

la maestra tia que la niíla h<tbín J'altndo con cuatro tareas. 

y no creí, porque yo aiempra se las revlao, Pero la niíla 

escribía muy lento y no nlcanzabn a copiar todo, y le PJ! 

dí a la maestra que estuvier~ al µendiunte de que la nina 

copiara todo, y ya l\horita me dice la maestra que a! lle

va todas las tnreas. 

¿Cuál f!.fo la actitud do la mnentra des.iués de enternrse 

de dicha dir'icultnd en su alumna? 

- !lo me dijo nada, no ruc mandó llamar, i::s m~o, yo le pre~ 

¡¡untá dende el primer oes, de lo que me hnbfo¡-, tlic~10 da 

mi hiJ1, <le lú Jol tc.it, y 1.10 ·li~·J ;ue iba oien, \jue .i 
ba lento, ctca¡i.1cio, ¡>ero -;ue iba biún. 

¿\lué actitud tomaron ustedes, deo,iu.\a de enterarse de di· 

cha dificultnd en su hija'? 

- Pues de ayudarla, tantv mi esposo como yo, ayudamos a 

que meJorara. to la pon1:o aquí n que e"cr1ba, que ejorci-
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te y la felicitamos, le damos 11l&un dulce o nlgo así, n! 

da más, 

¿l"uo remitida nl de!'art'linento !1Sicopcdac6gico de la mis

ma primaria? 

- !lo, y yo tenía ese pendiente, pero nunca fue al depart! 

mento psico1rndagó3 lCO, 

¿flotó usted diferencia de como leía el primer ano a como 

lee ahora? 

- Sí, cómo no, '!'ambién en la escriLura, Adeia!la tuvo muy bu.'! 

na maestra en primero y anoru t.a:nLiJn, es exigente, pero 

va muy bien, Ya ahora rara vez separa lns pnlnbrns, .fue e

so n~o nnda más, lle vez en cuando lns quiere separar, y yo 

le digo, no hija, va corrida esa palabra, !'ttrece que sí, ya 

ha superado eso, 

¿t:uál t'ua ul defio111peilo oncolnr do la ni!lu, durante el pri

mer afto de ,1riinarin? 

- SÍ terminó bien, eo m,\s, pensé •¡ue iba a aacnr bajas ca

li:f1cnciones, pero no, soltmente sacó un 7, p 'ro siempre 

tUVO 8, 9 y lQ, lJi;;1,jj Ull .iu(;O, r1.0:li1U~;; Je "lUt) rüt.:reon.ron de 

vaci.ciones de d•icicu1bre, ;ioro cr<Jo ~·1e fue general en todo 

el .;ru¡io. Al l!len ni.;u""ntc le dije, no, tienes que superar 

to, pru:'li tJUO Da·iueu b1.w11n ca.L1.1'1cución un ul oxwnen, y pa.

rece que sí, ya subió un po1¡uito y ya ai.,;uió bien, 

¿1'ieoe al.;unn <lil'lcultad presente, que son totalmente aje

na al proDlt:ma muncion;~u.J'/ 

- No, no tien~ nin:;:ún problema, Solo se lo dificultan las 
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tablas al1orita, y lo quo mu dijo la maestra, que la puai~ 

ra a leer para que "'ª jor!lra, 

¿Se perciben al.;unas conaecu~nci,\a al problema? 

- ilo, creo que no, 

¿.;uál es el rendi,niento encolnr actunl de la niila? 

... jacó bue .. n!J cnlificric.ioncs, 9 y 10, solnmente 5 on mn• 

tem.i~icas, por las tnblas, por.1ue suma y restn bastante 

bien, sólo la mul tiplic:ici ón, s( son lna t!lblns lns •!Ue 

la tienen detenida un poco, 

202· 



10,- i>ntreviotr1 p11ru el caso N011.;.n 

}'echa: jueves 10 tle .:nero, 1985 a 111.s 5:00 p,m, 

¿Cuántos hermanos tiene 1/ohemí? 

- un hermano hombre, 

¿.¡ué lu¡¡nr ocupn entre ,gus hermanos? 

- i::lla es la menor. 

¿.Jué edadon tienen sus hermanos? 

- i::l tien 12 allos y ella 9. 

¿lJeS.JUés que hizo el examen de admisión, hablaron con U]! 

tedes? 

- Sí, porque inici<tlmente cuando le hici oron lu prueba, ª! 

lió con fallas de m!\durez, según el re.iorte que me dió la 

paicÓlOffa, Posteriormente, no quería aer acoptadu la nilla, 

entonces le hice yo la p1'Udba y obtuve yo un resultlldo ma

yor, to ma imrÍ;;in& mé.s que nnda, que la niila era muy intr2 

vertida, y eran, dl,::wnos cuando ee le nplicó la prueba, e,

ran por filas de niíloa, uno trns otro, no ad, me d16 la i! 

presión de que así fue, en un dos por tres. f quizÚs ésto 

no permiti6 en un momento dado, un buen rnpport coi; loa n,! 

nos, ueapuéa le agliqué yo la prueba, y ví que la niíln a! 

tenía eus fallas de maJur<iz, pero no como me lo hab!an di· 

cho, Bntonces hablé con el virector, y me dijo que no ha

bía ningún problema, ·¡ue me daba él un mea, que era para 

cuando oe acaonba la l'"'"dpción, y .¡ue ni lr, alcanzaba a 

madurar, la niíl~ entro1ba, Y :iueo la rehabilité con ejerci

cios en cada un!l d<1 las úreas, y la niMa entr6, Parece que 
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salió bien, yo ra no su.ie los resultados, pero lo que a{ 

aupe fue que ya no se le aplicó prueba de mrulurez, se le 

aplicaron otras 11ruebas, porque era muy corto el plazo de 

la a.Jlicación anterior. 

¿Le sugirieron a uaL•d ejercicios parn hacer con la niíla? 

- Ho para nada. tlada 1nÚu mo dij .ron .1uo no poJÍn entrar 

porque no llenaba los requisitos de ru•1durez, eso fue to

do, Yo, como cosa mía, me interesaba que la niíla estuvi~ 

r~ en el cole~io, unt~nces, le apliqué otrn prueba, me dí 

cuenta que eran di.('erentes los resultados, entonces, sí t~ 

n!a unas áreM b~jas, yn ln rehnbili tó y poa teriormente, 

entró sin ni.l:¡Ún problema, 

¿t:n que especíl'ica'llcnte consistió la rehab'ilitaciÓn? 

- ¡,uea mira, yo ten.;o muchos años trqbajru1do con niHoa con 

problemas de madurez y como dicen: ca"a del herrero, azadón 

de palo, Uo detectd yo nunca que tuviera ningún problema, o 

sea, nunca L hnbín aplicado un pruobn de e'stas, ,t;ntonces -

gracina a que se lo aplicó e'~" ~1·uubn so pudo detectar al

go y ¡iuaa ya. puse ojo en ésto, ..<1cuurd0 ~ue estnba baja en 

coordinnclón visun,-motora, 1¡ue fue an el área que maa en

fat1c6, en pronunci~ción un poco, se le dificultaba la pro 

nunciación de al:óun~s palabras y en inemoria motora. 

¿tlabló usted con ln maestra Jel primer nilo do prictaria? 

-

0

,\bsoLUtrunonte para' nllila, t/o, pues la niña ya tenía su 

nivel normal, antes de ontrnr, Como el 15 de ar,osto la 

ni~a se normalizó, t pnr:i mí lue aJ.ao bueno, porque fue 
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algo que detecté y se pudo normalizar, y en muy poco tiem 

po, es algo rapidísimo, en cosa de un ines 111 nina salió !! 

sí ¿verdad?, ¿s un proerama de rehabilitación, y depende 

de cada nifto, hay niftos que en un aiio, dos aftos, no logr!! 

mos madurarlos y hay niiloa quo en un men, dos meses, de 

inmediato ndquieren ln inndu1·~z. 

¿decu.;rda us tcd aleuna dificultad para aprender a leer o 

escribir? 

- ilo, nada, nunca he not!\do un problema en ella, Es, mna, 

des~ués de eso, pensé yo, vn a tener un problema, y no, 

siempre ha tenido muy buen rendimiento, Y lo que ea leot!! 

ra y escritura muy bien, 

¿Hubo al(íunn actitud es,iecial o diferente en la nilln nn

tea de dotectnrse dicha diJ'icultnd o despuós de enterar

se? 

- llueno, solamente le ex111iqué que era importante hacer los 

ejercicios para entra' a la primaria, y pues ella aceptó, y 

nunca la noté yo diforento Bn ninaún aopecto. 

¿Qué actitud tomaron ustedes, después de e11terarse de di

cha dificultad en su hija? 

- l'ues como le di¡;o, yo mo preocupé por olla, y como yo ea~ 

taba enterada de qu~ ~specíficamente se trataba el problema, 

pues la ayudé y ln saqué ndelnnte, Y pues ya le digo, no t~ 

vo después nini;ún ¡ir'oblema, 

¿;\le remi ti<la al depnrtamento ¡isicopeda¡¡Ógic,o de la misma 

primaria? 

- No. 
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¿Cuál fue el desclmpuño eacolar de la niña, durante el pri 

mor nílo de primaria? 

- l~es un promedio como de 90 n:1ro:-:im·tJ:i. .... an:.:o, 

,,'rtcne al;:una dificultad ,iresentc, r¡ue oca totallllente aj_!! 

n11 al ¡>roblema mencion.rrJo? 

- !lo, nunca he notado nin.:;ún problema en ella, 

¿Se perciben consecuencias al problema? 

- !lo, yo creo que no. 

¿Cuál es el rendimiento escolA.r nclual de lanilla? 

- Ahora, nl iniciar cuarto, fue el primer mes, donde me 

descontroló, hubo por nhí algunos ochos, inclusive en in

glés 7, y m~s que nFAn fue el cwnbio do maestra, después 

se fue normalizando, ilo es de l"s del cuadro de honor de

finitivwnente, p~ro es raro c¡uo aquo la niíla nlgun.a cosa 

mal, es raro, pero tampoco es de las mejores, no. t:n cas 
bio el otro niño siem~ire primer lugar. :illa es cumplida, 

tiene buenos hf.bitos Je estudio, es responsble y lo gua

ta estudiar, 
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11.- U!trevista para el caso l'HAHCIS!JO 

Fecha: lunes) de Diciembre, 1984 a las 5:00 p,m, 

¿tJuñntos hcrmnnos ti1..:no Prancisco? 

- uos. 

¿~ué lugar ocupa entre sus hermanos? 

- ~l ea el prim~ro, 

¿']ué edn.des tienen sus' hermanos? 

• ¡,a nif\R tiene 5 y ln ciaiqLli ta tiene tres ·alloa, 

¿ uea,més -que hizo el exrunen de ad,,1iaión, hablaron con UJ!. 

tedes? 

- SÍ, me dieron inclu11ive unas hojas con loo ejercicioo 

<¡ue tenía que hacer, pero m~s bien eran de coordinación 

fina, Me dijeron que hiciera estos ejercicios durante lae 

vacaciones antes de en trnr nl pr imur afio, ~ pues hicimos 

los ejercicios •1uu ducl,u1 nhí, c¡uu orun do recortar, de 

jugar plotilina y cosas e.sí, 

¿Hocuerdn us tcJ nlg1m11 dificul t'1d parn n¡1render a leer o 

n escribir en ou hijo? 

- . :J!, porque a elloe les enaeílabiu1 a leur en la pre•pri• 

me.rin, ahí cuando lea Jejnbnn t1Lren de lectura, nos pe.

a¿brunos la tnrde entera, ;;í, a1 tuvo dificultad, pero u

na vez que aprend16, leyó muy bien, 

¿ia en el primer año de primaria qué dificultad se le pr~ 

aent6? 

- ·riene dificultad en !lle ea muy ju¡;uot6n, pero para le

er ya no tuvo dificultad, 
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¿~ara escribir qu{ dificultad se le presentó? 

- ·riane muy mala letra, pero trun~oco cuvo dificultad, ¡,;n 

lo que tuvo mas dificultad, fue 9!\ra leer, pero en pre-pr,! 

maria. ~a en prim1\ria, ya no, ya leía bien, 

¿necuorda que nl eocribir haya confundido letras o algo 

así? 

- ~í, confundía la "b" y la "u", Hasta la fecha, de vez en 

cuando pone 11 b11 en lu:_;ar de 11 d 11
, 

¿Al leer confundía estns letrns? . 
- !lo, nada mr1s al escribirlas, 

¿Hubo ~l~unn acitud especial o diferente en el niMo antes 

de detectarse dicha dit'icultad o despuéa de enterarse? 

- llo, para nada, 

¿~unl fue la actitud do ln maoatr•1 deapu~a do enterarse de 

dicha dil'icultnJ en au alumno? 

- rues ella no me dij o nada, Uunca me mandó llamar, 

¿•Jué actitud tomaron us~<:Jes, des 1ués de enturnrse de di

cha dificultad en au hijo? 

.,. pues yo pensé que no pasaría el chico a primaria ¿no?, 

1¡ue no me lo admitirían o algo así, l'orque yo si hab!a n.!l. 

tacto' que el niño af era inm1uluro ¿verdad?, y lo sigo not"!l 

do, Pues s!, me asuaté todita, altí ando yo, bueno que' haré 

con el muchacho, llo, puos ya me dijeron que eso era todo, 

pero inclusive h'lbÍa 'pensado llevarlo con un paic6logo, P.!! 

ro no fue necesnrio, 

¿File remitido al dc?art:unento p3icopufo;;Ó.;ico de la misma 

prim::iria? 

- i::.1 toJo el ai\o no, para nada, o al menos si lo hicieron, 
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nunca nos dijeron que lo. habían hecho, ni nos llegó algún 

reporte del departamento, ni nada, 

¿Lu maestra de nho1·n 102 ha dicho al¡¡o sobre que confunde 

esas letras todavía? 

- No, nada, f yo me doy cuenta porque trae escritas las 

ta.roas o aleo, cntoncen al leerlas, yo ya veo que puso -

mal nl&una letra, J.lueno, pero el primur aiio las confundía 

rn¿s que ahora. A1em1s yo le hice la aclaración a t.tary, su 

maestra, y ella me dijo ¡ue era normal en niños de primer 

aílo, que confundieran es~o letras, pero que poco a poco 

so lea qui tar.ía., :.iÍ, las pon o monos ahora, poro todavía de 

vez en cuando lo hace, 

¿cuál fue el desem~eilo encolar del niílo, durnnte el pri-

mor llJ1o de priinarin? 

- Pues mira, no lue al lo, muo bion fue re:,:ular, 

¿1ione nlcuna diflcultaJ presente, que sea totalmente a

jona al problémll menclon.1do? 

- uueno es pdlcvnuro y oso, :,ero yo cJ·oo quu está en una 

etupa en que los niños hacen eso ¿verdad?, t:n la escuela 

lo que mas le cuesta tr·1bajo es aprenderse las taul11s, P.!! 

ro seJtln dijo su maestra, es un problema del ¿rupo, no se 

que tanto pueda afectarlo a él, pero de que las machetea, 

l'<s Uli1CheLea y Lodnvía no bn puede: ap«cnd~r. !'ara razo

nnr también le cuesta. 11aco muy bicri bs o¡>~rnciones, P.!! 

ro a la hora Je saber i¡uá opcrnci.Sn tiene que hacer en dJ! 

terminado problema, es ~o que no sabe, 
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¿Se perciben al.;unas cons 'cuencias al problema? · 

- no, yo creo que no. 

¿Cuál es el rendimiento escolar actual del niílo? 

- ,;1 ~rimer ~es s! baJÓ mucho, pero el se(!undo mes ya me

joró. Vn como ol año !'"'rn.do, no Vfl hu hncor cnlificncionoa 

altlls ente niílo, oientras no le .>on;.:n un po.¡uito de ganas, 
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12,- ..Jli..tt!VÍ8tA. :1rlf'd ei. CRSO 1.1!¡(}1\k! 

Pechn: mi·frcol~s 'de: Jiciembre, 1984 a las 5:00 p.111, 

¿¡;uríntos h .. l'mrinoa tiune .. iirin.rn'l 

- vos har;nanos. 

¿•)ué luJaf ocuprt entrt:i .JUs hermanos? 

- ¿lln es la mnyor. 

¿.,,¿ué edades tienen SLl!J herm311os? 

- ~l menor un nílo y el ~ue le ni1;ue siete. 

¿Ue~,, 1és .¡ue hizo ol e,amen de ,,ct.,1isión, habluron con U!! 

tedes'/ 

- 1.lueno, yo tuvo proulumas, para qui.! ln ncepturu.n. Por

que yo la te>1ía un j:irdín de niños, p .. ro yo no lo dí la 

mnyor ih1portancia, yo CNÍ que el j11rdín lle niftos, era 

nndn m':o para jUGllr, pR:·n que oe 011sci1nrnn n convivir con 

los dum;~o niri.os y han~·. nttí. Pero rcnul t:\ do quo oao no e-

1•n cierto, sino ¡uo u.l. niho Jebía. sribor deltJtrenr, sumar, 

resLar, el abec~d~rio, y haatu rierto ~unto mi niftu no e

ra culpable porque nunc~ l~ unsoílnron, y como lo inn a 

saber, Luogo el úirector h-•bló conmigo, y me dijo que no 

podÍ~ aceptar a rni niña porque no ten!n la m'lllurez adecu! 

da, y s1 la ace,itabnn ibn n tuner ella muchos problemas 

en la e~cu~la, 10 me proocupé mucho, y me dijo que podían 

hncel'lo do nuevo el exoruen y si p.1e'lba la aco 11t.1ban, J>or 

nhÍ oí. entonces, (iUe una de l~\B educadoras dnba unoa cur

sos y la inscribí, .~almanto to pienso que ese curso la ! 

yudó muc~10, aun1,ue fue de 20 d!nn ~n vac:tciones untea de 

entrar a pri'llcro. der.nlt;, de c¡11e volvi6 a hacer el examen 
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y 110 crea que salió muy bien •¡ue <11..;a,uoa, pues porque que' 

~uede aprender en t'ill ?OCo tiem90, ..ntonces me dijo al Ol 
rector, Be ln vamos n acertar, pero desde ahorita. le digo 

que su niña va a tener muchas dificultades, 

¿:!ecuerda usted al¡¡une. dificultad P"'" apreuder a leer o 

a eecribir en su hija? 

- rlueno, yo la mayor dificult uJ qu~ le veía, era cuando le 

dictaban, que se comía las 11 r' 1 y las 11 s 11
, Sobretodo las P!! 

labras que llevaban estas letrns, al h~o de otra conaon!!Q 

te, Por ejemplo coato lo escribfo coto, Inclusive ella te

nía un problema pnra ~ronunciar, no podía pronunciar la "r" 

y casi ni la "s", fo pienso que por eso er!\ su dificultad, 

inclusive la llevé con el Joctor a r,ue la revisara, a ver 

si tenía frenillo, y me dijo qu<> sí, sí tienu frenillo, P.2 

ro tiene· muy poco, no es necennrio oporarln, entonces poco 

a poco se le fUe corri.~iendo, i.hora yR. no le oueota trabt\· 

jo pronunciarlas, solo al CBCribirlas, nllá de ve~ .en CU!l!) 

do las omite. 

¿!'ara leer, recuerda qu.:! dificult1td se lo prcsontó? 

- pues aí, al principio, nos costó trabajo <¡11e entendiera, 

porque como le digo •ll• no tenín nociones, La tuvi•oo que 

forzar mucho, pnr11 que ,>11dicrn ir al nivel del reato de -

los niños, s1, fue muy d;t'ícil. 

¿tiubo alguna actitud 'especial o diferente en la niila an

tes de detectarse dicha dificultad o des!iués de enterar

se? 

- Uo, ninguna, dlla sie~pre h~ sido sociabl• y no se aen-
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. ti" menos. 

¿Cuál fuo la 11cti ~uJ Je l~ maestra después de enterarse 

de dicha dificJltaJ 011 .:u alu11111a'? 

- ~ueno, me ou,;irió co:n~rai· unos libros, que os: jugue

mos a leer, ;le los com!iré, el cuaderno de trabajo y el 

libro. 

¿•iué actitud tomuron ustedes, después de enter•1rse do d.J. 

cha dificultad en s11 l1ija? 

- rues de ayudarla. ~~1to mi eoposo como yo, nos ponía

mos con ella y uira dice así, hast• que lo aprendía, 

¿rUe remitid·, al dep<1l't'llnento psicopoda¡:6¡:ico de la mis

ma primaria? 

- !lo. SÓlo cuando le hicieron el examen do admiai6n, 

¿Vuál fue el deoemp~11" escolHl' de la niñn, durante el pri 

mor a?io de prim.1ria? 

- Jueno, ct6Jerne decirle, que tuvo una maestra muy exiaon

te, creo yo c¡ue era muy en,;r.,ica, para los chiquitos quo 

apenas onirarn 11 ln primaria todou "uuntn<los, tenia un C!! 

racter difícil. l'ero "pesar de todo, pues el aílo l.:i pasó 

con ~romodio de 9. !lo fue un aílo fácil, a pesar de viento 

y marea que tuvo QUe librar, terminó bien. Primero sí an

eó 7 y B, pe1·0 des,lllés fue progres"ndo hnota 9 y 10 de º!! 

lific11ción. 

¿'i'ienc alguna dificu¡tad pren~ntc, que sea total!llente a

jena al problema moncion<,do? 

- Uueno, ella es muy nerviosa, cuando se pone ella en te!l 

ai6n, um¡iieza un sudor ud m1111os, poro oso lo ha tenido -
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siempre, inclusive cua.1do estnon muy chiquita, que la 

llevaba yo de la mano, siem,ire sud~ba mucho, 

¿Je perciben a.l:.;unns cr.ms~cuenci:1s al problema? 

- !lo, es m~s, le en can ta ir a la escuela, siempre hace 

sus tnreas, no tt:ne·oos ese problema, Llel,;an y ya aaben 

que tienen obligación de poner!Jt! a hac0r !Hl taren., y de~ 

t>uJs i.le su t·~rca, Y-~ )U.V.!e.1 dodicn.r s.1 ti~.n)o u. otra ca-

sa. 

¿~'U.!l es el rendimiento cJcolar actual de ·la nii\a? 

- Pues, ha mejorado mucho, está muy lis~a para las mate

máticaa, lea perfectrunonte, .:1 nílo paaudo a.lerni\a eac6 di 

ploma, La maestra me dice que va rnuy bien, y pues sí, n2 

a otros lo ve.nos en sus tareas y en sus exrun~nea, Tiene 

9 y 10 de calificación, 
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