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INTRODUCCiÓN 

Los problemas de aprendizaje consisten en la alteración de uno o más de los procesos 

psicológicos básicos involucrados en la comprensión y utilización del lenguaje hablado o 

escrito, pudiendo manifestarse como una imperfecta capacidad para atender, pensar, 

hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos; se detectan con mayor 

frecuencia por los profesores en las aulas escolares, siendo la principal señal un pobre 

desempeño y aprovechamiento escolar. Estos problemas fueron definidos en 1973 por 

el Departament of Health Education and We/fare.(1) A pesar de su relevancia se tiene 

poca información sobre las personas con problemas de aprendizaje y de su acceso a 

los servicios médicos y educativos. En los Estados Unidos se reporta que el 8% de la 

población entre 3 y 17 años presentan problemas de aprendizaje,(2) llegando a requerir 

atención psiquiátrica hospitalaria 26.3 sujetos por cada 1000 habitantes.(3) 

La atención y el tratamiento a los problemas de aprendizaje en México son 

relativamente recientes. Aproximadamente a partir de la década de los cincuentas del 

siglo XX se crea el Instituto Nacional de Audiologia y Foniatria actualmente Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR); es asi como empiezan a tener interés todas aquellas 

patOlogías que contaban con poca atención en el campo médico, al considerarse que se 

trataba de problemas que no ponían en riesgo a la población, entre ellas los problemas 

de aprendizaje. 

La presencia y detección de estos problemas dentro de las escuelas generó la 

necesidad de crear especialidades dedicadas a la atención y tratamiento de este tipo de 

trastornos, de esta manera surgen instituciones enfocadas a la formación de 

especialistas, cuya finalidad es brindar atención y solución a través de programas de 

terapia. La terapia para los problemas de aprendizaje se caracteriza por el empleo de 

herramientas encaminadas a reforzar aquellas áreas del aprendizaje en las que el 

paciente tiene dificultad y que repercuten en su desempeño académico. Los programas 

se realizan de acuerdo a las necesidades individuales de los pacientes apoyándose en 

actividades que se realizan en cuadernos, libros de actividades y material didáctico. 

El empleo de las computadoras como herramientas de apoyo en distintos campos, as! 

como la gran evolución que se percibe en la tecnología, ha fomentado su empleo en los 

campos educativos y de rehabilitación. McComas afirma que los avances tecnológicos 
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en los que se emplean las computadoras contribuyen de manera importante en el 

tratamiento, entrenamiento y calidad de vida de las personas con alguna deficiencia 

física o cognoscitiva.(4) Por otra parte Hasselbring seiiala que el uso de las 

computadoras se dirige principalmente a solventar y fortalecer áreas en las que las 

personas no son hábiles, permitiéndoles una mayor y más eficaz participación;(5) de la 

misma forma se han desarrollado diversas investigaciones en las que programas para 

computadora se han utilizado como herramientas de apoyo (Cho, Jepsen, Raghavan, 

Elliot, Kulik) , sugiriendo que el empleo de esta tecnología favorece el desempeño de 

alumnos y pacientes. 

En los últimos aiios se han publicado diversos artículos sobre el empleo de programas 

para computadora en ambientes escolares de todos los niveles académicos, aplicados 

en diversas áreas curriculares, así como su empleo como herramienta terapéutica en el 

área de la rehabilitación. Roschelle y colaboradores presentan una detallada revisión de 

algunos trabajos importantes realizados desde fines de los aiios ochenta en el artículo 

'chang/ng how and what children leam in school with computer-based technologies". 

Mencionan la importancia de las computadoras en los ambientes escolares y el papel 

que se les ha dado como herramienta que favorece el aprendizaje, sin embargo 

mencionan que para esto es necesario identificar con precisión el empleo que debe 

darse a las computadora y a los programas de cómputo, así mismo, identificar en que 

áreas o en que momentos se favorece con más eficacia el aprendizaje e identificar las 

condiciones necesarias para un aprendizaje exitoso. 

Scardamalia y colaboradores (1989) citados por Roschelle utilizaron el programa 

"Computer Supported Intencional Leaming Enviromenf con niiios de quinto y sexto 

grado, reportando que después de un periodo de ocho meses de trabajar diariamente 

con el programa, el pensamiento independiente y la reflexión se vieron favorecidos. 

Nastasi y Clements (1990) citados por Roschelle emplearon el programa "Logo" y un 

programa para resolver problemas "CAl" con estudiantes de cuarto y sexto grado 

durante un periodo de 22 semanas. Los autores reportaron que después del empleo de 

los programas, los estudiantes que utilizaron el programa Lago tendieron a incrementar 

los procesos metacognitivos, aumentaron la gama de posibilidades para resolver 

problemas, evidenciándose también un incremento de la motivación. 
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Clements (1991) citado por Roschelle empleó el programa "Logo" con niños de tercer 

grado durante 25 semanas, obteniendo un incremento en la creatividad ejecutiva y 

verbal. 

Kulik (1991) citado por Roshelle realizó un meta-análisis concluyendo que la enseñanza 

basada en computadoras tiene un moderado pero significativo éxito en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Ryan (1991) citado por Roschelle realizó un meta-análisis sobre los efectos del empleo 

de las computadoras en estudiantes desde el jardín de niños hasta el sexto grado, 

sugiriendo que el uso de la computadora como herramienta de instrucción o 

entrenamiento tiene un impacto significativo en el desempeño escolar . 

. Gardner y colaboradores (1992) citado por Roschelle realizaron un estudio comparativo 

empleando un programa para computadora de meteorología en un grupo, el programa 

de meteorología reforzado con actividades en un segundo grupo y la instrucción en el 

salón de clases sin el programa y sin actividades en el tercer grupo, encontrando que 

los estudiantes que utilizaron el programa con y sin actividades adicionales de 

meteorología obtuvieron puntuaciones más altas que los que recibieron instrucción 

tradicional en el salón de clase. 

Bangert (1993) citado por Roschelle realizó un meta-análisis sobre el empleo del 

procesador de palabras como herramienta en la enseñanza de la escritura, sugiriendo 

que los resultados de los estudios muestran una leve mejoria en las habilidades de 

escritura. 

Lazarowitz y Huppert (1993) citados por Roschelle utilizaron un programa diseñado para 

la enseñanza de la biologia con los alumnos de décimo grado por un periodo de cuatro 

semanas, un grupo recibió instrucción en el salón junto con el programa y el otro 

únicamente la instrucción en el salón, obteniendo que el grupo que utilizó el programa 

obtuvo mejores resultados en la evaluación final. 
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Nastasi y Clements (1994) citados por Roschelle emplearon el programa "Logo· con 

niños de tercer grado comparándolo con la instrucción tradicional del salón de clase, 

obteniendo que los niños que utilizaron "Logo' desarrollaron efectos positivos en la 

motivación y el pensamiento. 

Elliot y Hall (1997) citado por Roschelle emplearon la computadora y programas de 

matemáticas con 54 niños de jardín de infantes identificados como posibles candidatos 

a desarrollar problemas de aprendizaje, obteniendo que estos niños obtuvieron al 

finalizar el proyecto mejores puntuaciones en una prueba de habilidades matemáticas 

tempranas. 

Raghavan (1997) citado por Roschelle utilizó un programa de computadora sobre áreas 

y volúmenes junto con la instrucción en el salón de clases en 110 niños de sexto grado 

por un periodo de ocho semanas. Al final del curso los resultados fueron comparados 

con los de alumnos de octavo gradO que recibieron únicamente instrucción en el salón 

de clase. Obteniendo que los de sexto grado tuvieron mejores resultados en la 

resolución de problemas, además de que se incrementaron las habilidades de 

razonamiento.(6) 

Hoy en día Japón es uno de los países de primer mundo que más en contacto está con 

los avances tecnológicos, los cambios en la tecnología se dan de manera drástica y 

evolucionada, lo que los ha llevado a cuestionarse sobre la factibilidad del acceso y uso 

tan sencillo e ilimitado que tienen las personas en general, en especial los niños con 

respecto a la tecnología, llámese computadora, multimedia, Internet, juegos 

cibernéticos, programas para computadora de apoyo pedagógico, teléfonos móviles 

entre otros, que permiten el acceso a una cantidad ilimitada de información, pudiendo 

influir esto en el futuro estilo de vida, preguntándose acerca de los benefICios reales que 

se pueden obtener con esta apertura.(7) Sin duda alguna los avances tecnológicos se 

infiltran cada vez más en la vida de las personas en general, se tiene acceso a infinidad 

de posibilidades tecnológicas que influyen notablemente en su nivel y calidad de vida, 

gracias a las aportaciones que éstas tienen en diversas disciplinas entre ellas la 

medicina y ramas derivadas, en este caso específicamente trastornos o patologías que 

requieren de un tratamiento o apoyo terapéutico. 
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Diariamente se reúnen diversos esfuerzos encaminados a la creación de herramientas 

basadas en programas de computadora que buscan la efectividad de la terapia del 

habla y del lenguaje(8) o bien que buscan el diseflo y empleo de la tecnologia y 

programas de computo en el campo de la educación y de desarrollo de habilidades 

cognitivas;(9) y todo esto por la necesidad de promover nuevas formas de aprendizaje 

en un mundo ubicado en la globalización y el conocimiento a través de la tecnologia, en 

donde se destaca la necesidad de ampliar las posibilidades que impulsen el desarrollo 

humano a todos los niveles, principalmente a nivel del aprendizaje con la finalidad de 

desarrollar destrezas básicas.(10) 

Diversos articulos cientificos se refieren al uso de esta tecnologia en el campo 

terapéutico o de atención a la salud abordadas desde diversas vertientes, es el caso de 

las casas inteligentes, diseñadas para proporcionar asistencia y monitoreo de la salud a 

personas mayores o con capacidades diferentes con el fin de proveerles una altemativa 

de vida más independiente y segura.(11) Los sistemas de reconocimiento de voz que 

hacen posible que las palabras aparezcan en la pantalla, lo cual permite el uso de la 

escritura con el propósito de establecer una comunicación.(12) Los ambientes virtuales 

escolarizados que han demostrado tener un adecuado valor y ser una herramienta útil 

para los niflos con problemas de aprendizaje, además de que son considerados 

efectivos, seguros y accesibles, (13,14) los e-mail que favorecen la conexión con amigos y 

familiares por aquellos que de alguna forma no pueden participar activamente en la 

sociedad a consecuencia de un problema neurológico que provocó trastornos a nivel 

Iingüislico o un impedimento físico que limita su desplazamiento o comunicación oral, 

siendo un medio propicio para el ejercicio constante de generación de ideas como 

medio de comunicación y expresión;(15) los procesadores de palabras se han empleado 

en el tratamiento de los niflos con problemas de aprendizaje, observándose 

modificaciones positivas en la escritura correcta de las palabras y la ortografía. siendo 

un medio que permite la evaluación individual y la posibilidad de proveer entrenamiento, 

seguimiento y apoyo.(16) Los avances tecnológicos en los que se emplean las 

computadoras han contribuido de manera muy importante en el tratamiento, 

entrenamiento y calidad de vida de las personas con deficiencias físicas o 

cognoscitivas, procurando una mayor participación.(4). Siendo asi la tecnologia en 

especial la que incide sobre las computadoras y los programas diseflados para estas, 

un disparador potencial que impacta profundamente la práctica de la medicina y la vida 
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de los pacientes, aunado a esto los equipos y sistemas son cada vez mas pequeños, 

rápidos y eficientes, convirtiéndose en poderosas herramientas con posibilidades de 

utnizarse en cualquier sltiO.(17) 

La tecnología ha incidido en la calidad de vida de las personas con capacidades 

diferentes, como es el caso de los sordos buscando incrementar sus habilidades para 

aprender de acuerdo a sus necesidades y promoviendo que reciban la mayor cantidad 

de información posible; buscando principalmente una integración social y las mismas 

oportunidades que la población oyente. Gracias al empleo de programas adecuados se 

han podido incrementar las habilidades de lectura y escritura, pudiendo de esta forma 

tener acceso a cualquier medio de información escrito.(18) de la misma forma las 

personas con alguna incapacidad física y personas mayores que requieren de un 

monltoreo y vigilancia constantes, de alguna manera se ven beneficiadas al permitirles 

y facilitarles una vida más independiente y una participación más activa en su 

comunidad, así como acceso a las mismas oportunidades, (11. 1S. 19) los pacientes con 

problemas de aprendizaje también han podido actuar con la tecnologia obteniendo 

entrenamiento y apoyo no solamente de un equipo multidisciplinario, también de 

programas de computadora y ambientes virtuales los cuales les permiten mantener su 

atención y concentrarse en las actividades que están realizando. (16.20.21) 

Investigaciones serias como la realizada por Hasselbring en el 2000 afirman que en 

relación a los ambientes terapéuticos se debe resaltar que el uso de las computadoras 

está encaminado principalmente a solventar y fortalecer aquellas áreas en las que una 

persona no es muy hábil, con la finalidad de permitirle una mayor y más eficaz 

participación. (S) Los programas se han utilizado en diversas áreas marcando también 

un significativo progreso en la atención y comprensión de la lectura,(22) utilizándose 

también mediante programas de entrenamiento terapéutico con la finalidad de ayudar a 

estudiantes con problemas de aprendizaje para mejorar sus habilidades,(23.24) a 

personas sordas, (18) y alumnos o pacientes con problemas de escritura y lectura. (25) 

Mediante el uso de estos sistemas se han observado modificaciones positivas, como 

un incremento en la creatividad y generación de ideas, disminución de errores 

ortográficos, aumento de habilidades de escritura, lectura, sintaxis, gramática y estilo 

con el empleo de procesadores de palabras,(1s.26.27.28.29) mediante programas 
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específicos empleados como un apoyo terapéutico se ha observado un claro incremento 

en logros y resultados, con puntuaciones significativamente altas .(30, 31,5) 

Se sugiere que el entrenamiento virtual es benéfico tanto como un entrenamiento real y 

aun mejor que el trabajo con IibrOS,(32) aunque no se deja de lado la importancia del 

maestro, terapeuta o guia ya que estos proveen al alumno mucho más oportunidades 

para responder que el software o el equipo tecnológico.(33) 

Resu~ados de algunas investigaciones afirman que se incrementa la autoestima, la 

comprensión, la actitud se modifica positivamente, se facilita el aprendizaje 

propiciándose que sea significativo e independiente, desarrollándose también 

habilidades cognitivas, metacognitivas y colaborativas.(24,34,9) 

JUSTIFICACiÓN 

Los problemas de aprendizaje ocupan un lugar muy importante en el campo de los 

trastomos en comunicación humana. Los pacientes que lo padecen generalmente son 

remitidos de sus centros escolares, al ser evidente la presencia de dificultades en el 

aprendizaje y un pobre desempeño escolar. El tratamiento ofrecido a estos pacientes se 

basa principalmente en actividades encaminadas a reforzar áreas en las que el paciente 

presenta debilidades que repercuten en su desempeño escolar. Las actividades 

terapéuticas programadas para este tipo de problemas se caracterizan por realizarse 

con el apoyo de cuademos, libros de actividades específicas y material didáctico. El 

tiempo promedio en el que un sujeto con problema de aprendizaje permanece en 

tratamiento varía, el tiempo mínimo de tratamiento suele ser de un año. Por lo anterior, 

es necesaria la búsqueda e implementación de nuevas estrategias que apoyen la 

atención y el tratamiento, buscando Incidir eficazmente en el proceso de tratamiento y 

superación del problema. 

PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

Los problemas de aprendizaje han existido a lo largo de la historia; en el año 1801 se 

realizaron las primeras investigaciones relacionadas con el estudio de este tema y 

algunos otros relacionados, como el caso de la percepción visual y las dificultades en el 

aprendizaje desencadenadas por problemas en esta área. Posteriormente Gall se 

dedicó principalmente a buscar asociaciones entre las zonas cerebrales y la alteración 

de sus funciones. Hinshelwood, Kerr y Margan a principios de 1900 publicaron 
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información sobre un tema que atrajo su atención y que representaba una importante 

dificultad en el proceso de aprendizaje, esta era la ceguera verbal. Posteriormente 

Samuel Orton en 1952 manifiesta un gran interés por las personas con inteligencia 

normal o superior que tenían problemas para realizar actividades como leer, 

memorizar información verbal y ubicar espacialmente las letras, lo que lo llevó a 

desarrollar el primer sistema de tratamiento para este tipo de problemas. Grace Femald, 

centró su interés en las áreas del curriculo escolar, principalmente en el tratamiento de 

la lectura. En 1943 propuso y publicó un conjunto de técnicas, las cuales estaban 

basadas principalmente en el aprovechamiento y empleo de las vías visual, auditiva, 

kinestésica y táctil. Alfred Strauss en 1942 elaboró un programa diseflado para el 

tratamiento de niños con trastornos de aprendizaje, también trabajó con Wemer 

realizando investigaciones sobre niños con lesión cerebral y en 1947 con Lehtinen con 

quien diseñó un conjunto de lineamientos cuya finalidad era favorecer el manejo y el 

tratamiento de niños con lesión cerebral e hiperactividad. Samuel Kirk en 1950 creó un 

instrumento para medir las habilidades individuales para la capacidad global de 

aprendizaje, asi en 1961 se realizó la edición experimental del Test lIIinois de 

Habilidades Psicolingüísticas (ITPA), es de los primeros en proponer que los términos 

utilizados para ubicar o determinar los problemas de aprendizaje como lesionado 

cerebral y afásico no eran muy claros y de poco valor para la planeación y el 

tratamiento, proponiendo así el empleo del término "trastornos de aprendizaje", 

refiriéndose específicamente a los ninos que presentan problemas en lectura, lenguaje, 

habla, problemas agregados de comunicación sin deficiencias sensoriales como 

ceguera y sordera, desencadenando de esta manera una modificación de la percepción 

de los problemas de aprendizaje para que no siguieran considerándose como un 

problema de debilidad mental. En 1968 el NationaJ Advisory Comite o, Handicapped 

Children acuerda y propone la primera definición de trastorno de aprendizaje quedando 

de la siguiente manera. "Los niflos con trastornos específicos de aprendizaje exhiben 

alteraciones en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la 

comprensión o la utilización de los lenguajes hablado o escrito. Se manifiestan en 

trastornos de la atención, el pensamiento, el habla, la lectura, la escritura, la ortografía y 

la aritmética. Incluyen cuadros denominados defectos preceptúales, lesión cerebral, 

disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia del desarrollo, etc. No incluyen en cambio 

problemas de aprendizaje, debido principalmente a defectos visuales, auditivos o 

motores, debilidad mental, alteraciones emocionales o problemas ambientales". 
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Vaughan y Hodges en 1973 hacen hincapié en la necesidad de crear y buscar nuevas 

definiciones, llegando posteriormente a un consenso, eligiendo as! la definición que 

consideraron mas acertada, la cual fue elaborada por el Departament o, Hea/th 

Education and Welfare definiendo que un problema de aprendizaje se refiere a "niños 

que presentan una alteración en uno o más de los procesos psicológicos básicos 

involucrados en la comprensión y utilización del lenguaje hablado o escrito, alteración 

que puede manifestarse en una imperfecta capacidad para atender, pensar, hablar, leer, 

escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos. Estos trastornos incluyen condiciones 

tales como defectos preceptúales, lesión cerebral, disfunción cerebral m!nlma, dislexia y 

afasia del desarrollo. Este término no incluye en cambio a los niños con problemas de 

aprendizaje resultantes principalmente de defectos visuales, auditivos o motores, de 

debilidad mental, de alteraciones emocionales o de problemas ambientales". (1) 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso fisiológico que está en construcción durante toda la vida, 

mediante él se adquieren conocimientos ya sea por medio del estudio o la experiencia, 

a través de un proceso activo y epigenético basado y organizado por el sistema 

nervioso, donde las emociones y los afectos forman parte esencial para integrar los 

procesos cognoscitivos. (35) 

Azcoaga define al aprendizaje como un cambio en el comportamiento, una modificación 

del proceder de una persona con respecto a una etapa anterior, este cambio o 

modificación es favorecido y desencadenado por un proceso de aprendizaje, o mejor 

dicho es una reorganización de la conducta que se desencadena por la presencia e 

interacción de estimulos mediatos y directos que forman parte del medio ambiente 

concluyendo este proceso con la adaptación. Además hace hincapié en que los 

adelantos en el conocimiento permiten afirmar que las alteraciones del aprendizaje son 

propiciadas por procesos neurológicos, genéticos y psicológicos que inciden a lo largo 

del desarrollo del niño. Un problema de aprendizaje se gesta como un desorden en la 

actividad nerviosa superior, la cual a través de la actividad analitico-sintética organiza 

de forma sucesiva estructuras cada vez más complejas de síntesis corticales. (36) 

Piaget afirma que el conocimiento se produce a través de la interacción entre el sujeto y 

el objeto, es as! como va construyendo sus conocimientos y sus estructuras. Los 
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conocimientos se van modificando cuando se encuentra algo nuevo en relación con los 

conocimientos con los que se cuenta y que son limitados (37) 

Diaz Barriga y Hemández Rojas afirman que el conocimiento no se construye sólo, sino 

que es a través de la mediación de terceros en un momento y contexto cultural 

específico. Muchas veces se piensa que creando y exponiendo a los sujetos a un 

ambiente enriquecido es suficiente para obtener un aprendizaje, sin embargo para que 

realmente se construya un aprendizaje es necesario contar con una persona que 

funcione como un organizador o mediador, sería el caso de un docente o un terapista, 

cuyo objetivo principal sea propiciar un ambiente de aprendizaje interactivo. Muruny en 

1989 afirma que enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y 

para ello el docente debe conocer muy bien cuales son las características de sus 

alumnos y tomar en cuenta sus ideas previas, lo que son capaces de aprender, su estilo 

de aprendizaje, las situaciones intemas y extemas que los motivan o desalientan, los 

hábitos de trabajo, así como sus actitudes y valores. En los años setentas, Bruner 

propone el término andamiaje, en el que mientras más dificultades tenga el estudiante 

para lograr el objetivo, más directivas deben ser las intervenciones del docente. 

Conrubia en 1993 afirma que para que verdaderamente sea eficaz el proceso de 

enseiianza se debe tomar en cuenta el conocimiento de donde parte el aprendiz, y en 

base a esto crear retos posibles que cuestionen y modifiquen el conocimiento, siendo el 

objetivo primordial elevar la competencia, la comprensión y la autonomía. Belmont en 

1989 resalta la importancia de favorecer el desarrollo y mantenimiento de estrategias 

cognitivas a través de experiencias interpersonales. Rogoff y Gardner en 1984 

mencionan que el aprendizaje esta determinado por la manera en que influye el medio 

social, la fase de desarrollo en la que se encuentra el alumno y qué tanto domina el 

conocimiento involucrado, afirmando que el potencial de aprendizaje del alumno puede 

valorarse a través de la llamada "zona de desarrollo próximo·, definido como el límite 

superior del nivel de ejecución que puede lograr el alumno. Así mismo Rogoff propone 

los principios generales que caracterizan las situaciones de enseñanza aprendizaje, en 

donde se da una participación guiada por el docente: 

• Proveer al alumno de un puente entre la información previa y el conocimiento 

nuevo. 

• Ofrecer una estructura de conjunto, para favorecer el desarrollo de las 

actividades o la ejecución de las tareas. 
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• Traspasar progresivamente el control y la responsabilidad del docente hacia el 

alumno. 

• Desarrollar una intervención activa tanto de parte del alumno como del docente. 

• La interacción entre el docente y el alumno no es simétrica principalmente por el 

papel que desempeña el docente como tutor durante el proceso. 

Los autores hacen hincapié en "la experiencia de aprender haciendo', ya que los 

tlstudiantes aprenden mediante la práctica al hacer o ejecutar de una manera reflexiva 

aquello en lo que buscan ser expertos, y para ello requieren de la ayuda de un experto 

que generalmente suele ser el docente o bien un compañero de clase más avanzado. 

(38) 

Constructlvlsmo 

El constructivismo centra su teoría en el principio de que el estudiante es un ser activo 

que constantemente procesa la información y de esta forma va construyendo su 

conocimiento. (39) 

Esta corriente se crea a través de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas 

relacionadas a la psicología cognitiva: 

• Enfoque psicogenético de Jean Plaget 

• Teoría de los esquemas cogn~ivos 

• Teoría Ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo 

• Psicología sociocultural de Vigotski 

• Teorías instruccionales (36, 37) 

Las teorías más conocidas en el ámbito del constructivismo son las de Plaget y 

Vigotski. La teoría piagetiana esta basada en el concepto de que el niño construye su 

conocimiento, lo referente a su mundo ñsico y a su entorno social, en lugar de tomarlo 

de una fuente externa haciéndolo de acuerdo a su desarrollo cogn~ivo. La de Vigotski 

indica que las interacciones sociales afectan de forma importante el aprendizaje, es 

decir, los niños aprenden por medio de las experiencias sociales y culturales. El 

aprendizaje se concibe como una reconstrucción de los conocimientos socioculturales y 

se facilita por la mediación e interacción con otros. (37) 
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El constructivismo resalta la existencia y dominio de diversos procesos activos en la 

construcción del conocimiento; en donde un sujeto cognitivo operante rebasa a través 

de una labor constructiva lo que le ofrece su entorno, (36) es una postura de cambio, al 

cual se llega a través de la motivación de un estado de insatisfacción, a este fenómeno 

se le llama desequilibración cognitiva, disonancia cognitiva o crisis cognitiva. Esto 

ocurre cuando una persona tiene dos actitudes o cogniciones que son contradictorias, 

situación que genera en el estudiante una necesidad de reducir dicha discrepancia a 

través de la investigación, la reflexión y el crecimiento cognitivo. (37) 

Para Carretero en 1993 el constructivismo es la idea de que el individuo, tanto cognitiva 

y socialmente no es un producto del ambiente ni un resultado de sus disposiciones 

intemas, sino una construcción que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. Es decir, el conocimiento no es una copia fiel de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza principalmente a través 

de los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya tiene construido en relación con 

el medio que lo rodea. 

Algunos autores afirman que es a través de los aprendizajes significativos que el 

alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y 

social, dándole asi la posibilidad de un crecimiento personal. 

El constructivismo no concibe al alumno como un simple receptor o reproductor de la 

información cultural. 

ColI en 1988 afirma que la concepción constructivista se organiza en tomo a tres ideas 

básicas. 

• El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. El mismo 

construye o reconstruye los conocimientos de su grupo cultural y se convierte en 

un sujeto activo al manipular, explorar, descubrir o inventar, aun incluso al leer o 

escuchar a otros. 

• El alumno reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo 

hace en el plano personal desde el momento que se acerca en forma progresiva 

y comprensiva a lo que significan y representan como conocimientos culturales. 
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o La función del docente es conjuntar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente organizado. La función del profesor no 

consiste únicamente en crear condiciones óptimas para que el alumno desarrolle 

una actividad mental, sino que debe orientarla y guiar1a explicita y 

deliberadamente. 

Principios del aprendizaje constructivista 

o El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante. 

o El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

o El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

o El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de conocimientos culturales. 

o El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 

o El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

o El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe 

con lo que deberla saber. 

Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

Un aprendizaje significativo se lleva a cabo 

o Cuando la información nueva es relacionada de manera no arbitraria y sustancial 

con lo que ya se sabe o se conoce previamente. 

o Cuando la disposición del alumno durante el proceso de aprendizaje es 

adecuada, es decir cuál es su actHud y que tan motivado esta para aprender. 

o Cuando la naturaleza de la información y los contenidos de aprendizaje son de 

interés o hay conocimientos previos que permiten incorporar1os en su actual 

aprendizaje. 

Motivación en el aprendizaje 

La motivación se define como aquello que provee de energía y dirige la conducta, es 

decir, aquello que anima a una persona a llevar a la práctica una acción. En el área de 

la enseñanza motivar significa estimular la voluntad de aprender. 

El docente podrá motivar a los alumnos dando un significado a las tareas escolares 

dándoles un fin determinado, de esta forma los alumnos podrán realizar con gusto las 

actividades escolares tomando en cuenta su utilidad personal y social. 
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La motivación escolar es un procedimiento cogn~ivo-afectivo presente en todo acto de 

aprendizaje. 

Propósitos de la motivación escolar 

1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención 

2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo 

3. Dirigir intereses y esfuerzos hasta el logro de fines apropiados y la realización de 

propósitos definidos. 

En la mayoría de los casos los alumnos dirigen su necesidad de demostrar un 

aprendizaje u obtener buenas notas por temor a reprobar o por la necesidad de sentirse 

aceptados. 

• La motivación escolar es un proceso intrapersonal. 

• Una buena disposición para el aprendizaje está determinada por su ambiente 

familiar o contexto socioeconómico. 

• La motivación escolar es un proceso básicamente afectivo. 

• La motivación se origina al inicio de una actividad o tarea de aprendizaje. 

• Los buenos alumnos están motivados para el aprendizaje por si mismos; los 

malos estudiantes por las recompensas que puedan obtener. (38) 

Metacognición 

Cheng define a la metacognición como la habilidad para pensar sobre el pensamiento, 

que consiste principalmente en considerarse como un ser capaz de dar solución a los 

problemas y monitorearse durante el proceso que lleva durante la búsqueda de esa 

solución, controlando el proceso. Tiene su antecedente en la teoría de la 

autorregulación propuesta por Vigotski, la cual resaltaba el hecho de que el lenguaje es 

la materia prima del pensamiento. 

Flavell en 1987 define a la metacognición como el conocimiento y la cognición acerca 

de cualquier elemento cognitivo. 
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Manzano y colaboradores en 1992, la consideran como el hábito mental de pensar 

sobre el propio pensamiento, a través de la planeación, de la conciencia de los recursos 

necesarios y disponibles, de la retroalimentación y la evaluación de la efectividad de las 

acciones. 

Procesos de la metacognlclón. Conocimiento metacognitlvo, autovaloración o 

conciencia metacognitiva 

Se refiere al conocimiento que tiene uno mismo sobre los recursos cognitivos propios, 

de las demandas de la tarea y de las estrategias que deben utflizarse para llevar a cabo 

una trabajo cognitivo efectivo. 

Control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadmlnistración 

Consiste en la habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias 

cognitivas con la finalidad de asegurar la culminación con éxito de una tarea de 

aprendizaje o la solución de problemas. Para esto también se involucran las actividades 

de planeación, monitoreo, revisión y evaluación. (39) 

Secuencias del aprendizaje verbal según Johnson y Myklebust 

Los autores afirman que los niflos aprenden a través de una secuencia de fenómenos 

que deben estar presentes. Al manifestarse un problema en alguno de los cinco niveles 

que se describen a continuación, se genera un problema de aprendizaje. 

Nivel 1 

Compuesto por las aferencias auditivas, visuales, táctiles y kinestésicas, es 

considerado el nivel más básico, por lo que la pérdida de uno o más de los canales 

sensoriales derivará en una desventaja en el proceso de aprendizaje. 

Nivel 2 

Se caracteriza por la habilidad para reconocer las eferencias sensoriales o la 

información que llega del medio, provocando que un déficit en este nivel afecte a los 

niveles superiores. 

Nivel 3 

En este nivel está presente la imaginación, la cual es considerada como la relación 

entre la percepción y el conocimiento perceptual previo, al ejercitar la imaginación se 

pueden recordar aspectos de experiencias pasadas. 
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Nivel 4 

En este nivel sobresale la simbolización hablada, escrita, leída, el lenguaje interior y el 

sistema verbal. Este nivel se caracteriza por la habilidad para representar el recuerdo de 

experiencias. 

El lenguaje interior da la posibilidad de poder darle a una palabra un significado 

permitiendo as! el pensamiento, es la primera lengua que se adquiere y se aprende 

antes de poder recibir o expresar un lenguaje oral. 

El lenguaje receptivo incluye a las áreas visual y auditiva. La aferencia precede a la 

eferencia, por lo que todo defecto en el lenguaje receptivo obstaculizará el desarrollo del 

lenguaje expresivo ya sea escrito u oral. 

Nivel 5 

Este nivel se caracteriza por la conceptualización, en la que se incluye la clasificación, 

la generalización y la categorización. 

Condiciones para el aprendizaje según Robert Gagné 

Gagné resalta a la madurez como elemento necesario. Define al aprendizaje como un 

"cambio en la disposición o capacidad humana, que puede ser retenido y que no puede 

describirse simplemente al proceso de crecimiento·. Sostiene que el aprendizaje consta 

de tres elementos básicos; el alumno, la situación que constituye el estimulo y la 

respuesta. 

Propone 8 diferentes tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje de seilales en el que deben estar presentes dos formas de estimulación 

de manera simultánea. 

Aprendizaje por estimulo respuesta se refiere a la respuesta como consecuencia a 

un estímulo. 

Encadenamiento se caracteriza por la conexión secuencial de dos o más patrones de 

estímulo respuesta previamente aprendidos. 

Asociación verbal está involucrado principalmente el lenguaje que requiere de un 

repertorio lingüístico. 

Aprendizaje de la discriminación es la respuesta a estímulos que son ligeramente 

distintos. 
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Aprendizaje del concepto se lleva a cabo a través de la capacidad representativa del 

lenguaje 

Aprendizaje de reglas se refiere al encadenamiento de dos o más conceptos. 

Resolución de problemas Finalmente Gagné afirma que para poder llevarse a cabo el 

aprendizaje se requiere de la atención, la motivación y la madurez del desarrollo. 

MODELOS Y PROPUESTAS DE ATENCiÓN PARA LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

Modelo de Gearheart 

Propone una lista de aptitudes y aprendizajes básicos que deben tomarse en cuenta al 

planear un programa de tratamiento para la lectura. 

1. Desarrollo motor grueso. 

2. Experiencia motriz gruesa. 

3. Desarrollo motor fino. 

4. Experiencia práctica en la utilización de aptitudes motoras finas. 

5. Integración sensoriomotriz (direccionalidad, lateralidad). 

6. Agudeza visual. 

7. Agudeza auditiva. 

8. Percepción visual. 

a. Discriminación. 

b. Percepción figura fondo. 

c. Detección. 

9. Percepción auditiva. 

a. Discriminación. 

b. Percepción figura fondo. 

c. Detección. 

10. Memoria visual. 

11 . Memoria auditiva. 

12. Experiencias en la utilización de las aptitudes perceptuales visuales. 

13. Experiencia en la utilización de las aptitudes perceptuales auditivas. 

14. Desarrollo del lenguaje. 

a. Oportunidad previa de aprender el espailol. 

b. Oportunidad previa de aprender otro Idioma. 

c. Articulación. 
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d. Vocabulario hablado. 

e. Palabras y frases comprendidas. 

15. Motivación para el éxito escolar. 

a. Actitud de los padres. 

b. Otros datos del ambiente temprano. 

16. Estado de salud y nutricional. 

a. Determinar si contribuyen esas condiciones a la maduración o motivación 

para el aprendizaje. 

17. Atención a la tarea. 

Propuestas táctiles y kinestésicas 

Propuesta simultánea viso·auditiva·kinestésica·táctil 

Desarrollada por Grace Femald en 1920, también llamado método VAKT simultáneo, 

multisensorial de trazado o kinestésico. 

Se inicia con un procedimiento llamado recondicionamiento, ya que los niños con 

problemas escolares desarrollan una baja autoestima, por lo que recomienda: 

• Evitar llamar la atención sobre situaciones emocionalmente cargadas 

• Evitar utilizar métodos con los cuales la experiencia previa sugiere que 

probablemente serán poco efectivos. 

• Evitar situaciones que puedan causar malestar o incomodidad en el niño. 

• Evitar dirigir la atención hacia lo que el niño no puede realizar. 

Procedimiento 

• Hablar con el niño acerca de que hay otros niños que tienen el mismo problema 

que él y que han podido superar su problema utilizando este método. 

• El niño escoge una palabra que le interese y se le enseña a escribiria y leeria. 

• La palabra se escribe en un pizarrón con letra cursiva o de molde, aprende a 

leer en forma global. 

• El niño traza la palabra deslizando el dedo índice o índice y medio sobre el 

papel, diciendo la palabra al mismo tiempo, repite varias veces hasta que pueda 

escribiria sin ver el modelo. 

• Escribe la palabra con recortes de papel. 

• Cuando escribe y reconoce la palabra se le invita a que escriba historias 

utilizándola, el instructor le ayuda con algunas palabras. 
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• Al terminar la historia se escribe a máquina y el niño la lee, estando fresca en su 

memoria. 

• Las palabras que sean significativas se escriben en tarjetas que se colocan en 

un tarjetero. 

Se le llama multisensorial porque el niño siente, ve, dice y oye la palabra en forma 

simultánea. 

Puntos Importantes 

• Se promueve la motivación al seleccionar el niño la palabra que le interesa 

• Promueve el contacto digital con uno o dos dedos 

• Promueve que escriba la palabra después de practicar el trazo varias veces sin 

mirar la copia 

• No permite borraduras, errores o interrupCión de la escritura, la palabra se tacha 

y se empieza de nuevo. 

• Debe decir la palabra en voz alta o internamente al copiarla y escribirla. 

El niño pasa por cuatro etapas 

Etapa 1 dura semanas o meses en un periodo de copia 

Etapa 2 mira la nueva palabra y la escribe sin mirar el modelo 

Etapa 3 es capaz de estudiar palabras nuevas impresas, dice palabras para si mismo y 

las escribe de memoria, se abandona la utilización del tarjetero 

Etapa 4 Decodificación de palabras nuevas a partir de su parecido con otras ya 

aprendidas. 

Sistema fonético-viso-auditivo-kinestésico 

Desarrollado por Gillingham y Stillman en 1946, es un sistema orientado fonéticamente, 

de utilización popular en Estados Unidos dirigido a niños de tercero a sexto grado. 

Procedimiento 

• Se trabaja con vocales cortas y consonantes de un solo sonido. 

• Las vocales se imprimen en tarjetas color salmón. 

• Las consonantes se imprimen en tarjetas blancas. 

• Las letras se trabajan con palabras clave (manzana para m, sombrero para s). 
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Procedimiento de lectura y deletreo con palabras fonéticas 

• Se trabaja con el nombre y el sonido de una letra, se asocian con el símbolo y se 

muestra como se colocan los órganos del aparato fonoarticulador para emitir el 

sonido. Se le enseña una tarjeta con la grafía y se le pregunta que sonido tiene. 

• Se asocia el sonido de la letra con su nombre, el maestro dice el sonido y el niño 

dice que letra es. 

• El maestro escribe y explica la forma de una letra y después el niño la traza, la 

copia y escribe de memoria. 

• El maestro emite el sonido de una letra y el niño la escribe. Se le puede ayudar 

moviéndole la mano durante el trazo. 

• Después de aprender 10 letras y sus asociaciones se le enseña a mezclar 

sonidos en palabras de 2 o 3 letras, escribiéndose sobre tarjetas amarillas y 

pidiéndole al niño que las lea tan rápido como sea posible. 

• Se utilizan tarjetas con una sola letra para formar palabras, el niño debe emitir 

los sonidos tan rápido como las reconozca. 

• Se promueve el deletreo, el maestro dice una palabra y la repite muy 

lentamente, sonido por sonido, el niño al reconocerlos coloca la letra 

correspondiente sobre la mesa, hasta completar la palabra. 

• El maestro pronuncia nuevamente la palabra y el nillo la repite nombrando las 

letras, la escribe y la lee. 

• Al aprender a escribir y leer las palabras fonéticas, se empieza la escritura de 

oraciones e historias que se utilizan para ejercitar el dictado oral. 

Abordaje del desarrollo del lenguaje 

Desarrollado por Myklebust y Jonson en 1967. Se caracteriza por la planifICación 

educativa mediante la elaboración de un estudio diagnóstico intensivo y la 

determinación del estado de madurez del niño. 

Principios fundamentales para el tratamiento 

1. Individualizar el problema. 

2. Enseñar según el nivel del trastorno. 

3. Enseñar según el tipo de trastorno. 

4. Enseñar de acuerdo con la madurez. 

5. Recordar que las aferencias preceden a las eferencias. 
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6. Considerar los niveles de tolerancia. 

7. Considerar la técnica multisensorial. 

8. La enseñanza dirigida solamente a los déficit es limitada. 

9. La enseñanza dirigida solamente a las áreas íntegras y por medio de ellas es 

limitada. 

10. No suponer la necesidad de un entrenamiento perceptual. 

11. Controlar las variables importantes. 

12. Enfatizar tanto el aprendizaje verbal como el no verbal. 

13. Tener en cuenta las consideraciones neuropsicológicas. 

Planteamiento para niños que aprenden auditivamente 

• Se enseñan los fonemas con consonantes que son diferentes en su forma y 

sonido. 

• Se estimula al niño para que piense palabras que comiencen con algún sonido 

específico. 

• Se asocia el sonido con la letra que lo representa. 

• Se presentan uno o dos sonidos de vocales, después de que el niño aprendió 

tres o cuatro consonantes. 

• Se enseña a mezclar sonidos para construir palabras, que después pueda 

utilizar en una oración. 

~ Se enseñan familias de palabras tales como mal, sal, cal, tal. 

• Se introduce la mezcla de consonantes de dos letras. 

• Se enseñan combinaciones de vocales largas y agrupamientos consonantes que 

presentan un solo sonido. 

• El maestro escribe oraciones simples, párrafos e historias utilizando el 

vocabulario leído por el niño. 

Planteamiento para niños que aprenden visualmente 

• Se enseña la correspondencia auditivo-visual para que identifique que lo que se 

dice también puede escribirse. 

• Se seleccionan sustantivos pertenecientes al vocabulario hablado del niño, 

diferentes en su configuración auditiva y visual. El alumno coteja la palabra 

impresa con el objeto correspondiente. 
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• Se rotulan objetos del ambiente como bandera, gis y lápiz. Los verbos activos 

también se asocian con experiencias como saltar, caminar o correr, para 

después asociarlo con el símbolo impreso que representa cada verbo. 

• Se introducen frases y oraciones simples 

• Se integra al niño a actividades de lectura por medio de historias con 

experiencias reales, se dibuja debajo de una palabra la figura que representa, 

para favorecer el proceso de lectura. 

Abordajes fonéticos sobre la base de colores 

Método palabras en color 

Propuesto por Caleb Gattegno en 1962, en este programa los 47 sonidos del lenguaje 

inglés son representados por 47 colores diferentes. 

• Se promueve el aprendizaje de los sonidos de las vocales, introduciéndose 

luego las consonantes 

• No se enseñan los nombres de las letras sino que se les designa por el color 

• Los alumnos se familiarizan con el deletreo y la escritura por medio de la copia 

de palabras en blanco y negro a partir del pizarrón 

• Al aprender a utilizar palabras en blanco y negro se interrumpen los colores 

El programa consta de tres libros introductorios, un libro de historia, hojas, carpetas de 

trabajo y ocho ta~etas compuestas del orden sistemático del deletreo. 

Sistema psicollngUistico en color 

Involucra aferencias sensoriales y motoras planificadas, la secuencia de fonemas y 

grafemas y el uso secuencial de palabras en un contexto significativo. 

El nilío aprende la forma de cada letra por separado, utilizando los nombres de los 

colores como pistas, que le indican los sonidos que dichos colores representan. El 

núcleo de la codificación según el color es el uso de 17 fonemas vocales. 

Estadio 1 el alumno debe aprender las formas de las letras del alfabeto. 

Estadio 2 el alumno debe aprender los sonidos de consonantes y vocales, se da 

comienzo a la escritura cursiva. 

Estadio 3 Se emplean palabras fonéticamente irregulares y el nilío construye sus 

propias historias, se mezclan los sonidos y se promueve el silabeo. La rima juega un 

importante papel en este nivel. 

Estadio 4 Se utilizan las vocales en blanco y negro. 
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Sistema informal de codificación según el color 

Según la propuesta de Marian Frostig en 1973 las vocales cortas deben colorearse en 

rojo ya que el ·stop· es corto y las vocales largas con verde ya que el permiso de paso 

es largo. Argumenta que la codificación en colores dirige la atención del niño a la 

relacion sonido-grafía, ayudando al reconocimiento y aprendizaje de reglas fonéticas, 

sugiere también que el niño vea la palabra que ha sido escrita en colores, en blanco y 

negro y para niños mas avanzados recomienda el uso de diferentes colores para los 

prefijos, palabras raíz y sufijos o sílabas. 

Sistemas de instrucción programada 

Abordaje de lectura programada 

Diseñado por Cynthia Buchanan y M. W. Sullivan, es una técnica lingüística fonética 

secuencial en la cual los alumnos experimentan una secuencia de aprendizajes 

buscando reforzar lo aprendido a través de la escritura. 

Instrucción prescrita individualmente (ipl) 

Introducido por Glaser y Bolvin al comienzo de la década de 1960, se recomienda la 

utilización de pruebas diagnósticas que permitan detectar las habilidades de cada niño. 

El programa está compuesto por archivos de materiales coleccionados a partir de 

fuentes comerciales, archivos de maestros y materiales de nueva construcción. Permite 

un ritmo y una forma individual de resolución de los problemas. 

Abordaje Ideográfico 

Es un sistema en el que las figuras sustituyen la ortografía tradicional. Las figuras tienen 

un significado obvio por lo que la lectura es más fácil. 

Woodcock en 1967 produjo el Peabody Rebus Reading Program compuesto por tres 

libros de trabajo programado y dos de lectura. 

Libro 1 Incluye un vocabulario ideográfico de 35 palabras e introduce las experiencias 

básicas requeridas para el proceso de lectura. Se enfatiza el uso de pistas contextuales 

para la identificación de nuevas palabras. 

Libro 2 Extiende el vocabulario ideográfico a 68 palabras, se incluyen experiencias de 

análisis estructural y se continúa con la experiencia y la práctica del uso de pistas 

contextuales y experiencias generales en el proceso de la lectura. 
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Libro 3 Introduce experiencias fonéticas para 6 consonantes y 10 combinaciones vocal

consonante. 

El vocabulario de lectura se extiende a 172 palabras, 122 de ellas se conocen como 

palabras de deletreo. Los nUlos desarrollan la comprensión del hecho de que el 

lenguaje escrito está formado por palabras combinadas que permiten construir 

oraciones y de que la estructura de la oración puede ser variada. 

Programa de open court 

Presenta un fuerte elemento fonético y un mayor énfasis kinestésico-táctil que cualquier 

otro texto básico de lectura. 

Presenta tres componentes principales: 

• Enseñar a los niños a leer y escribir independientemente hacia fines del primer 

grado. 

• Proveer selecciones de lecturas de calidad literaria y contenido gratificador. 

• Permitir un programa de lenguaje total y correlacionado para su uso. 

La escritura en el pizarrón, la lectura de pruebas y actividades auditivas se utilizan 

desde el comienzo, está basado en un taller donde los niños participan 

independientemente. El maestro guía las actividades discreta e indirectamente a través 

de instrucciones y establece límites. 

Programa DISTAR 

El Direct Instruction System for Teaching Arithmetic and Reading fue desarrollado por el 

Institute for Research con Excepcional Children, de la Universidad de lIIinois, por Carl 

Bereiter y Siegfried Engelmann, diseñado principalmente como apoyo para niños 

negros en desventaja educativa. El programa está diseñado para desarrollar aptitudes 

necesarias para la lectura. El maestro forma parte activa y los niños aprenden 

rápidamente. 

El programa incluye un alfabeto especial, ejercitación de secuencias, mezetas, rimas, 

seguimiento de instrucciones y un entrenamiento de aptitudes preceptúales visuales y 

auditivas. 

24 



Abordajes relacionado con Montessori 

Preparación para la lectura 

• los niños comparan las letras del alfabeto a través de la manipulaCión de la letra 

elaborada en papel lija. 

• Se pide que compare las letras con copias exactas ubicadas en el interior de una 

caja de divisiones. 

• Se induce a que observe las letras con atención y las trace con los ojos cerrados 

• Se separan vocales y consonantes para que aprenda a reconocerlas antes de 

comenzar a leer. 

• Realizan la copia al tiempo que dicen el sonido de la letra. 

• El maestro pide al niño una letra, el niño debe encontrarla y dársela al maestro. 

• El maestro toma una letra y le pregunta ¿qué es esto?, el nitlo responde con el 

sonido de la letra. 

Montessori concluyó que los nitlos pueden escribir si son entrenados en tres áreas: 

1. Cómo se siente la letra (Kinestésicamente). 

2. Cómo se pronuncia. 

3. Como se mueve un lápiz para trazarla apropiadamente. 

Para la transición a la lectura el maestro elabora tiras de papel sobre las que escribe 

nombres de juguetes con la finalidad de que los niños, lean el nombre del juguete y lo 

tomen para jugar con él, luego de que han aprendido las palabras por medio de los 

juegos de palabras, se aprenden frases y oraciones evolucionando de simples a 

complejas. Aunque la técnica de Montessori es estructurada, deja en liberlad al niño, en 

cuanto que le proveer muchos materiales de los cuales elegir. 

Abordaje de respuesta ambiental 

Técnica denominada de "la máquina de escribir automatizada" o de "la máquina de 

escribir parlante", debido a que utiliza dicho equipo. Esta técnica se desarrolló a partir 

de la labor de Omar Moore y Alan Anderson en 1967. El término respuesta ambiental 

signifICa un ambiente con ritmo propio y una libre exploración para la retroalimentación 
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de las acciones provocando descubrimientos interrelacionados en los aspectos físico, 

cultural y social del mundo. 

Consta de cuatro etapas: 

1. Exploración libre, se le permite conocer la máquina y sabe que puede dejar de 

hacerto si lo desea. 

2. Investigación y comparación, antes de entrar en contacto con la máquina se le 

pintan las uñas de las manos de diferente color, el niño es observado con la 

finalidad de ver si logra la asociación entre los colores de las uñas, las teclas de 

la máquina y la respuesta de la máquina al producir el sonido de la letra que se 

presionó. 

3. ConstruCCión de palabras, el niño aprende a escribir palabras a través de la 

copia de modelos y es reforzado por la máquina que va emitiendo las palabras 

escritas. 

4. Lectura y escritura manual, el niño escribe palabras y la máquina emHe letra por 

letra, con la finalidad de desarrollar un vocabulario de lectura. 

Para escritura, el niño escribe su propia historia utilizando la máquina 

únicamente como máquina de escribir. 

La máquina hace preguntas, lee oraciones y espera respuestas. 

La comprensión y el procedimiento de supresión de palabras (close procedure) 

En este método las palabras son extraídas de lecturas. El maestro puede crear su 

propio material o utilizar historias extraídas de textos básicos u otros textos de lectura 

impresos. 

Consiste en la supresión de palabras ubicadas en un lugar determinado de la secuencia 

de un texto. 

Sistemas eclécticos 

Método de las experiencias integradas (integrated skills meted-ism) 

Es un método para la enseñanza de la lectura. 

Consiste en tres elementos: 

• Unidad de experiencias iniciales, se enseña a los niños a nombrar figuras con 

rapidez como preparación para la enseñanza de palabras y la correspondencia 

fonema-grafema, se le enseña a nombrar figuras de izquierda a derecha para 
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prepararlo para la lectura de oraciones y a responder con la palabra completa al 

escuchar al maestro emitir los sonidos que la conforman, se promueve el 

reconocimiento de ocho palabras seleccionadas previamente por su valor 

emotivo para el niño, con ellas se constituyen oraciones simples. Se enseña el 

sonido de dos consonantes utilizadas en relación con una rima. 

• Lecciones de experiencias integradas, se intentan hacer palabras e historias tan 

significativas como sea posible. 

• Lectura aplicada, se ofrece una selección de tibros cuyo contenido esta 

relacionado con las lecciones de experiencias integradas. (1) 

En función de lo señalado previamente puede afirmarse que el aprendizaje es un 

proceso complejo que está en constante construcción y es una condición que está 

presente durante toda la vida; para llevarse a cabo de manera exitosa requiere de 

diversos factores que lo propicien y faciliten: un sistema nervioso sano, un medio 

ambiente adecuado, capacidad para reaccionar y dar respuesta ante estímulos externos 

y adecuado estado emocional. Cuando uno o más de estos elementos no están 

presentes, se desencadena un problema de aprendizaje, situación que dificulta el 

acceso a la nueva información, al desempeño verbal y/o ejecutivo de diversas tareas o 

habilidades, la imposibilidad de llegar de una manera eficaz y segura a un aprendizaje 

significativo, así como también el deterioro o lenta evolución de habilidades 

neuropsicológicas que influyen en un bajo desempeño escolar y a largo plazo en un 

deterioro de su calidad de vida. 

Una de las teorías más importantes es el constructivismo, el cual se basa en la premisa 

de que el estudiante es un ser activo, es decir, la información que posee está en 

constante procesamiento, situación que le permite construir nuevos conocimientos, esto 

generalmente surge a partir de una situación de conocimiento contradictoria, gracias a 

la cual el sujeto se ve en la necesidad de encontrar respuestas a través de la 

investigación y la reflexión, llegando así a un conocimiento nuevo o a un aprendizaje 

significativo. 

Para que un aprendizaje se adquiera de manera eficaz y a corto plazo, toma un papel 

fundamental la motivación. El sujeto debe poseer el deseo, el ánimo y el gusto por 

aprender con la finalidad de lograr propósitos y metas especificas. 
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Tomando en cuenta los modelos y propuestas de atención a los problemas de 

aprendizaje, se cuenta con teorías desarrolladas desde principios del siglo pasado, sin 

embargo, aun en la actualidad se recurre en la práctica diaria a retomar algunos de sus 

principios o sugerencias. 

Sin duda los métodos han funcionado, sin embargo, en la actualidad la tecnología está 

presente en la vida diaria. El empleo de las computadoras en diversos campos es una 

realidad, por lo que su empleo como complemento en el tratamiento terapéutico es una 

posibilidad que no puede dejarse de lado con el objetivo de disminuir el tiempo y 

aumentar la eficiencia de la terapia. 

La terapia tradicional se utiliza para atender a cientos de sujetos que presentan 

problemas de aprendizaje, su principal propósito es estimular las áreas en las que el 

sujeto presenta deficiencias que le impiden tener un adecuado aprendizaje. La práctica 

más común consiste en la interacción sujeto y terapista, a base de ejercicios 

programados realizados bajo la supervisión del terapista. Los materiales más 

comúnmente utUizados en este proceso son cuadernos, actividades y juegos didácticos. 

El proceso terapéutico en promedio tiene una duración de un al\o, tiempo que 

generalmente un sujeto logra superar su problema de aprendizaje. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la información obtenida en diversos artículos científicos, se sugiere que 

el uso de la computadora en situaciones de aprendizaje promueve y facilita el 

conocimiento y empleo de nuevas técnicas que modifican el aprovechamiento escolar, 

la motivación y la actitud. De tal manera el uso de la computadora como herramienta en 

el tratamiento de problemas de aprendizaje pudiera considerarse, ya que la 

computadora permite la participación activa del sujeto. Sin embargo, a la fecha no hay 

un acuerdo definitivo en cuanto a su utilidad, ya que esta situación no se ha evaluado 

con la profundidad apropiada, por lo tanto se considera necesario investigar el empleo 

de la computadora en el tratamiento de sujetos con problemas de aprendizaje; 

considerando la condición particular de estos sujetos se propone en primer término 

ofreceries un curso propedéutico sobre la computadora y su funcionamiento con la 
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finalidad de evaluar el posible desarrollo de habilidades suficientes que le permitan 

utilizarla como herramienta terapéutica durante su tratamiento. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el proceso de desarrollo de competencias para el manejo de la computadora 

por sujetos con problemas de aprendizaje al ingresar a un programa de terapia? 

OBJETIVO 

Evaluar el desarrollo de competencias de los sujetos con problemas de aprendizaje 

para el manejo de la computadora. 

Objetivos especificas 

• Elaborar un instructivo en el cual se explican los elementos y las funciones 

de la computadora. 

• Evaluar el desarrollo de competencias y conocimientos para el manejo de la 

computadora mediante exámenes orales. 

• Evaluar el desarrollo de competencias y conocimientos para el manejo de la 

computadora mediante exámenes escritos. 

• Evaluar el desarrollo de habilidades y conocimientos para el manejo de la 

computadora mediante la observación directa. 

DESCRIPCiÓN DE LA POBLACiÓN 

Participaron en el estudio 10 escolares de segundo y tercer grado de primaria, referidos 

al INR de los centros escolares por bajo aprovechamiento. Los diagnósticos se 

elaboraron en el Instituto como retardo lectográfico gnósico práxico de acuerdo a la 

clasificación de Azcoaga, J. (34) 

Los sujetos asistieron a un curso propedéutico para aprender a usar la computadora 

dos veces a la semana durante dos semanas, cumpliendo un total de 4 sesiones de una 

hora cada sesión. Aunque estos sujetos siguieron un programa de intervención basado 

en el empleo de programas de cómputo, en este reporte sólo se presentan los datos 

relativos a la competencia en el manejo de la computadora. 
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Caracteristlcas del grupo de estudio 

Criterios de inclusión 

• Sujetos con diagnóstico confinnado de retardo lectográfico gnósico práxico, 

cursando segundo o tercer grado de primaria. 

• De ambos sexos. 

• De todas las clases socioecon6micas (como variable a controlar). 

• Con carta de consentimiento firmada por el padre o responsable. 

Criterios de exclusión 

• Sujetos con malformaciones congénitas mayores. 

• Sujetos con enfermedad neurológica activa. 

• Sujetos con enfermedad sistémica mayor. 

Criterios de eliminación 

• Sujetos que no completaron las evaluaciones requeridas. 

Tamafto de la muestra 

10 sujetos. 

Tipo de estudio 

Descriptivo. 

Prospectivo. 

Longitudinal. 

Tipo de muestreo 

De conveniencia. 
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Variables 

Variable Definición operativa Escala de medición 

Sexo Masculino o femenino. Cualitativa nominal 

Edad Ailos y meses cumplidos a la fecha de Cuantitativa Intervalo 

ingreso a la investigación. 

Grado escolar Según consignado en el expediente del INR. Numérica ordinal 

Segundo o tercer ailo de educación primaria. 

Diagnóstico Elaborado en el INR al ingreso del sujeto. Cualitativa nominal 

Problemas Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

sensoriales 

Integración Según consignado en el expediente dellNR Cualitativa nominal 

familiar Integrado o desintegrado. 

Dinámica Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa ordinal 

familiar Buena, regular, mala. 

Tipo de familia Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

Nuclear o extendida. 

Antecedentes Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

familiares Familiares con problemas de lenguaje, 

aprendizaje o ambos. 

Lugar que Según consignado en el expediente dellNR. Numérica ordinal 

ocupa en la 

familia 

Número de Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa razón 

hermanos 

Número de Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa razón 

integrantes 

Nivel de Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

estudios de la Sin estudios, primaria, secundaria, 

madre preparatoria, carrera técnica. 

Ocupación de Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

la madre Hogar, hogar y ventas, empleada, secretaria. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Nivel de Según consignado en el expediente delINR. Cualitativa nominal 

estudios del Primaria, secundaria, preparatoria, 

padre licenciatura. 

Ocupación del Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

padre Vendedor, albanil, comerciante, 

desempleado, empleado, chofer, obrero, 

jubilado. 

Adicciones del Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

padre Alcoholo tabaco, alcohol y tabaco. 

Adicciones de Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

la madre Alcoholo tabaco, alcohol y tabaco. 

Morbilidad Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

Hipertensión, trabajo de parto inefectivo, 

problemas emocionales, aborto en embarazo 

gemelar, aborto, ninguno. 

Tipo de parto Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

Normal o cesárea. 

Eventos Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

perinatales Ninguno, trabajo de parto inefectivo, cianosis 

perinatal. 

Tiempo de Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

gestación A término, prematuro. 

Peso al nacer Según consignado en el expediente del INR. Cuantitativa intervalar 

Llanto y Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

respiración 

espontáneos 

Desarrollo Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

psicomotor Normal o con retraso. 

Desarrollo del Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

lenguaje Normal o con retraso. 

Memoria Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

Adecuada o inadecuada. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Análisis Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

Adecuado o inadecuado. 

Noción Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

temporal Adecuada o inadecuada. 

Noción Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

espacial Adecuada e inadecuada. 

Coordinación Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

gruesa Adecuada e inadecuada. 

Coordinación Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

fina Adecuada e inadecuada. 

Disortografia Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

en escrltura Presente o no presente. 

Manejo Según consignado en el expediente delINR. Cualitativa dicotómica 

espacial en Adecuado e inadecuado. 

escritura 

Omite en Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

escritura Presente o no presente. 

Sustituye en Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

escritura Presente o no presente. 

Traspone en Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

escritura Presente o no presente. 

Contamina en Según consignado en el expediente de INR. Cualitativa dicotómica 

escritura Presente o no presente. 

Disgrafías en Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

escritura Presente o no presente. 

Tipo de lectura Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

Bradiléxica, deletreada, silabeada, 

disprosódica. 

Omite en Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

lectura Si omite o no omite. 

Sustituye en Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

lectura Si sustituye o no sustituye. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Puntuación en Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

lectura Respeta puntuación u omite puntuación. 

Comprensión Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

de lectura Buena o deficiente. 

Apoyo digital Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

en la lectura Requiere o no requiere. 

Cálculo Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

valorable Valorable o no valorable. 

Operaciones Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa nominal 

básicas Suma, resta, multiplicación. 

deficientes 

Organización Según consignado en el expediente dellNR. Cualitativa dicotómica 

espacial en el Adecuada o deficiente. 

cálculo 

Reconoce Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa dicotómica 

slmbolos de Adecuado o confusión. 

operaciones 

básicas 

CI verbal Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa intervalo 

C I ejecutivo Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa intervalo 

CI total Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa intervalo 

Prueba Bender Según consignado en el expediente del INR. Cuantitativa intervalo 

Evaluación Según consignado en el expediente dellNR. Cuantitativa intervalo 

Figura humana 

Indicadores Según consignado en el expediente del INR. Cualitativa nominal 

emocionales 

Modo de Registrado al momento de la lectura del Cualitativa nominal 

lectura instructivo. 

Voz alta, voz baja, requiere ayuda. 

Tiempo de Registrado al momento de la lectura del Cuantitativa razón 

lectura instructivo. 

5 minutos, 7 minutos, 13 minutos. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Examen Calificación registrada en la primera sesión. Cuantitativa ordinal 

escrito uno Oa 10. 

Examen Calificación registrada al inicio de la segunda Cuantitativa ordinal 

escrito dos sesión. 

inicial O a 10. 

Examen Calificación registrada al final de la segunda Cuantitativa ordinal 

escrito dos sesión. 

final O a 10. 

Examen Calificación registrada al inicio de la tercera Cuantitativa ordinal 

escrito tres sesión. 

inicial O a 10. 

Examen Calificación registrada al final de la tercera Cuantitativa ordinal 

escrito tres sesión. 

final O a 10. 

Examen Calificación registrada al inicio de la cuarta Cuantitativa ordinal 

ascrito cuatro sesión. 

inicial O a 10. 

Examen Calificación registrada al final de la cuarta Cuantitativa ordinal 

escrito cuatro sesión. 

final O a 10. 

Examen oral Calificación registrada al inicio de la primera Cuantitativa ordinal 

uno sesión. 

O a 10. 

Examen oral Calificación registrada al inicio de la segunda Cuantitativa ordinal 

dos sesión. 

O a 10. 

Examen oral Calificación registrada al inicio de la tercera Cuantitativa ordinal 

tres sesión. 

O a 10. 

Examen oral Calificación registrada al inicio de la cuarta Cuantitativa ordinal 

cuatro sesión. 

O a 10. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Número de Registro obtenido en la guía de observación Cuantitativa ordinal 

elementos que para el seguimiento y evaluación sesión por 

nombra y sesión sobre el uso y funciones de la 

señala sesión computadora. 

uno O a 7. 

Número de Registro obtenido en la guía de observación Cuantitativa ordinal 

elementos que para el seguimiento y evaluación sesión por 

nombra y sesión sobre el uso y funciones de la 

señala sesión computadora. 

dos O a 7. 

Número de Registro obtenido en la guía de observación Cuantitativa ordinal 

elementos que para el seguimiento y evaluación sesión por 

nombra y sesión sobre el uso y funciones de la 

señala sesión computadora. 

tres O a 7. 

Número de Registro obtenido en la guía de observación Cuantitativa ordinal 

elementos que para el seguimiento y evaluación sesión por 

nombra y sesión sobre el uso y funciones de la 

señala sesión computadora. 

cuatro O a 7. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del teclado sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del teclado sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del teclado sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del teclado sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del mouse sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del mouse sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del mouse sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del mouse sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del CPU sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del CPU sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del CPU sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del CPU sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del monitor sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del monitor sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Localiza y Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del monitor sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del monitor sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de la sesión sobre el uso y funciones de la 

impresora computadora. 

sesión uno Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de la sesión sobre el uso y funciones de la 

impresora computadora. 

sesión dos Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de la sesión sobre el uso y funciones de la 

impresora computadora. 

sesión tres Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de la sesión sobre el uso y funciones de la 

impresora computadora. 

sesión cuatro Si lo hace o no lo hace. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de las bocinas sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de las bocinas sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de las bocinas sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe fu nciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

de las bocinas sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del floppy sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del floppy sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del floppy sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Localiza y Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

sabe funciones para el seguimiento y evaluación sesión por 

del floppy sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si lo hace o no lo hace. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

prender la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

prender la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

prender la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoria para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

prender la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el mouse para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión uno sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

usar el mouse para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión dos sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el mouse para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión tres sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el mouse para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión cuatro sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el teclado para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión uno sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el teclado para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión dos sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Asesoría para Regístro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

usar el teclado para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión tres sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

usar el teclado para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión cuatro sesión sobre el uso y funciones de la 

computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

entrar al para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

entrar al para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

entrar al para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoria para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

entrar al para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Asesoria para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

ejecutar el para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

ejecutar el para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

ejecutar el para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

ejecutar el para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

programa sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

sistema sesión sesión sobre el uso y funciones de la 

uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

sistema sesión sesión sobre el uso y funciones de la 

dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

sistema sesión sesión sobre el uso y funciones de la 

tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

salir del para el seguimiento y evaluación sesión por 

sistema sesión sesión sobre el uso y funciones de la 

cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 
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Variable Definición operativa Escala de medición 

Asesoria para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

apagar la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión uno computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

apagar la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión dos computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guia de observación Cualitativa dicotómica 

apagar la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión tres computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Asesoría para Registro obtenido en la guía de observación Cualitativa dicotómica 

apagar la para el seguimiento y evaluación sesión por 

computadora sesión sobre el uso y funciones de la 

sesión cuatro computadora. 

Si la requiere o no la requiere. 

Instrumentos 

• Expediente clínico y diagnóstico realizado por el Servicio de Diagnóstico del 

InstHuto Nacional de Rehabilitación. 

• Examen escrito sobre funciones y elementos de la computadora. El examen 

consistió en un total de 10 preguntas, para evaluar los conocimientos sobre los 

elementos de la computadora y su función. Los exámenes se aplicaron al inicio 

de las 4 sesiones y al final de las sesiones 2, 3 Y 4. 

• Formato de examen oral sobre funciones y elementos de la computadora. El 

examen consistió en un total de 8 preguntas, para evaluar los conocimientos 

sobre los elementos de la computadora y su función. Los exámenes se aplicaron 

después del examen escrito una vez por sesión. 
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• Guía de observación para el seguimiento y evaluación sesión por sesión sobre el 

uso y funciones de la computadora. Se registraron las observaciones en el 

transcurso de las cuatros sesiones. 

Procedimientos 

1. Selección de la población, sujetos diagnosticados con retardo lectográflCO 

gnósico práxico. 

2. Junta informativa con los padres de familia sobre el proyecto de 

investigación y firma de la carta de consentimiento informado (anexo 1). 

3. Curso propedéutico para aprender a usar la computadora. 

a. Primera sesión: lectura del instructivo sobre elementos y funciones de la 

computadora (anexo 2), examen escrito sobre los elementos y funciones 

de la computadora (anexo 3), evaluación oral sobre el reconocimiento de 

los elementos y funciones (anexo 4). Estando sentados frente a la 

computadora, se les demuestra el encendido del equipo, entrada al 

sistema, ingreso a un programa educativo para computadora (Imagina y 

crea con Pipo), registro de su nombre en el programa usando el teclado, 

ingreso a las funciones del programa a través del mouse, asesoría para 

salir del programa, salir del sistema y apagar el equipo. Registro del 

desempeño de los sujetos en las hojas de la guía de observación para el 

seguimiento y evaluación sesión por sesión sobre el uso y funciones de 

la computadora (anexo 5). 

b. Segunda sesión: examen escrito sobre elementos y funciones, examen 

oral sobre los elementos y funciones; explicación rápida sobre los 

elementos evaluados. Estando ellos frente a la computadora, se les pide 

que repitan el procedimiento de la primera sesión desde el encendido del 

equipo, dando asesoría cuando el sujeto lo solicita o cuando se observa 

duda. Se ingresa al programa educativo para computadora, Interactúan 

con el programa, salen del programa, del sistema y apagan el equipo, 

procurando que lo hagan ellos solos. Se termina la sesión con examen 

escrito sobre elementos y funciones de la computadora. Registro del 

desempeño de los sujetos en las hojas de la guía de observación para el 

seguimiento y evaluación sesión por sesión sobre el uso y funciones de 

la computadora. 
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c. Tercera sesión: examen escrito sobre elementos y funciones, examen 

oral sobre elementos y funciones, explicación rápida sobre los elementos 

y funciones estando ellos sentados frente a la computadora, se les pide 

que repitan los procedimientos de las sesiones anteriores sobre 

encendido del equipo, utilización del programa, salida del sistema y 

apagado del equipo. Examen escrito sobre elementos y funciones de la 

computadora. Registro del desempeño de los niños en las hojas de la 

guía de observación para el seguimiento y evaluación sesión por sesión 

sobre el uso y funciones de la computadora. 

d. Cuarta sesión: se repiten los pasos de las sesiones anteriores. 

4. Calificación y registro de los resultados de los exámenes escritos, orales y 

de la guía de observación para el seguimiento y evaluación sesión por 

sesión sobre el uso y funciones de la computadora. 

Consideraciones éticas 

Para cumplir con los principios éticos de investigación de la declaración de Helsinki 

adaptada por la dieciocho Asamblea Médica Mundial (AMM) Helsinki Finlandia, junio 

1964, y actualizada en la veintinueve reunión de la AMA, Tokio Japón, octubre 1975 y 

en su cincuenta y dos Asamblea General en Edimburgo Escocia en octubre de 2000, 

esta investigación respeta los principios básicos de los numerales 8, 10, 14, 22, 23 Y 24 

Y con base al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en 

salud del 26 de enero de 1982, la presente investigación se suscribe en el Titulo 

Segundo, Capítulo 1, Artículo 14 numeral V, en donde se especifica que se contará con 

el consentimiento informado por escrito del representante legal de cada niño. 

La presente investigación se considera como una investigación con riesgo mínimo 

según el artículo 17 en su numeral 11, ya que se realizarán pruebas diagnósticas en los 

niños y tratamientos rutinarios. 

Análisis estadístico 

Como el presente estudio fue descriptivo y las variables generalmente dicotómicas, la 

información se presenta con los datos brutos. 

Se genera un conglomerado de datos de severidad y posteriormente un conglomerado 

por dificultad en funciones neuropsicológicas para analizar la información. 
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RESULTADOS 

Caracterización del grupo estudiado 

El grupo se conformó por cinco sujelos del sexo femenino y cinco sujetos del sexo 

masculino. Cinco cursaban segundo grado de primaria y cinco más cursaban tercer 

grado de primaria. Seis contaban con 8 años de edad y cuatro con 9 años de edad al 

momento del estudio. 

En el cuadro 1 se presentan las características de los sujetos estudiados de acuerdo 

con edad, grado, sexo, escolaridad, lateralidad y problemas sensoriales. 

Cuadro 1. Perfil de los sujetos estudiados 

paciente edad grado sexo escuela lateralidad problemas sensoriales 
ALMG 9 tercero F oficial diestra visuales 

ABF B segundo M oficial diestra . 

JSVS 9 segundo F oficial diestra -
CSMA B segundo M oficial diestra -
DAST B segundo M oficial diestra visuales 

VNR 9 tercero M oficial diestra -
VHC B segundo F oficial diestra visuales 

MAAF B tercero F oficial diestra visuales 

LYHE 8 tercero F oficial diestra -
CERV 9 tercero M oficial diestra visuales 

En el cuadro 2 se presentan las características del grupo familiar de acuerdo con la 

integración del grupo familiar, la dinámica familiar, familia nuclear o extendida, número 

de integrantes, antecedentes familiares, orden al nacimiento y número de hermanos. 
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Cuadro 2. Caracterlstlcas del grupo familiar 

paciente núcleo dinámica familia número de antecedentes lugar número de 
familiar familiar extendida integrantes familiares que hermanos 

ocupa 
ALMG integrado regular no 6 - 2° de 4 3 

ABF integrado mala no 5 - 3" de 3 2 

JSVS integrado mala no 7 hermano con 4" de 5 4 
problema de 
aprendizaje 

CSMA Integrado mala si 6 padre con 1· de 2 1 
problema de 
aprendizaje 

DAST Integrado mala no 6 - 2° de 3 2 

VNR integrado adecuada no 4 - 2· de2 1 

VHC integrado regular si 11 hermano con 3· de 3 2 
problema de 
lenguaje y 

aDrondizalo 
MAAF Integrado adecuada si 12 - 5° de 5 4 

LYHE desintegrado mala no 4 - 2· de 3 1 

CERV desintegrado mala si 5 tia materno con 2" de 2 1 
problema de 

lenguaie 

En el cuadro 3 se presenta el perfil del padre y de la madre por nivel de estudios, 

ocupación y adicciones. 

Cuadro 3. Caracterización de los padres 

nivel de ocupación nivel de ocupación alcoholo alcoholo 
paciente estudios madre estudios padre tabaco tabeco 

madre padre padre madre 
ALMG preparatoria hogar preparatoria vendedor no no 

ABF secundaria hogar y primaria albanil no no 
ventas 

JSVS primaria hogar primaria comerciante no no 

CSMA primaria hogar y bachiller desempleado alcohol ak:ohol 
ventas tabaco tabaco 

DAST secundaria empleada preparatoria empleado no alcohol 
ocasional 

VNR primaria hogar secundaria chofer no no 

VHC sin estudios hogar secundaria obrero no no 

MAAF preparatoria hogar licenciatura jubilado no no 

LYHE carrera técnica secretaria secundaria no hay datos tabaco alcohol 
tabaco 

CERV preparatoria empleada no hay datos no hay datos no hay tabaco 
datos 
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En el cuadro 4 se presentan los eventos perinatales registrados en el expediente. 

Morbilidad, tipo de parto, eventos perinatales, tiempo de gestación, peso al nacer, llanto 

y respiración espontáneos. 

MAAF 

emocionales 
por 

gemelar 
aborto al 

parto parln.tal •• 

ninguno 

cesárea 

Evaluación neuropslcológica del grupo de estudio 
Esta evaluación fue realizada por el departamento de diagnóstico del Insmuto 
correspondiente al área de neuropsicología. 

Memoria 

3 sujetos presentaron memoria adecuada y 7 sujetos memoria inadecuada. 

-
Qrifteo 1. RepJaerltKl6n de .. IMmort. en el gru po de .audlo 
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Anillsis 

4 sujetos presentaron una capacidad de análisis adecuada y 5 sujetos una capacidad 

de análisis inadecuada. 

i. -~'i~~ --- " 
_do 

. 1-

-- ¡i; --I . 

Noción temporal 

7 sujetos presentaron una noción temporal adecuada y 3 sujetos inadecuada. 

-
Grinco 1 Reprelltntac:l6n d. la noción temporal ., ~ grupo cM estudio 

Noción espacial 

7 sujetos presentaron una noción espacial adecuada y 3 sujetos inadecuada. 

-
Gráfko'. Repre .... tKión de la nodón espKlal en.1 grupo De estudio 
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Coordinación gruesa 

8 sujetos presentaron una coordinación gruesa adecuada y 2 sujetos inadecuada. 

Gráfico l . Repruant.d6n de .. coordlNlcl6n gNea. en el grupo d •• ltudlo 

Coordinación fina 

5 sujetos presentaron una coordinación fina adecuada y 5 sujetos inadecuada. 

........- o _ ... 

'. 

I - -..... 

En el cuadro 5 se presentan los resultados de la evaluación neuropsicológica. Memoria 

análisis, noción temporal , noción espacial , coordinación gruesa y coordinación fina. 

Cuadro 5. Valoración neuropslcológlca 
paciente memoria anilisis noción noción coordinación coordinación 

temporal espacial gru ••• lina 
ALMG adecuada adecuado adecuada adecuada adecuada inadecuada 

ABF inadecuada Inadecuado inadecuada Inadecuada inadecuada inadecuada 

JSVS Inadecuada adecuado adecuada adecuada adecuada adecuada 

CSMA inadecuada inadecuado adecuada adecuada adecuada adecuada 

DAST inadecuada adecuado adecuada Inadecuada adecuada Inadecuada 

VNR adecuada Inadecuado adecuada adecuada adecuada adecuada 

VHC inadecuada Inadecuado Inadecuada adecuada Inadecuada Inadecuada 

MAAF inadecuada adecuado Inadecuada Inadecuada adecuada adecuada 

LYHE inadecuada inadecuado adecuada adecuada adecuada inadecuada 

CERV adecuada adecuado adecuada adecuada adecuada adecuada 
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Evaluación del lenguaje escrito en el grupo de estudio 

Esta evaluación fue realizada por el departamento de diagnóstico del Instituto. 

Disortograflas en el lenguaje escrito 

Todos los sujetos presentaron disortografias en la escritura. 

'2' 
,-

1.75 

, .5 

'2' 
, 1 --

0.75 

Orifico 7 . .-.pr • • ntadón de: las dlaortogmlls en . llenou • ..a1to del grupo de atudlo 

Manejo espacial en el lenguaje escrito 

2 sujetos presentaron manejo espacial adecuado y 8 inadecuado en el lenguaje escrito. 

--
GrMleo a. Repr ... ntadón del m.MJo .. paclal en ellengua}t uertto del Clrupo de Ht ~ 1o 

Omisiones en el lenguaje escrito 

8 sujetos presentaron omisiones en la escritura y 2 no las presentaron. 

, 

OrMtco l . Representación de omisiones en el lenguaje eacrtto del grupo de estudio 
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Sustituciones en el lenguaje escrito 

8 sujetos presentaron sustituciones en la escritura y 2 no las presentaron. 

2 

Or61lco 10. "'epresenucJ6n de auatttuclonea en ellengUlje natto del grupo ele estudio 

Trasposiciones en el lenguaje escrito 

3 sujetos presentaron trasposiciones en la escritura y 7 no las presentaron. 

2 

2 

Gr6ftco 11 . RepresentacIÓn detrllPoslclones en ellengu.,eescrto del grupo de,IIUdlo 

Contaminaciones en el lenguaje escrito 

5 sujetos presentaron contaminaciones en la escritura y 5 no las presentaron. 

2 2 

Qriftco 12. fteprnentKlón de contImlnadonel en ellengu", eIIcrto del grupo de estudio 
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Disgrafias en el lenguaje escrito 

7 sujetos presentaron disgrafías en la escritura y 3 no las presentaron. 

2 

2 

Orinco 1S. ltepreHntKaón de '" dlllg r.nas en el /engulle escrtto del grupo ele estudIO 

En el cuadro 6 se presentan los resultados de la evaluación del lenguaje escrito. 

Disortografías, manejo espacial en la escritura, omisión, sustitución, trasposición, 

contaminación y disgrafías 

Cuadro 6, Evaluación del len ua e escrito 
paciente dllortogran .. manejo omisión sustitución trasposición contaminación disgranas 

es cial 
ALMG si adecuado si si si no no 
ABF si Inadecuado si si no no si 

JSVS si Inadecuado si si no si si 

CSMA si inadecuado si si no si si 

DAST si inadecuado 51 si no no si 

VNR si inadecuado no no no no no 
VHC si adecuado si si no si si 

MAAF si Inadecuado si si si no no 
LYHE si inadecuado si si si si si 

CERV si inadecuado no no no si si 

Evaluación de la lectura en el grupo de estudio 

Esta evaluación fue realizada por el departamento de diagnóstico del Instituto. 
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Tipo de lectura 

4 sujetos realizaron lectura bradiléxica, 2 sujetos realizaron lectura deletreada, 1 sujeto 

lectura disprosódica y 3 lectura silabeada. 

... - 1 O .. -

....-h ---O -- I I ""''''''''' --
Griftco 14. ftepr-.ntad6n del tipo de Jectura en ., grupo de estudio 

Omisión en lectura 

6 sujetos presentaron omisiones en la lectura y 4 no las presentaron 

2 

Grtnco 111. ftepraentadón de omllionu H la Iect1Jra del grupo de estueno 

Sustitución en la lectura 

9 sujetos presentaron sustituciones en lectura y 1 sujeto no. 
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br6ftco 11. Repr....,tai6n de .u.utuckw1" en la Md:ura del grupo de .. tudlo 
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Respeto en la puntuación de la lectura 

5 sujetos respetaron la puntuación en la lectura y 5 sujetos no respetaron la puntuación. 

.' 

o -- ,.,.... 
, 

. 

I omit. 
. ,; 

om" 

Comprensión de lectura 

Todos los sujetos presentaron deficiente comprensión de lectura. 

Apoyo digital durante la lectura 

2 sujetos requirieron del seguimiento de la lectura con el dedo y 8 sujetos no recurrieron 

a este apoyo. 

-

2 

2 

t 1, 
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En el cuadro 7 se presentan los resultados de la evaluación de la lectura. El tipo de 

lectura, presencia de omisiones, sustituciones, respeto de puntuación, comprensión de 

lectura y necesidad de apoyo digital durante la lectura. 

Cuadro 7 Evaluación de la lectura 
paciente tipo omite sustituye puntuación comprensión apoyo digital 
ALMG bradlléxica no no respeta deficiente no 

ABF deletreada si si omite deficiente no 

JSVS deletreada si si omite deficiente nc 

CSMA silabeada si si omite deficiente si 

DAST disprosódlca si si respeta deficiente si 

VNR bradiléxica no si respeta deficiente no 

VHC bradiléxica si si omite defic iente no 

MAAF silabeada si si respeta deficlente no 

LYHE silabeada no si respeta deficiente no 

CERV bradiléxica no si omite deficiente no 

Evaluación del clllculo en el grupo de estudio 
Esta evaluación fue realizada por el departamento de diagnóstico del Instituto 

Cálculo valorable 

El cálculo fue valorable en 9 sujetos y en 1 de los sujetos no fue posible al no resolver 

ninguna de las operaciones. 

Operaciones básicas deficientes en cálculo 

1 de los sujetos presentó deficiencia en la multiplicación, 1 sujeto presentó deficiencia 

en resta, 5 sujetos presentaron deficiencias en resta y multiplicación, 1 presentó 

deficiencias en suma y resta, 1 presentó defICiencias en suma, resta y multiplicación y 1 

sujeto no fue posible evaluarlo. 
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tu". ,... multlpflalcl6n - SUITII reste multiplicadOn 

- lE] 
'""'" -""'" ..... 

o restIi multipllcad6n . ,y,. :,..1 
.... nwltiplicad6n -

no valoraDle --r .. novalorlible -- _n 
OrMko 2"1 . R • ...,..tact6n de ... operaclon .. bj .... d.tldente. en el grupo de utudla 

Organización espacial en el cálculo 

7 sujetos presentaron una adecuada organización espacial, 2 sujetos presentaron 

deficiente organización espacial y 1 sujeto no fue posible evaluar1o. 

-
-

Orlll'lco 22. " ...... t.cl6n de" org .... 11Itd6n .. paclalen el eileuto en el grupo de ell:udkJ 

Reconoce slmbolos en el cálculo 

6 sujetos reconocieron adecuadamente los símbolos de las operaciones básicas, 3 

sujetos presentaron confusión y 1 no fue posible evaluarlo. 

-
-

OrMlco 23. " • ..."taclón del rwconoclmlento de . lmbolos en el eileuto en el grupo de ell:udto 

En el cuadro 8 se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del cálculo. Si fue 

posible la valoración, las operaciones básicas en las que se presentaron deficiencias, la 

organización espacial y el reconocimiento de los símbolos de las operaciones básicas. 
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Cuadro 8 Evaluación del cAlculo 
paciente valorable operaciones bhical organiHción 

deficientes espacial 
ALMG si resta adecuada 

ABF si suma resta deficiente 

JSVS si suma resta multiplicación adecuada 

CSMA si resta muttlpllcaci6n adecuada 

DAST si resta multiplicación deficiente 

VNR si multiplicación adecuada 

VHC si resta 
mu!tÍPiic.cl6n 

adecuada 

MAAF no - -
LYHE si resta muttlpllcacl6n adecuada 

CERV si resta muttiplicaci6n adecuada 

Evaluación psicométrica en el grupo de estudio 

Clverbal 

Ilmbolol 

adecuado 

confusión 
adecuado 

adecuado 
adecuado 

adecuado 
confusión 

-
contusIón 

adecuado 

Los sujetos presentaron un puntaje máximo de 115, mínimo de 74, mediana de 96 y 

promedio de 98.4. 
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GrMko 24. fteprlMf1bd6n del el Wfbll en el grupo d •• 1Nd1o 

CI ejecutivo 

Los sujetos presentaron un puntaje máximo de 93, mínimo de 78, mediana de 90 y 

promedio de 88.7 . 
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Griftc:o 21. ftepreMf1tac:lOn del el ~Uvo en ti grupo d ••• ud lo 
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el total 

Los sujetos presentaron un puntaje máximo de 103, mínimo de 80, mediana de 93.5 y 

promedio de 93.7. 

, .. 
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'" 
Gráftco 21. "' .... tacJón dtl el totll en ti grupo de estudio 

Prueba Bender 

L-os sujetos presentaron un puntaje máximo de edad mental de 9.9, mínimo de 5.1, 

mediana de 8 y promedio de 7.4 
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Orific:o 27. ftepresent.:lón deto, I'tsultadosde" ~ruebl Bendfifil el grupo de atudlo 

Prueba de la Figura Humana 

1 sujeto obtuvo una edad mental de 5.3, 1 sujeto con una edad mental de 5.9, 2 sujetos 

con una edad mental de 6.3, 2 sujetos con una edad mental de 7, 1 sujeto con una edad 

mental de 7.9, 1 sujeto con una edad mental de 8, 1 sujeto con una edad mental de 9 y 

1 sujeto con una edad mental de 9.9 . 
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Oráfteo 21. fteptesentaci6n de los resultados de la Pruebe de la "!gura Hum .... en et grupo de eltudio 
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En el cuadro 9 se presentan los datos de la evaluación psicométrica. el verbal, el 

ejecutivo, el total, prueba de Sender, prueba de la figura humana e indicadores 

emocionales. 

VHC 

8.11 8 

pobre concepto de si 
sensible a la critica 

ansiedad 
Inestabilidad 

necesldad de apoyo 
ansiedad 

depresión 
Inadecuación 

fana de base firme 
impusividad 

8 pobre control 
Inmadurez 
ansiedad 

i 
Inadecuación 
impulsividad 

tendencia a la f¡¡ntasla 
r 
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Evaluación de la lectura del Instructivo "aprende a usar la computadora" en el 

grupo de estudio 

Una vez descrita la población, a continuación se presenta el desempeilo en la lectura 

del instructivo por los sujetos de estudio. 

Para la lectura del instructivo realizada únicamente en la primera sesión, 5 sujetos lo 

leyeron en voz a ita , 1 en voz baja y 4 de ellos requirieron que alguien más lo leyera en 

voz alta por ellos. De los 5 que leyeron en voz alta, 4 lo hicieron en 5 minutos y 1 en 7 

minutos. El que realizó la lectura en voz baja tardó 13 minutos. 

_ ... 

--
GrMtco 21. leCIur. dtf InltrUdlvo POf" grupo d ••• 1Id1O 

Desempeno en la lectura del Instructivo según el grado escolar 

En el grupo de segundo grado, 2 sujetos leyeron en voz alta, 1 tardó 5 minutos y el otro 

sujeto 7 minutos, 3 requirieron ayuda en la lectura del instructivo. En el grupo de sujetos 

de tercer grado, 3 leyeron en voz aita y tardaron 5 minutos, 1 sujeto leyó en voz baja y 

tardó 13 minutos, 1 requirió ayuda para la lectura del instructivo. 

En el cuadro 10 se muestra el desempeño de todos los sujetos en la lectura del 

instructivo "aprende a usar la computadora" entre 105 sujetos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 10. Desempeño en la lectura del Instructivo por grado escolar 

grado lectura tiempo 
voz alta voz baja requiere ayuda 5 minutos 7 minutos 13 minutos 

segundo grado 2 sujetos - 3 sujetos 1 sujeto 1 sujeto -

tercer grado 3 sujetos 1 sujeto 1 sujeto 3 sujetos - 1 sujeto 
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En el cuadro 11 se muestra el desempeño de cada sujeto en la lectura del instructivo, 

especificando sexo, grado escolar, modo de lectura y el tiempo que emplearon. 

Cuadro 11. Desempeno en la lectura dellnslructlvo en cada sujeto 

paciente sexo grado modo de lectura tiempo 

ALMG F 3" voz alta 5 minutos 

ABF M 2" requiere ayuda -
JSVS F 2" voz alta 5 minutos 

CSMA M 2" requiere ayuda -
DAST M 2" requiere ayuda -
VNR M 3" voz baja 13 minutos 

VHC F 2" voz atta 7 minutos 

MAAF F 3" requiere ayuda -
LYHE F 3" voz alta 5 minutos 

CERV M 3" voz alta 5 minutos 

A continuación se presentan los resultados de los exámenes escritos y orales. 

Exámenes escritos 

En el primer examen, se obtuvo un puntaje minimo de 4 y máximo de 10, con mediana 

de 8 y un promedio de 7.6. 

Examen escrito 1 
12 

10 

• I 
[ ~ 

• 
• 
2 

En el segundo examen inicial, se obtuvo un puntaje mínimo de O y máximo de 10, con 

mediana 7 y promedio de 6.1. En el segundo examen final se obtuvo un puntaje mínimo 

de 2 y máximo de 10, con mediana de 9 y promedio de 8.1. 
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Examen escrito 2 Inicial Examen escrito 2 final 

12.5 12.5 

.1 
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• 2~ - b . 
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En el tercer examen inicial, se obtuvo un puntaje minimo de 4 y máximo de 10, con 

mediana 8,5 y promedio de 8. En el tercer examen final se obtuvo un puntaje mínimo de 

4 Y máximo de 10, con mediana de 10 y promedio de 9. 

Examen e.crlto 3 Inicial Examen eacrlto 3 final 
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En el cuarto examen inicial, se obtuvo un puntaje mínimo de 6 y máximo de 10, con 

mediana de 10 y promedio de 9.4. En el cuarto examen final se obtuvo un puntaje 

mínimo de 7 y máximo de 10, con mediana de 10 Y promedio de 9.7, 

Examen escrito 4 Inicial Examen escrito 4 final 
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GrMleo 311. EúmenealnlcWeI cuarta sesión Orifico 38. EdmeM' tiJUI'" cuarta MS66n 
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En el cuadro 12 se muestra el desempef'io en los exámenes escritos; puntaje mínimo, 

puntaje máximo, mediana y promedio. 

Cuadro 12. Resultados de los edmenes escritos 

exámen •• punta)e punta)e mediana promedio 

•• crito. mrnrmo mhlmo 

ES1 4 10 8 7.6 

ES21 o 10 7 6.1 

ES2F 2 10 9 8.1 

ES31 4 10 8.5 8 

ES3F 4 10 10 9 

ES4I 6 10 10 9.4 

ES4F 7 10 10 9.7 

rES .. crlto, nOmero de onlón, I Inicial, F final) 

En el cuadro 13 se presentan las calificaciones obtenidas por cada uno de los sujetos 

-en los exámenes escritos. 

Cuadro 13. Resultados Individuales de ros exámenes escritos 

paciente oexo grado ES1 ES21 ES2F ES31 ES3F ES41 ES4F promedio 

ALMG F 3' 8 7 9 9 10 10 10 9 

ABF M 2" 8 o 7 6 10 10 10 7.3 

JSVS F 2" 7 1 2 4 4 6 7 4.4 

CSMA M 2" 4 6 9 8 10 10 10 8.1 

DAST M 2' 10 10 10 10 10 10 10 10 

VNR M 3' 9 8 9 9 10 10 10 9.3 

VHC F 2" 4 3 8 7 6 8 10 6.5 

MAAF F 3' 9 9 8 10 10 10 10 9.4 

YHE F 3' 7 7 9 7 10 10 10 8.5 

CEH M 3' 10 10 10 10 10 10 10 10 

promedio - - 7.6 6.1 8.1 8 9 9.4 9.7 8.2 

(ES escrito, numero de s.sl6n, I inicial, F final) 
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Exc\menes orales 

En el primer examen, se obtuvo un puntaje mínimo de 2 y máximo de 10, mediana de 7 

y promedio de 6.5. 
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En el segundo examen, se obtuvo un puntaje mínimo de 5 y máximo de 10, mediana de 

6 y promedio de 7.7. 
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En el tercer examen, se obtuvo un puntaje mínimo de 4 y máximo de 10, mediana de 

9.5 y promedio de 8.6. 
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En el cuarto examen todos obtuvieron el puntaje máximo. 
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En el cuadro 14 se muestra el desempeño en los exámenes orales; puntaje mínimo, 

puntaje máximo, mediana y promedio. 

Cuadro 14. Re.ultados de lo. eximene. ol1lle. 

exAmen •• puntaja puntaja mediana promedio 

elcntol mlnlmo mAxlmo 

E01 2 10 7 6.5 

E02 5 10 8 7.7 

E03 " 10 9.5 8.6 

E04 10 10 10 10 

En el cuadro 15 se presentan las calificaciones obtenidas por cada uno de los sujetos 

-en los exámenes orales. 

Cuadro 16. Re.ultado. Individua le. de lo. eximene. ol1lle. 

Plclenta sexo grado E01 E02 E03 E04 promedio 

ALMG F 3' 9 8 10 10 9.2 

ABF M 2' 4 8 7 10 7.2 

JSVS F 2' 8 5 7 10 7.5 

CSMA M 2' 2 6 10 10 7 

DAST M 2' 7 9 9 10 8.7 

VNR M 3' 8 10 10 10 9.5 

VHC F 2' 6 6 4 10 6.5 

MAAF F 3' 4 9 10 10 8.2 

YHE F 3' 7 6 9 10 8 

CEH M 3' 10 10 10 10 10 

promedio . . 8.5 7.7 8.6 10 8.2 

(EO examen oral, "CImero de ••• l6n) 
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Guia de observación para el seguimiento y evaluación sesión por sesión sobre el 

uso y funciones de la computadora 

Una vez presentados los resultados de los exámenes escritos y orales, a continuación 

se presenta el seguimiento obtenido a través de la guía de observación. 

Número de elementos de la computadora que nombran y sei'lalan por sesión 

En la primera sesión el puntaje mínimo fue O y máximo 7, mediana de 4 y promedio de 

3.3. 
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Or6lko 41 . l!Jemento. nombradOl' 't HIIUdoi en .. prtmw. MSI6n 

En la segunda sesión el puntaje mínimo fue 2 y máximo 7, mediana de 4 y promedio de 

'4.6. 
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En la tercera sesión el puntaje mínimo fue 2 y máximo 7, mediana de 5 y promedio de 

4 .8. 
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En la cuarta sesión todos obtuvieron el valor máximo . 

• . 25 

• 
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Grtnco 44. !Jementos nombrados y aeftaladolen la cuarta R llón 

En el cuadro 16, se presenta el número de elementos y funciones de la computadora 

que nombran y señalan por sesión. Puntaje máximo, puntaje mínimo, mediana y 

promedio. 

Cuadro 16. Número de elementos y funciones de la computadora que nombran y seftalan 

por"slón. 

... 16n puntaje puntaje mediana promedio 

mlnlmo mblmo 

sesión 1 O 7 4 3.3 

sesión 2 2 7 4 4.6 

sesión 3 2 7 5 4.8 

sesión 4 7 7 7 7 

En el cuadro 17 se presenta el número de elementos y funciones de la computadora 

que cada uno de los sujetos nombra y señala por sesión, son 7 elementos entre los que 

se toman en cuenta, monitor, teclado, floppy, bocinas, CPU, impresora y mouse. 
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Cuadro 17. Elementos y funciones de la computadora que nombran y sellalan por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 sesión 3 se.lón4 promedio 

ALMG F 3' 5 2 2 7 4 

ABF M 2' o 2 2 7 2.7 

JSVS F 2' 3 4 2 7 4 

CSMA M 2' o 4 4 7 3.7 

DAST M 2' 5 6 7 7 6.2 

VNR M 3' 4 6 7 7 6 

VHC F 2' o 4 3 7 3.5 

MAAF F 3' 4 4 7 7 5.5 

YHE F 3' 5 7 7 7 6.S 

CEH M 3· 7 7 7 7 7 

promediO - - 3.3 4.6 5 7 4.9 

Localización y función del teclado 

En la primera sesión 6 sujetos localizaron y describieron la función del teclado y 4 no lo 

hicieron, en la segunda sesión 9 sujetos localizaron y supieron la función y 1 no lo logró, 

en las sesiones tres y cuatro todos los sujetos localizaron y describieron 

adecuadamente la función del teclado. 

En el cuadro 18 se presenta el desempefío de los sujetos en la localización y 

conocimiento de la función del teclado en cada una de las sesiones. 

Cuadro 18. Resultados de la localización y función del teclado 

sesión 51 localiza y sabe función no localiza y no sabe función 

1 6 4 

2 9 1 

3 10 -

4 10 . 
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En el cuadro 19 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función del teclado por sesión. 

Cuadro 19. Localización y función del teclado por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado s8s16n 1 .. s16n2 s •• 16n 3 s8s16n4 

ALMG F 3' no si si si 

ABF M 2' no si si si 

JSVS F 2' no no si si 

CSMA M 2' no si si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M 3' si si si si 

VHC F 2' si si si si 

MAAF F 3' si si si si 

YHE F 3' si si si si 

CEH M 3' si si si si 

Localización y función del mouse 

En la primera sesión 4 sujetos localizaron y supieron la función del mouse y 6 no lo 

hicieron, en la segunda sesión 8 sujetos localizaron y describieron la función y 2 no lo 

lograron, en las sesiones 3 y 4 todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

mouse. 

En el cuadro 20 se presenta el desempeño de los sujetos en la localización y función del 

mouse en cada una de las sesiones. 

Cuadro 20. Resultados de la localización y función del mouse 

sesl6n si localiza y sabe funcl6n no localiza y no sabe funcl6n 

sesión 1 4 6 

sesión 2 8 2 

sesión 3 10 -

sesión 4 10 -
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En el cuadro 21 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función del mouse por sesión. 

Cuadro 21. Localización y función del mouse por sujeto y por s.slón 

paciente sexo grado s.sión 1 s'116n2 sel16n 3 sel16n4 

ALMG F 3' no si si si 

ABF M 2' no no si si 

JSVS F 2' no no si si 

CSMA M 2' no si si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M 3' 51 51 Si si 

VHC F 2' no si si si 

MAAF F 3' no si si si 

YHE F 3' si si si si 

CEH M 3' si si si si 

Localización y función del CPU 

En la primera sesión 3 sujetos localizaron y describieron la función del CPU y 7 no lo 

hicieron, en la segunda sesión 4 sujetos localizaron y describieron la función y 6 no lo 

lograron, en la tercera sesión 7 sujetos localizaron y describieron la función y 3 no lo 

hicieron. en la sesión cuatro todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

CPU. 

En el cuadro 22 se presenta el desempeño de los sujetos en la localización y 

descripción de la función del CPU en cada una de las sesiones. 

Cuadro 22. Resultados de la localización y función del CPU 

sesl6n si localiza y sabe función no localiza y no 8a~ función 

1 3 7 

2 4 6 

3 7 3 

4 10 . 
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En el cuadro 23 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función del CPU por sesión. 

Cuadro 23. Localización y función del CPU por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado ••• ión1 sesión 2 sesión 3 se.ión4 

ALMG F 3' no no si si 

ABF M 2' no no no si 

JSVS F 2' no si no si 

CSMA M 2' no no si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M S' no no si si 

VHC F 2' no no no si 

MAAF F 3' si si si si 

YHE F S' no no si si 

CEH M S' si si si si 

Localización y función del monitor 

En la primera sesión 5 sujetos localizaron y describieron la función del monitor y 5 no lo 

hicieron, en la segunda sesión 6 sujetos si localizaron y supieron la función y 4 no lo 

lograron, en la tercera sesión 7 sujetos localizaron y describieron la función y 3 no lo 

hicieron, en la sesión cuatro todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

monitor. 

En el cuadro 24 se presenta el desempeño de los sujetos en la localización y función del 

monitor en cada una de las sesiones. 

Cuadro 24. Resultados de la localización y función del monitor 

sesión .1 localiza y sabe función no localiza y no •• be función 

1 5 5 

2 6 4 

3 7 3 

4 10 -
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En el cuadro 25 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función del monitor por sesión. 

Cuadro 25. Localización y función del monitor por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 

ALMG F 3' no si si si 

ABF M 2' no no si si 

JSVS F 2' no no no si 

CSMA M 2' si no si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M 3· si si si si 

VHC F 2' si si no si 

MAAF F 3' no si si si 

YHE F 3' no no no si 

CEH M 3' si si si si 

Localización y función de la Impresora 

En la primera sesión 4 sujetos localizaron y describieron la función de la impresora y 6 

no lo hicieron, en la segunda sesión 4 sujetos localizaron y supieron la función y 6 no lo 

lograron, en la tercera sesión 6 sujetos localizaron y describieron la función y 4 no lo 

hicieron, en la sesión cuatro 9 sujetos localizaron y describieron la función de la 

impresora y 1 no lo hizo. 

En el cuadro 26 se presenta el desempeiio de los sujetos en la localización y función de 

la impresora en cada una de las sesiones. 

Cuadro 26. Resultados de la localización y función de la Impresora 

sesión si IocaliD y sabe función no 10caliD y no sabe función 

1 4 6 

2 4 6 

3 6 4 

4 9 1 
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En el cuadro 27 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función de la impresora por sesión. 

Cuadro 27. localización y función de la impresora por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sealón2 saalón 3 sesión 4 

ALMG F 3' no no si si 

ABF M 2' no no no si 

JSVS F 2' no no no si 

CSMA M 2' no si si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M 3' si si si si 

VHC F 2' no no no si 

MAAF F 3' si no si si 

YHE F JO no no no no 

CEH M 3' si si si si 

Localización y función de las bocinas 

En la primera sesión 8 sujetos localizan y saben la función de las bocinas y 2 sujetos no 

lo hacen, en la segunda, tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizan y describen 

la función de las bocinas. 

En el cuadro 28 se presenta el desempetlo de los sujetos en la localización y función de 

las bocinas en cada una de las sesiones. 

Cuadro 28. Resultados de la localización y función de las bocinas 

sesión .¡Iocaliza y sabe función no loca liza y no S8 bs función 

1 8 2 

2 10 -

3 10 -

4 10 -
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En el cuadro 29 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función de las bocinas por sesión. 

Cuadro 29. Localización y función de las bocinas por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado s.sión 1 ••• ión 2 .. s Ión 3 s.slón4 

ALMG F 3' si si si si 

ABF M 2' no si si si 

JSVS F 2' no si si si 

CSMA M 2' si si si si 

DAST M 2' si si si si 

VNR M 3' si si si si 

VHC F 2' si si si si 

MAAF F 3' si si si si 

YHE F 3' si si si si 

CEH M 3' si si si si 

Localización y función del floppy 

En la primera sesión 4 sujetos localizaron y describieron la función del floppy y 6 no lo 

hicieron, en la segunda sesión 7 sujetos localizaron y supieron la función y 3 no lo 

lograron, en la tercera sesión 8 sujetos localizaron y describieron la función y 2 no lo 

hicieron, en la sesión cuatro todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

floppy. 

En el cuadro 30 se presenta el desempeño de los sujetos en la localización y función del 

floppy en cada una de las sesiones. 

Cuadro 30. Resultados de la localización y función del floppy 

sesión si localiza y sabe función no localiza y no sabe función 

1 4 6 

2 7 3 

3 8 2 

4 10 -
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En el cuadro 31 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la localización 

y función del floppy por sesión. 

Cuadro 31. Localización y función del floppy por sujeto y por sesión 

paciente sexo grado s88i6n1 sesión 2 ... l6n3 sesl6n 4 

ALMG F 3' no si si si 

ABF M 2' no no no si 

JSVS F 2' no si no 8i 

CSMA M 2' no no si si 

DAST M 2' no si si si 

VNR M 3' si 8i si si 

VHC F 2' si no si si 

MAAF F 3' no si Si si 

YHE F 3' si si si si 

CEH M 3' si si si si 

Asesoría para prender la computadora 

En la primera sesión 9 sujetos requirieron asesoría para prender la computadora y 1 no 

la requirió, en la segunda sesión 3 requirieron asesoría y 7 no, en la tercera sesión 1 

sujeto requirió asesoría y 9 no la requirieron, en la sesión cuatro ninguno de los sujetos 

requirió de asesoría para prender la computadora. 

En el cuadro 32 se presentan los resu~ados del número de sujetos que requirieron 

asesoría para prender la computadora en cada sesión. 

Cuadro 32. Sujetos que requirieron asesoria para prender la computadora por sesión. 

sesi6n si requiere asesoria no requiera asesoria 

1 9 1 

2 3 7 

3 1 9 

4 . 10 
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En el cuadro 33 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesorías para prender la computadora 

Cuadro 33. Asesorla para prender la computadora por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 sesión 3 s •• lón4 

ALMG F 3' si si no no 

ABF M 2' si si si no 

JSVS F 2' si no no no 

CSMA M 2' si si no no 

DAST M 2' no no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F 2' si no no no 

MAAF F 3' si no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' si no no no 

Asesoria para usar el mause 

En la primera sesión 5 sujetos requirieron asesoría para usar el mouse y 5 no la 

necesitaron, en la segunda sesión 1 sujeto requirió asesoria y 9 no, en la tercera y 

cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió asesoria para usar el mouse. 

En el cuadro 34 se presenta el número de sujetos que requirieron de asesorías para 

usar el mouse en cada sesión. 

Cuadro 34. Sujetos que requirieron asesorla para usar el mouse por sesión. 

sesión si requiere asesoria no requiere asesoria 

1 5 5 

2 1 9 

3 - 10 

4 - 10 
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En el cuadro 35 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesorías para usar el mouse por sesión. 

Cuadro 35. Asesona para usar el mouse por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 se.l6n3 sesión 4 

ALMG F 3' si si no no 

ABF M 2' si no no no 

JSVS F 2' si no no no 

CSMA M 2' si no no no 

DAST M 2' no no no no 

VNR M 3' no no no no 

VHC F 2' si no no no 

MAAF F 3' no no no no 

YHE F 3' no no no no 

CEH M 3' no no no no 

Asesorla para usar el teclado 

En la primera sesión 8 sujetos requirieron asesoria para usar el teclado y 2 no la 

requirieron, en la segunda, tercera y cuarta sesión ningún sujeto requirió asesoría para 

usar el teclado. 

En el cuadro 36 se presentan los resuHados del número de sujetos que requirieron 

asesorías para usar el teclado en cada sesión. 

Cuadro 36. Sujetos que requirieron asesona para usar el teclado por sesión. 

sesión si requiere asesorla no requiere asesorla 

1 8 2 

2 - 10 

3 - 10 

4 - 10 
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En el cuadro 37 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesorías para usar el teclado por sesión. 

Cuadro 37. Asesorla para usar el teclado por sesión 

paciente sexo grado .eslón 1 sesión 2 58.ión3 se.lón4 

ALMG F 3' si no no no 

ABF M 2' si no no no 

JSVS F 2' si no no no 

CSMA M 2' 51 no no no 

DAST M 2' no no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F 2' si no no no 

MAAF F 3' no no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' si no no no 

Asesorla para entrar al programa 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron asesoría para entrar al programa, en 

la segunda sesión 1 sujeto requirió asesoría y 9 no, en la tercera sesión 4 sujetos 

requirieron asesoría y 6 no la necesitaron, en la cuarta sesión ninguno de los sujetos 

requirió asesoría para entrar al programa. 

En el cuadro 38 se presentan los resultados del número de sujetos que requirieron 

asesoria para entrar al programa en cada sesión. 

Cuadro 38. Sujetos que requirieron asesorla para entrar al programa por sesión 

se.ión si requiere asesorla no requiere .... oría 

1 10 -

2 1 9 

3 4 6 

4 - 10 
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En el cuadro 39 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesoría para entrar al programa por sesión. 

Cuadro 39. Asesorla para entrar al programa por sesión 

nombre sexo grado sesl6n 1 ... l6n2 se.16n3 ••• i6n4 

ALMG F 3' si si si no 

ABF M 2' si no si no 

JSVS F 2' si no si no 

CSMA M 2' si no no no 

DAST M 2' si no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F 2' si no si no 

MAAF F 3' si no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' si no no no 

Asesorla para ejecutar el programa 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron asesoría para ejecutar el programa. 

en la segunda sesión 6 sujetos requirieron asesoría y 4 no, en la tercera sesión 2 

requirieron asesoría y 8 sujetos no la necesitaron, en la cuarta sesión ninguno de los 

sujetos requirió asesoría para ejecutar el programa. 

En el cuadro 40 se presentan el número de sujetos que requirieron asesoría para 

ejecutar el programa en cada sesión. 

Cuadro 40. Sujetos que requirieron asesoría para ejecutar el programa por sesión 

sesl6n al requiere asesorla no requi.re asesorla 

1 10 -

2 6 4 

3 2 8 

4 . 10 
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En el cuadro 41 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesoría para ejecutar el programa por sesión. 

Cuadro 41. Asesoria para ejecutar el programa por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 

ALMG F 3° si si no no 

ABF M 2° si si si no 

JSVS F 2° si si no no 

CSMA M 2° si no no no 

DAST M 2° si si no no 
VNR M 3° si no no no 
VHC F 2° si si si no 

MAAF F 3° si no no no 
YHE F 3° si si no no 
CEH M 3° si no no no 

Asesoría para salir del programa 

En la primera sesión todos requirieron asesoría para salir del programa, en la segunda 

sesión 4 sujetos requirieron asesoria y 6 no, en la tercera sesión 2 sujetos requirieron 

asesoría y 8 no la necesitaron, en la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió 

asesoría para salir del programa. 

En el cuadro 42 se presentan los resuHados del número de sujetos que requirieron 

asesoria para salir del programa en cada sesión. 

Cuadro 42, Sujetos que requirieron asesoria para salir del programa por sesión. 

sesión si requiere asesorla no requiere asesorla 

1 10 -

2 4 6 

3 2 8 

4 - 10 
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En el cuadro 43 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesoría para salir del programa por sesión. 

Cuadro 43. Asesoría para salir del programa por sesión 

nombre sexo grado sesión 1 s.sión 2 sesión 3 sesión 4 

ALMG F 3' si si si no 

ABF M 2' si si no no 

JSVS F 2' si si no no 

CSMA M 2' si no no no 

DAST M 2' si no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F 2' si si si no 

MAAF F 3' si no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' si no no no 

Asesoria para salir del sistema 

En la primera sesión todos requirieron asesoría para salir del sistema, en la segunda 

sesión 6 sujetos requirieron asesoria y 4 no, en la tercera sesión 4 sujetos requirieron 

asesoria y 6 no la necesitaron, en la cuarta sesión 1 sujeto requirió de asesoría y 9 

sujetos no necesitaron asesoria para salir del sistema. 

En el cuadro 44 se presentan los resultados del número de sujetos que requirieron de 

asesoria para salir del sistema en cada sesión. 

Cuadro 44. Sujetos que requirieron aaesoria para salir del sistema por s8slón. 

sesión si requiere asesoña no requiere asesoña 

1 10 -

2 6 4 

3 4 6 

4 1 9 
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En el cuadro 45 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesoría para salir del sistema por sesión. 

Cuadro 45. Asesoria para salir del sistema por sesión 

paciente sexo grado sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 

ALMG F 3' si si si si 

ABF M 2' si si si no 

JSVS F 2' si si si no 

CSMA M 2' si si no no 

DAST M 2' si no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F 2' si si si no 

MAAF F 3' si no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' si si no no 

Asesoña para apagar la computadora 

En la primera sesión 8 sujetos requirieron asesoría para apagar la computadora y 2 no 

la requirieron, en la segunda sesión 1 sujeto requirió de asesoría y 9 no, en la tercera 

sesión 2 sujetos requirieron asesoría y 8 no la necesitaron, en la cuarta sesión ningún 

sujeto requirió asesoría para apagar la computadora. 

En el cuadro 46 se presenta el número de sujetos que requirieron asesoría para apagar 

la computadora en cada sesión. 

Cuadro 46. Sujetos que requirieron asesoria para apagar la computadora por sesión. 

sesión si requiere asesorla no requiere asesorla 

1 8 2 

2 1 9 

3 2 8 

4 . 10 
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En el cuadro 47 se presenta la evolución de cada sujeto en lo referente a la necesidad 

de asesoría para apagar la computadora por sesión. 

Cuadro 47. Asesoría para apagar la computadora por sesl6n 

paciente sexo grado .e.lón 1 sesión 2 sesión 3 .esión4 

ALMG F 3' si no si no 

ABF M 2' si si no no 

JSVS F :2- si no no no 

CSMA M 2' si no no no 

DAST M :2- no no no no 

VNR M 3' si no no no 

VHC F :2- si no si no 

MAAF F 3' si no no no 

YHE F 3' si no no no 

CEH M 3' no no no no 

Desempeilo de los sujetos de segundo y tercer grado 

Una vez descrito el seguimiento de la guía de observación, a continuación se presenta 

el desempeilo en los exámenes escritos y orales entre los sujetos de segundo y tercer 

grado. Se realizó el análisis por grado escolar ya que podía ser una variable contusora. 

Exámenes escritos entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión el grupo de segundo grado, obtuvo un punlaje mínimo de 4, Y 

máximo de 10, mediana de 7 y promedio de 6.6. El grupo de tercer grado obtuvo una 

punlaje mínimo de 7, y máximo de 10, mediana de 9 y promedio de 8.6. 
12,----------, 
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En la segunda sesión en el examen inicial el grupo de segundo grado, obtuvo un 

puntaie mínimo de 0, y máximo de 10, mediana de 3 y promedio de 4. El grupo de tercer 

grado obtuvo un puntaie mínímo de 7, y máximo de 10, mediana de 8 y promedio de 

8.2. En la segunda sesión en el examen inicial el grupo de segundo grado, obtuvo un 

puntaie mínimo de 2, y máximo de 10, mediana de 8 y promedio de 7.2. El grupo de 

tercer grado obtuvo un puntaie mínimo de 8, y máximo de 10, mediana de 9 y promedio 

de9. 
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En la tercera sesión en el examen inicial el grupo de segundo grado, obtuvo un puntaje 

mínimo de 4, y máximo de 10, mediana de 7 y promedio de 7. El grupo de segundo 

grado obtuvo un puntaie mínimo de 7, y máximo de 10, mediana de 9 y promedio de 9. 

En la tercera sesión en el examen final el grupo de segundo grado, obtuvo un valor 

mínimo de 4, y máximo de 10, mediana de 10 y promedio de 8. El grupo de tercer grado 

obtuvo el puntaie máximo en todos los exámenes. 
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En la cuarta sesión en el examen inicial el grupo de segundo grado, obtuvo un puntaje 

mínimo de 6, y máximo de 10, mediana de 10 y promedio de 8.8. El grupo de tercer 

grado obtuvo el puntaje máximo en todos los exámenes. En la cuarta sesión en el 

examen final el grupo de segundo grado, obtuvo un valor mínimo de 7, y máximo de 10, 

mediana de 10 y promedio de 9.4. El grupo de tercer grado obtuvo el puntaje máximo 

en todos los exámenes. 

,1--------r------~ 
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En el cuadro 48 se presenta el desempeño en los exámenes escritos entre los grupos 

de segundo y tercer grado. Puntaje mínimo, puntaje máximo, mediana y promedio. 

Cuadro 48. Resultados de los exámenes escritos entre los sujetos de segundo y tercer 

grado 

ex.men segundo grado tercer grado 

minimo máximo mediana promedio minlmo máximo mediana promedio 

ES1 4 10 7 6.6 7 10 9 e.6 

ES21 O 10 3 4 7 10 8 8.2 

ES2F 2 10 8 7.2 8 10 9 9 

ES31 4 10 7 7 7 10 9 9 

ES3F 4 10 10 e 10 10 10 10 

ES41 6 10 10 8.8 10 10 10 10 

ES4F 7 10 10 9.4 10 10 10 10 
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Análisis de promedios de los exámenes escritos por grado 

Los sujetos de segundo grado obtuvieron un puntaje mínimo de 4.4, y máximo de 10, 

mediana de 7.3 y promedio de 7.2. 

Los sujetos de tercer grado obtuvieron un puntaje mínimo de 8.5, y máximo de 10, 

mediana de 9.3 y promedio de 9.2. 
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En el cuadro 49 se presentan resultados del análisis de los promedios de los exámenes 

escritos de los sujetos de segundo y tercer grado. Puntaje mínimo, puntaje máximo, 

mediana y promedio. 

Cuadro 49. Análisis de promedios de los exámenes escritos por los sujetos de segundo y 

tercer grado. 

grado escolar puntsje mínímo puntsje mbimo mediana promedio 

2° grado 4.4 10 7.3 7.2 

3° grado 8.5 10 9.3 9.2 

Exámenes orales entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión el grupo de segundo grado, obtuvo un puntaje mínimo de 2, y 

máximo de 8, mediana de 6 y promedio de 5.4. El grupo de tercer grado obluvo un 

punlaje mínimo de 4, y máximo de 10, mediana de 8 y promedio de 7.6. 
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En la segunda sesión el grupo de segundo grado, obtuvo un puntaje minimo de 5, y 

máximo de 9, mediana de 6 y promedio de 6.8. El grupo de tercer grado obtuvo un 

puntaJe minlmo de 6, y máximo de 10, mediana de 9 y promedio de 8.6. 

'i 
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En la tercera sesión el grupo de segundo grado, obtuvo un puntaje minimo de 4, y 

máximo de 10, mediana de 7 y promedio de 7.4. El grupo de tercer grado obtuvo un 

puntaJe mlnlmo de 9, y máximo de 10, mediana de 10 y promedio de 9.8. 

2~-------r------~! , • 
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En la cuarta sesión ambos grupos obtuvieron el puntaJe máximo en el examen oral . 
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En el cuadro 50 se presenta el desempeno en los exámenes orales en los grupos de 

segundo y tercer grado. Puntaje mínimo, puntaje máximo, mediana y promedio. 

Cuadro 60. Resultados de los eximenes orales entre los sujetos de segundo y tercer 

grado 
examen Hgundo grado _Iftr grado 

mfnimo mAximo mediana promedio mfnimo mAximo mediana promedio 

E01 2 B 6 5.4 4 10 8 7.6 

E02 5 9 6 6.8 6 10 9 8.6 

E03 4 10 7 7.4 9 10 10 9,8 

E04 10 10 10 10 10 10 10 10 

A continuación se presenta el seguimiento de la guía de observación entre los grupos 

tia segundo y tercer grado. 

Nllmero de elementos de la computadora que nombra y seftala por grado escolar 

En la primera sesión los sujetos de segundo grado obtuvieron un puntaje mlnimo de O y 

máximo de 5, mediana de O Y promedio de 1.6. Los sujetos de tercer grado obtuvieron 

un puntaje mínimo de 4 y méximo de 7, mediana de 5 y promedio de 5. . ' 

.,l-----r----"" 
, 3 

1I..cIo _ " I 
QriIICOrf~. n~·y-~Oi-eñ··1I prInt.-II MIi6n por.-so-=oW 

En la segunda sesión los sujetos de segundo grado obtuvieron un puntaje mínimo de 2, 

méximo de 6, mediana 4 y promedio de 4. Los sujetos de tercer grado obtuvieron un 

puntaje mínimo de 2, máximo de 7, mediana 6 y promedio de 5.2 . 
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En la tercera sesión los sujetos de segundo grado obtuvieron un puntaje mlnimo de 2, 

máximo de 7, mediana 3 y promedio 3.6. Los sujetos de tercer grado obtuvieron un 

punta]e minlmo de 2, máximo de 7, mediana 7 y promedio de 6. 

• , , 
, ! 
• ! 

• ¡ 

i • 
, 

j 

• I , 
• I 

2 I 
I , 

2 , I 
¡ 

.- .. 1 
oiMco .·~.-IiOñiii.wi"'Y·~·.'" e.n:.n: MII6n potgl'8do eecoW 

En la cuarta sesión todos los sujetos Identificaron los 7 elementos correctamente. 

En el cuadro 51, se presenta el número de elementos y funciones de la computadora 

~ue nombran y señalan por grado escolar. Puntaje máximo, puntaje mínimo, mediana y 

promedio. 

Cuadro 11. Número de elementos y funciones de la computadora que nombran y .. "alan 

por grado escolar. 

Hal6n Hllundo IInldo tarcar anido 

mlnimo mIIximo mediana promedio mlnlmo miximo mediana promedio 

1 O 5 O 1.6 4 7 5 5 

2 2 6 4 4 2 7 6 5.2 

3 2 7 3 3.6 2 7 7 6 

4 7 7 7 7 7 7 7 7 

Localización y función del teclado entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 2 sujetos de segundo grado localizaron y describieron la función 

del teclado y 3 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 4 localizaron y describieron la 

función y 1 no lo hizo. 
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En la segunda sesión en el grupo de segundo grado, 4 sujetos localizaron y 

desaibieron la función correctamente y 1 sujeto no. En el grupo de tercer grado todos 

localizaron y desaibleron la función del teclado correctamente. 

En la tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizaron y desaibleron la función del 

teclado correctamente. 

En el cuadro 52 se presenta el desemper'lo en la localización y función del teclado en 

cada sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 62. Oe.empeno en la localización y flmclón del teclado entre lo. sujeto. de 

Ngunclo y tercer grado. 
... 16n "lIundo IIlIIdo tercer IIlIIdo 

.1 localiza y no localiza y .1 localiza y no localiza y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 2 3 4 1 

2 4 1 5 -
3 5 - 5 -
4 5 - 5 -

Localización y función del mouse entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 1 sujeto de segundo grado localizó y desaibió la función del 

mouse y 4 sujetos no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 3 sujetos localizaron y 

desaibieron la función y 2 no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 3 sujetos localizaron y desaibieron 

la función del mouse correctamente y 2 no. En el grupo de tercer grado todos los 

sujetos localizaron y desaibleron la función del mouse correctamente. 

En la tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

mouse correctamente. 
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En el cuadro 53 se presenta el desempeño en la localización y función del mouse en 

cada sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 53. localización y función del mou.e entre los sujetos de segundo y tercer grado. 

.... 6n segundo glldo tercerglldo 

al localiza y no localiza y al localiza y no localiza y 

sebe la funci6n •• be la función .. be la funci6n .. be la función 

1 1 4 3 2 

2 3 2 5 -
3 5 - 5 -
4 5 - 5 -

Localización y función del CPU entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 1 sujeto de segundo grado localizó y describió la función del CPU y 

4 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 2 sujetos localizaron y describieron la 

función y 3 no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos lo hicieron correctamente 

y 3 sujetos no. En el grupo de tercer grado 2 sujetos localizaron y describieron la 

función y 3 no lo hicieron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos localizaron y describieron 

la función correctamente y 3 sujetos no. En al grupo de tercero todos los sujetos 

localizaron y describieron la función del CPU correctamente. 

En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del CPU 

correctamente. 

En el cuadro 54 se presenta el desempeño en la localización y función del CPU en cada 

sesión entre los sujetos del grupo de segundo y tercer grado 
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Cuadro 54. localización y función del CPU entre los sujetos de segundo y tercer grado 

se.lón sellundo lirado tercer lirado 

si localiza y no localiza y si localiza y no localiza y 

sabe la función sabe la función sabe la función sabe la función 

1 1 4 2 3 

2 2 3 2 3 

3 2 3 5 -
4 5 - 5 -

1.ocalización y función del monitor entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 3 sujetos de segundo grado localizaron y describieron la función 

del monitor y 2 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 2 localizaron y describieron la 

función y 3 no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos localizaron y describieron 

la función correctamente y 3 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 4 sujetos 

localizaron y describieron la función y 1 no lo hizo. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 3 sujetos localizaron y describieron 

la función correctamente y 2 no lo hicieron. En el grupo de tercero 4 sujetos localizaron 

y describieron la función y 1 no lo hlzo.En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron 

y describieron la función del monitor correctamente. 

En el cuadro 55 se presenta el desempello en la localización y función del monitor en 

cada sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado 

Cuadro 66. Localización y función del monitor entre los sujetos de segundo y tercer 

grado. 

... Ión sellundo lirado tercer lirado 

si localiza y no localiza y al localiza y no localiza y 

.. be la función .. be la función .. be la función sabe la función 

1 3 2 2 3 

2 2 3 4 1 

3 3 2 4 1 

4 5 - 5 -
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Localización y función de la Impresora entre los sujetos de segundo y tercer 

grado 

En la primera sesión 1 sujeto de segundo grado localizó y describió la función de la 

impresora y 4 sujetos no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 3 sujetos localizaron y 

describieron la función y 2 no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos localizaron y 

describieron la función correctamente y 3 sujetos no. En el grupo de tercer grado 2 

sujetos localizaron y describieron la función y 3 no lo hicieron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos localizaron y describieron 

la función correctamente y 3 sujetos no lo hicieron. En el grupo de tercero 4 localizaron 

y describieron la función y 1 no lo hizo. 

En la cuarta sesión en el grupo de segundo grado todos los sujetos localizaron y 

describieron la función de la impresora. En el grupo de tercero 4 sujetos localizaron y 

describieron correctamente y 1 no lo hizo. 

En el cuadro 56 se presenta el desempello en la localización y función de la impresora 

en cada sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado 

Cuadro 56. Localización y función de la Impresora entre los sujetos de segundo y tercer 

grado. 

... 16n .. gundo grado tercer grado 

.1 localiza y no localiza y si localiza y no localiza y 

.. be 11 funcl6n .. be 11 función .. be 11 funcl6n .. be 11 función 

1 1 4 3 2 

2 2 3 2 3 

3 2 3 4 1 

4 5 - 4 1 
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Localización y función de las bocinas entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión, 3 sujetos de segundo grado si localizaron y describieron la 

función de las bocinas y 2 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado todos localizaron y 

describieron la función de las bocinas. 

En la segunda, tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la 

función de las bocinas. 

En el cuadro 57 se presenta el desempetlo en la localización y función de las bocinas 

en cada sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado 

Cuadro 57. Localización y función de las bocinas entre los sujetos de segundo y tercer 

grado. 

... i6n .. gundo grado temer grado 

.1 localiza y no localiza y .1 localiza y no localiza y 

"be 11 función "be 11 función "be la función "be 11 función 

1 3 2 5 · 
2 5 · 5 · 
3 5 · 5 · 

4 5 · 5 · 

Localización y función del floppy entre los sujetos de segundo y tercer gradO 

En la primera sesión 1 sujeto de segundo grado localizó y describió la función del floppy 

y 4 no lo hicieron. En el grupo de tercer grado 3 sujetos localizaron y describieron la 

función y 2 no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos localizaron y describieron 

la función del floppy correctamente y 3 sujetos no. En el grupo de tercer grado todos 

localizaron y describieron la función del floppy. 
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En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 3 sujetos lo hicieron correctamente y 

2 no. En el grupo de tercero todos localizaron y describieron la función del floppy. 

En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del floppy. 

En el cuadro 58 se presenta el desempeño en la localización y función del floppy en 

'CSda sesión entre los sujetos de segundo y tercer grado 

Cuadro 58. Localización y función del floppy entre lo •• uJet08 de .. gundo y tercer grado. 

sesión segundo grado tercer grado 

slloc.llza y no 10c.lIza y llloc.llza y no 10c.lIza y 
sabe !ti función sabe !ti función sabe la funci6n sabe !ti funcl6n 

1 1 4 3 2 

2 2 3 5 · 
3 3 2 5 · 
4 5 . 5 · 

Aseaoria para prender la computadora entre loa aujetoa de aegundo y tercer 

lirado 

En la primera sesión 4 sujetos de segundo grado requirieron asesoría para prender la 

computadora y 1 no la requirió. Todos los de tercer grado requirieron asesorla. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 2 sujetos requirieron asesorla y 3 

no la necesitaron. En el grupo de tercer grado 1 sujeto requirió de asesoría y 4 no la 

necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 1 sujeto requirió de asesoría y 4 no 

lo necesitaron. En el grupo de tercero ninguno requirió asesoría. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoría para prender la 

1::OIT1putadora. 

En el cuadro 59 se presenta la relaCión de sujetos que requirieron asesorla para 

prender la computadora entre los sujetos de segundo y tercer grado. 
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Cuadro 59. N6mero de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron aseaorla para 

prender la computadora 

_Ión .. gundo gredo tercergredo 

requiere no requiere requiere no requiere 

.... olfa ••• 101fa .... orta .'8IOrla 

1 4 1 5 . 
2 2 3 1 4 

3 1 4 . 5 

4 . 5 . 5 

Asesorla para usar el mouse entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 4 sujetos de segundo grado requirieron asesorla para usar el 

mouse y 1 no la requirió. En el grupo de tercer grado 1 sujeto requirió de asesoria y 4 

no la necesitaron. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado ninguno de los sujetos requirió de 

asesoría para usar el mouse. En el grupo de tercer grado 1 sujeto si requirió de 

asesorla y 4 no la necesitaron. 

En la tercera y cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesorla para usar el 

mouse. 

En el cuadro 60 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesaria para usar el 

mouse entre los grupos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 60. N6mero de sujetos de .. gundo y tercer grado que requirieron de asesorla para 

usar el moUH. 

... 16n .. gundo gredo tercer grado 

requiere no requiere requiere no requiere 

.... orla ••• 101fa ."lOña .... olfa 

1 4 1 1 4 

2 - 5 1 4 

3 - 5 - 5 

4 - 5 - 5 
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Asesoria para usar el teclado entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión 4 sujetos de segundo grado requirieron asesoria para usar el 

teclado y 1 no la requirió. En el grupo de tercer grado 4 sujetos requirieron de asesoria 

y 1 no la necesitó. 

En la segunda, tercera y cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoria para 

usar el teclado. 

En el cuadro 61 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesorla para usar el 

teclado entre los grupos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 81. Número de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron asesorla para 

_r e' teclado. 

... 16n .. gundogredo tercergredo 

Nqulere no requiere requiere no requiere 

... sarl. ••• saña ••• saña • ... orl • 

1 4 1 4 1 

2 - 5 - 5 

3 - 5 - 5 

4 - 5 - 5 

Asesoria para entrar al programa entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron de asesoria para entrar al programa. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado ninguno de los sujetos requirió de 

asesoria. En el grupo de tercer grado 1 sujeto requirió de asesoria y 4 no la necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 3 sujetos requirieron de asesoria y 2 

no la necesitaron. En el grupo de tercer grado 1 sujeto requirió de asesoria y 4 no la 

requirieron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoria para entrar al programa. 
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En el cuadro 62 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesoría para entrar 

al programa entre los grupos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 62. Número de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron asnorla para 

entrar al prograllll 

sesión segundo grado tercer grado 

requiere no requiere requiere no requiere 

•••• orla .... orla .sesorla .... orla 

1 5 - 5 -
2 - 5 1 4 

3 3 2 1 4 

4 - 5 - 5 

Asesoria para ejecutar el programa entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron de asesoria para ejecutar el 

programa. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 4 sujetos requirieron de asesoria 

para ejecutar el programa y 1 no la necesitó. En el grupo de tercer grado 2 sujetos si 

requirieron de asesoría y 3 no la necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 2 de los sujetos requirieron de 

asesoría y 3 no la necesitaron. En el grupo de tercer grado ningun sujeto requirió de 

asesoria. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos de requirió de asesoria para ejecutar el 

programa. 

En el cuadro 63 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesoría para 

ejecutar el programa entre grupos de segundo y tercer grado. 
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Cuadro 63. NOmero de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron asnorla para 

ejecutar el programa • 

... 16n .. gundo grado tercer grado 

requiera no raquiera raquiera no requiera 

a.e.orla .naorla .'HOrl. •••• orla 

1 5 . 5 . 

2 4 1 2 3 

3 2 3 . 5 

4 . 5 . 5 

Asesorla para salir del programa entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron de asesorla para salir del programa. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 3 sujetos requirieron de asesorla 

para salir del programa y 2 sujetos no la necesitaron. En el grupo de tercer grado 1 

sujeto requirió de asesoría y 4 no la necesitaron. 

En la tercere sesión en el grupo de segundo grado 1 sujeto requirió de asesona y 4 no 

la necesitaron. En el grupo de tercer gredo, 1 sujeto requirió de asesorla y 4 no la 

necesitaron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoria para salir del programa. 

En el cuadro 64 se presenta la relación de la cantidad de sujetos de segundo y tercer 

gredo que requirieron de asesorías para salir del programa. 

Cuadro 64. NOmero de suJetoa de segundo y tercer grado que requirieron ase.orla para 

.. lIr del programa • 

... i6n .. gundo lirado terc.r grado 

requiere no requiere requl.re no requl.re 

a •• aorla •••• orla a ••• orla .... orla 

1 5 . 5 . 

2 3 2 1 4 

3 1 4 1 4 

4 . 5 . 5 
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Asesorla para salir del sistema entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión todos los sujetos de segundo y tercer grado requirieron de 

asesorla para salir del sistema. 

En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 4 sujetos requirieron de asesorla 

para salir del sistema y 1 no la necesitó. En el grupo de tercer grado 2 sujetos si 

requirieron de asesorfa y 3 no la necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 3 de los sujetos requirieron de 

asesorla y 2 no la necesitaron. En el grupo de tercero 1 sujeto requirió de asesoría y 4 

no la necesitaron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos de segundo grado requirió de asesorfa y de 

tercer grado 1 sujeto requirió de asesoría y 4 no la necesitaron para salir del sistema. 

En el cuadro 65 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesorías para salir 

del sistema entre los sujetos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 65. Nllmero de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron .sesorla para 

.salir del sistema 

.. si6n .. gundo gl'lldo tercer gl'lldo 

I'IIqulere no I'IIqulere requiere no requiere 

.sesorla asesorla .sesorla lsesorla 

1 5 - 5 -
2 4 1 2 3 

3 3 2 1 4 

4 - 5 1 4 

Asesorla para apagar la computadora entre los sujetos de segundo y tercer grado 

En la primera sesión en el grupo de segundo grado 4 sujetos requirieron asesorfa para 

apagar la computadora y 1 sujeto no la necesitó. En el grupo de tercer grado 4 sujetos 

requirieron asesorla y 1 sujeto no la necesitó. 
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En la segunda sesión en el grupo de segundo grado 1 sujeto requirió de asesoría para 

apagar la computadora y 4 no la necesi1aron. En el grupo de tercer grado ninguno de 

los sujetos requirió de asesoría para apagar la computadora. 

En la tercera sesión en el grupo de segundo grado 1 sujeto requirió de asesorla y 4 no 

la necesi1aron. En el grupo de tercero 1 sujeto requirió de asesoría y 4 sujetos no la 

necesi1aron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesorla para apagar la 

computadora. 

En el cuadro 66 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesorla para apagar 

la computadora entre los grupos de segundo y tercer grado. 

Cuadro 86. Nllmero de sujetos de segundo y tercer grado que requirieron asnorla pira 

apagar II computadora. 

_Ión Mgundo gl'lldo tercer gl'lldo 

requiere no requiere requiere no requl.re 

a_orla a ••• orla asesorla a ••• orla 

1 -4 1 -4 1 

2 1 4 - 5 

3 1 -4 1 -4 

4 - 5 - 5 

Conglomerado de diagnóstico 

Una vez analizada de manera descriptiva la población estudiada y con la finalidad de 

tener un mayor número de elementos de juicio para analizar la información, se decidió 

formar una variable que conjuntara las principales características de los sujetos y que 

fungiera como variable independiente para otro tipo de análisis tomándose para su 

construcción el número de dificultades que se habían presentado en las pruebas 

realizadas por el departamento de diagnóstico del INR. se pudieron constituir dos 

-grupos de acuerdo al grado de severidad en los resultados. Un grupo con menor 

problema conformado por los sujetos 1. 3. 4, 6, 9 Y 10, Y un grupo con mayor problema 

constituido por los sujetos 2, 5, 7 Y 8. 
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Distribución de sujetos con menores y mayores problemas por grado escolar 

Dentro del grupo de segundo grado hay 2 sujetos con menores problemas y 3 sujetos 

con mayores problemas, dentro del grupo de tercer grado hay 4 sujetos con menores 

problemas y 1 sujeto con mayores problemas. 
0'. 'o. __ ., _ _ ,O __ ._ •• _ 
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En el cuadro 67 se muestra la distribución de los sujetos con menores y mayores 

problemas en los grados escolares de segundo y tercer grado. 

Cuadro 67. Distribución de los sujetos con menores y mayor .. problemas por grado 

grado .. colar meno,.. problemas mayor .. problemas 

2· grado 2 sujetos 3 sujetos 

3· grado 4lUjet08 11ujeto 

Distribución de sujetos con menores y mayores problemas por sexo 

Dentro del grupo con menores problemas hay 3 sujetos del sexo masculino y 3 sujetos 

del sexo femenino. En el grupo con mayores problemas hay 2 sujetos del sexo 

masculino y 2 sujetos del sexo femenino . 

• 
I . . 

'1 . 1 
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En el cuadro 68 se muestra la distribución de los sujetos con menores y mayores 

problemas entre los sujetos del sexo femenino y sujetos del sexo masculino. 
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Cuadro 68. Distribución de los sujetos con menor .. y mayores problemas por sexo 

severidad sexomlScuHno "xo femenino 

menores problema. 3 ouJelos 30uJetoo 

mayores problemaa 21uJeloo 21uJotoo 

Exémenes escrttos entre los sujetos con menores y mayores problemas 

En la primera sesión el grupo con menores problemas. obtuvo un puntaje minimo de 4. 

Y máximo de 10, mediana de 7.5 y promedio de 7.5. El grupo con mayores problemas 

obtuvo una puntaJe mlnlmo de 4, y máximo de 10, mediana de 8.5 y promedio de 7.7. 

, 

En la segunda sesión en el examen inicial el grupo con menores problemas, obtuvo un 

puntaje minimo de 1, y máximo de 10, mediana de 7 y promedio de 6.5. El grupo con 

mayores problemas obtuvo un puntaje mínimo de ° y máximo de 10, mediana de 6 y 

promedio de 5.5. En la segunda sesión en el examen final el grupo con menores 

problemas, obtuvo un puntaje mínimo de 2 y máximo de lO, mediana de 9 Y promedio 

de 8. El grupo con mayores problemas obtuvo un puntaJe mlnlmo de 7, y máximo de 10, 

mediana de 8 y promedio de 8.2. 
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En la tercera sesión en el examen inicial el grupo con menores problemas obtuvo un 

puntaje mínimo de 4, y máximo de lO, una mediana de 9 y un promedio de 8. El grupo 

con mayores problemas obtuvo un puntaje mlnlmo de 6, y máximo de lO, una mediana 

de 8 y un promedio de 8.2. En la tercera sesión en el examen final el grupo con 

menores problemas, obtuvo un puntaje minimo de 4, y máximo de lO, una mediana de 

10 Y un promedio de 9. El grupo con mayores problemas obtuvo un valor minimo de 6 y 

máximo de lO, una mediana de 10 y un promedio de 9. 
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En la cuarta sesión en el examen Inicial el grupo con menores problemas, obtuvo un 

puntaje minimo de 6, y máximo de lO, una mediana de 10 y un promedio de 9.3. El 

grupo con mayores problemas obtuvo un puntaJe minlmo de 8, y máximo de lO, una 

mediana de 10 y un promedio de 9.5. En la cuarta sesión en el examen final el grupo 

'COIl menores problemas, obtuvo un valor minimo de 7, y máximo de lO, una mediana de 

10 Y un promedio de 9. El grupo con mayores problemas obtuvo un puntaje mínimo de 

lO, y máximo de lO, una mediana de 10 y un promedio del0. 
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En el cuadro 69 se presenta el desempeno en los exámenes escritos entre los grupos 

'wn menores y mayores problemas. Puntaje mínimo, puntaje máximo, mediana y 

promedio. 

Cuadro 69. Resultados de los eximenes escritos en los grupos de menores y mayores 

problemas 

examen meno,.. problema. mayore. problema. 

mfnlmo máximo med;"na promedio mfnlmo mixlmo med;"na promedio 

ES1 4 10 7.5 7.5 4 10 8.5 7.7 

ES21 1 10 7 6.5 O 10 6 5.5 

ES2F 2 10 9 8 7 10 8 8.2 

ES31 4 10 9 8 6 10 8 8.2 

ES3F 4 10 10 9 6 10 10 9 

ES4I 6 10 10 9.3 8 10 10 9.5 

ES4F 7 10 10 9 10 10 10 10 

Gráfico de resultados de eximenes escritos por grupos de menor y mayor dlftcultad 

reportada en el examen neuropslcológlco 

examen .. c~o 1 es2F .. 31 .. 3F 0541 O54F 
.. 21 

'GrtIko .. Dtw;.¡pw.1o 111 cadI.x:.nen natIv II1tn1lOsQ'lVPOs por grado Ot.......w.l 

.Exámenes orales entre los sujetos con menores y mayores problemas 

En la primera sesión el grupo con menores problemas, obtuvo un puntaje minimo de 2, 

y máximo de 10, mediana de 8 y promedio de 7.3. El grupo con mayores problemas 

"Obtuvo un puntaje minimo de 4, y máximo de 7, mediana de 5 y promedio de 5.2. 
12 
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En la segunda sesión el grupo con menores problemas, obtuvo un puntaje minimo de 5, 

y máximo de 10, mediana de 7 y promedio de 7.5. El grupo con mayores problemas 

obtuvo un puntaje mlnimo de 6, y máximo de 9, mediana de 8.5 y promedio de 8. 

" 

2 

En la tercera sesión el grupo con menores problemas, obtuvo un puntaje minimo de 7, Y 

máximo de 10, mediana de 10 y promedio de 9.3. El grupo con mayores problemas 

obtuvo un puntaje mínimo de 4, y máximo de 10, mediana de 8 y promedio de 7.5. 

, ~ <'c ... ~ - .=. ...... D .. . ~. ..... ". - . 
• - ';.>" ~ i . . ..... . 

• 
• 
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En la cuarta sesión ambos grupos obtuvieron el puntaje máximo en el examen oral. 
,o, 
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En el cuadro 70 se presenta el desempeno en los exámenes orales de los grupos de 

menores y mayores problemas. Puntaje mínimo, puntaje máximo, mediana y promedio. 

Cuadro 70 Re.ultado. de lo. eximene. orale. en lo. grupo. de menores y mayores 

problema. 

examen meno,... problems. mayo"" problema. 

mlnlmo mixlmo mediana promedio mlnlmo mixlmo medlllna promedio 

E01 2 10 8 7.3 4 7 5 5.2 

E02 5 10 7 7.5 6 9 8.5 8 

E03 7 10 10 9.3 4 10 8 7.5 

E04 10 10 10 10 10 10 10 10 

(EO ... men or.l, nO.,.,o "" ... rnen) 

Griftco de re.ultado. de eximene. orale. por grupo. de menor y mayor dificultad 

.reportada en el examen neuropelcol6glco 

1~ ----------~~~~1 

8 

2 ~------r- -- ---r------.-----~ 
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Localización y función del teclado entre lo. Bujeta. con menores y mayores 

problema. 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

describieron la función y 3 sujetos no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 3 

sujetos localizaron y supieron la función y 1 sujeto no lo hizo. 

, 
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En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

supieron la función y 1 no lo hizo. En el grupo con mayores problemas, todos localizaron 

y describieron la función. 

"En la tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron correctamente 

la función del teclado. 

.... .... 
Ot'Mco.", TedIdo en grupcM .,oraNdo .MWIthd~ NIlón Ct'Hco 'PI. Teclado .... 1f'U'O.pot ..... o dt MWItdad euart."'" 

En el cuadro 71 se presenta el desempello en la localización y función del teclado en 

cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con mayores 

problemas. 

Cuadro 71 . O ... mpefto .n la localización y función d.1 teclado .n lo. grupo. con m.no .... 

y lMyores problelM'. 
... Ión meno .... problema • mayo .... problema. 

.1 localiza y no localiza y .1 localiza y no localla y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 3 3 3 1 

2 5 1 4 

3 6 4 

4 6 4 
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Localización y función del mouse entre 101 lujetol con menor.. y mayorel 

problema. 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

describieron la función y 3 sujetos no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 1 

sujeto localizó y supo la función y 3 sujetos no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

-describieron la función del mouse y 1 no lo hizo. En el grupo con mayores problemas, 3 

sujetos localizaron y describieron la función y 1 sujeto no lo hizo. 

En la tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del 

mouse. 

En el cuadro 72 se presenta el desempello en la localización y función del mouse en 

'Cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con mayores 

problemas. 
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Cuadro 72. Localización y función del mouse en los grupos con menores y 

mayores problemas. 

... 16n meno .... problema • mayo .... problema. 

.lloclllza y no localiza y .1 localiza y no localiza y 

.. beis funcI6n .. beis función .. beis funcI6n .. beis función . 

1 3 3 1 3 

2 5 1 3 1 

3 6 - .. -
4 6 - .. -

Localización y función del CPU entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto localizó y describió 

la función del CPU y 5 sujetos no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 2 

sujetos localizaron y describieron la función y 2 sujetos no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 2 sujetos localizaron y 

supieron la función y 4 no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

localizaron y describieron la función y 2 no lo hicieron. 
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En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

describieron la función y 1 no lo hizo. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

localizaron y describieron la función y 2 no lo hicieron. 

En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del CPU. 

En el cuadro 73 se presenta el desempeno en la localización y función del CPU en cada 

sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con mayores 

problemas. 

Cu.dro 73. Loc.llzaclón y función d.1 CPU .n lo. grupo. con m.no.... y m.yo .... 

probl.ma •. 
... Ión m.no .... problema. mayo .... problema • 

.11o .. 11u y no 1.,.,.11u y .11o .. lluy no 1.,.,.11u y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 1 5 2 2 

2 2 4 2 2 

3 5 1 2 2 

4 6 - 4 -
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Localización y función del monitor entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

supieron la función y 3 sujetos no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 2 

sujetos localizaron y describieron la función y 2 sujetos no lo hicieron. 
l . 

• 

• . 1 i I 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

describieron la función y 3 no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 3 sujetos 

localizaron y supieron la función y 1 no lo hizo. 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 4 sujetos localizaron y 

supieron la función y 2 no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 3 sujetos 

localizaron y describieron la función y 1 no lo hizo. 
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En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del monitor. 

En el cuadro 74 se presenta el desempeno en la localización y función del monitor en 

'cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con mayores 

problemas. 

Cuadro 74. Localización y función del monitor en los grupos con menores y mayores 

problema •• 

... Ión meno," problema • mayo .... problemaa 

al IDealiza y no localiza y .1 IDealiza y no IDealiza y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 3 3 2 2 

2 3 3 3 1 

3 4 2 3 1 

4 e - 4 -

Localización y función de la Impresora entre los sujetos con menores y mayores 

-problema. 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 2 sujetos localizaron y 

describieron la función de la impresora y 4 sujetos no lo hicieron. En el grupo con 

mayores problemas, 2 sujetos localizaron y describieron la función y 2 sujetos no \o 

hicieron. 

CWftco M. knprHOnl en grvpoa por grIIdo de ~ plimera..t6n 

117 



En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

supieron la función y 3 no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto 

localizó y describió la función y 3 no lo hicieron. 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 4 sujetos localizaron y 

supieron la función y 2 no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

localizaron y describieron la función y 2 no lo hicieron. 

En la cuarta sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

describieron la función y 1 no lo hizo. En el grupo con mayores problemas todos los 

sujetos localizaron y describieron la función de la impresora. 

En el cuadro 75 se presenta el desempello en la localización y función de la impresora 

en cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con 

mayores problemas. 
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Cuadro 75. localización y función de la Impresora en los grupos con menores y mayores 

problemas. 

.. alón meno,... problema • mayor ... problema. 

.1 localiza y no 10callZl y .1 localiza y no localiza y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 2 4 2 2 

2 3 3 1 3 

3 4 2 2 2 

4 5 1 4 -

Localización y función de las bocinas entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

describieron la función de /as bocinas y 1 sujeto no lo hizo. En el grupo con mayores 

problemas, 3 sujetos localizaron y supieron la función y 1 sujeto no lo hizo. 

En la segunda, tercera y cuarta sesión todos los sujetos localizan y describen la función 

'de las bocinas. 

-
En el cuadro 76 se presenta el desempei'io en la localización y función de las bocinas 

'en cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con 

mayores problemas. 
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Cuadro 78. Localización y función de las bocinas en los grupos con menores y mayores 

problemas. 

.. al6n menorea problemaa mayorea problemaa 

allocalla y no localiza y al localiza y no localiza y 

.. be la función .. be la función .. be la función .. be la función 

1 5 1 3 1 

2 8 - 4 -
3 8 - 4 -
4 6 - 4 -

Localización y función del floppy entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos localizaron y 

supieron la función y 3 sujetos no lo hicieron. En el grupo con mayores problemas, 1 

sujeto localizó y supo la función y 3 sujetos no lo hicieron. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

1:Iescribieron la función y 1 sujeto no lo hizo. En el grupo con mayores problemas, 2 

sujetos localizaron y describieron la función y 2 no lo hicieron. 
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En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos localizaron y 

supieron la función y 1 no lo hizo. En el grupo con mayores problemas, 3 sujetos 

localizaron y describieron la función y 1 no lo hizo. 

En la cuarta sesión todos los sujetos localizaron y describieron la función del floppy. 

En el cuadro 77 se presenta el desempetlo en la localización y función del floppy en 

cada sesión entre los sujetos del grupo con menores problemas y el grupo con mayores 

problemas. 

Cuadro 77. Localización y función del floppy en lo. grupo. con mino .... y mayo .... 

problema • • 

... Ión meno ... problema. mayo ... problema • 

.1 localiza y no localiza y .1 localiza y no localiza y 

sabe la función sabe la función sabe la función sabe la función 

1 3 3 1 3 

2 5 1 2 2 

3 5 1 3 1 

4 6 - 4 -
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Asesorla para prender la computadora entre loa sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, todos los sujetos requirieron 

de asesorla. En el grupo con mayores problemas, 3 sujetos requirieron asesorla y 1 

sujeto no la requiri6. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 2 sujetos requirieron de 

asesoría y 4 no la requirieron. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto requirió de 

asesorla y 3 no la requirieron. 

En la tercera sesi6n en el grupo con menores problemas, ninguno de los sujetos requiri6 

'Oe asesoría. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto requirió de asesoría y 5 

sujetos no la requirieron. 
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En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesorla para prender la 

computadora. 

En el cuadro 78 se presenta la relación de los sujetos que requirieron de asesorlas para 

prender la computadora en los grupos con menores y mayores problemas. 

Cuadro 78. Número de sujetos con menores y mayores problem.. que requirieron 

a .. sorfa para prender la computadora 

asión meno," problem .. mayo .... problema. 

requl.re no requiere requiere no requiere ._Ifa .... olfa .... olfa a ... olfa 

1 8 . 3 1 

2 2 4 1 3 

3 . 6 1 3 

4 . 8 . 4 

Aaesorla para usar el mouse entre los sujetos con menores y mayores problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas. 3 sujetos requirieron asesoría 

para usar el mouse y 3 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

requirieron asesorla y 2 sujetos no la requirieron . 

• 

J I 
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En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto requirió de asesoría 

y 5 no la requirieron. En el grupo con mayores problemas, ningún sujeto requirió de 

asesorla. 

En la tercera y cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoría para usar el 

mouse. 

En el cuadro 79 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesoria para usar el 

mouse entre los grupos con menores y mayores problemas 

Cuadro 79. Número de sujetos con menores y mayores problema. que requirieron 

a.esorta para usar el mou.e 

... i6n menores problem .. msyore. problems. 

requiere no requl.re requiere no requl.re 

.... orf. .... orf • •••• orla •••• orla 

1 3 3 2 2 

2 1 5 - 4 

3 - 6 - 4 

4 - 8 - 4 
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Asesoña para usar el teclado entre los sujetos con menores y mayores problemas 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, todos los sujetos requirieron 

asesoría para usar el teclado. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos requirieron 

asesorla y 2 sujetos no la requirieron. 

I •• 

En la segunda, tercera y cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió asesorla para 

usar el teclado. 

En el cuadro 80 se presenta la relación de sujetos que requirieron de asesorlas para 

usar el teclado entre los grupos con menores y mayores problemas. 

Cuadro 80. Número de sujetos con menores y mayores prOblemas que requirieron 

.. elOña para usar el teclado 

... 16n meno,... problema • mayo,... problema. 

requie,.. no ,..qule,.. ,..quie,.. no ,..qul.,.. 

• _Ifa ••• .ori • .... ori • .... olfa 

1 6 . 2 2 

2 · 6 · 4 

3 · 6 · 4 

4 · 6 · 4 
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Aselorfa para entrar al programa entre 101 luJetol con menorel y mayorel 

problemas 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron asesoria para entrar al programa. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto requirió de asesaria 

y 5 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas ninguno de los sujetos 

requirió de asesorla para entrar al progra"ma. 

Orifico 101. Entrwlll proglHUl In gNpoaporllr.do de......w .. .egunct.-.I6n 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 2 sujetos requirieron asesoria 

'4 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos requirieron asesoría 

y 2 no la necesitaron. 

126 



En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesorfa para entrar al programa. 

OtM\co 111. lntrar al programa en gl\lpo, porg,. de ~Id cuartI.-I6n 

En el cuadro 81 se presenta la cantidad de sujetos que requirieron asesoría para entrar 

al programa entre los grupos con menores y mayores problemas. 

Cuadro 81. Número de sujetos con menores y mayores problemas que requirieron 

.... sorla para entrar al programa 

.. sl6n meno .... problemas mayo .... probl.mas 

requl .... no ... qule ... ...qule ... no ... qule ... 

a ••• oña as.soña as.soña as.soña 

1 6 - 4 -
2 1 5 - 4 

3 2 4 2 2 

4 - 6 - 4 

Asesoria para ejecutar el programa entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron asesoría para ejecutar el programa. 
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En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 3 sujetos requirieron de 
• 

asesorfa y 3 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas, 3 sujetos 

requirieron de asesorfa y 1 no la necesitó. 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, ninguno de los sujetos requirió 

asesorfa. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos si la requirieron y 2 sujetos no. 

En la cuarta sesión ninguno de los dos sujetos requirió de asesorfa para ejecutar el 

programa. 

En el cuadro 82 se presenta la relación de sujetos que requirieron de asesoría para 

ejecutar el programa entre los grupos con menores y mayores problemas. 
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Cu.dro 82, N(¡mero de .uJeto. con menor.. y m.yore. problema. que requirieron 
.... orl. para ejecutar el programa 
... Ión meno,... problema • mayo"'. problema. 

.1 localiza y no localiza y .1 localiza y no localiza y 

.. be la función .. be la funcl6n .. be la función .. be la funcl6n 

1 8 - 4 -
2 3 3 3 1 

3 - 8 2 2 

4 - 8 - 4 

Ase.orl. para .allr del programa entre lo. .uJeto. con menores y mayores 

problema. 

En la primera sesión todos los sujetos requirieron asesoria para salir del programa. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 2 de los sujetos requirieron 

'de asesoría y 4 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas, 2 de los sujetos 

requirieron de asesor!a y 2 no la necesitaron. 

129 



En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto requirió de asesorfa y 

5 sujetos no la requirieron. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto requirió 

asesoría y 3 no la necesitaron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoría para salir del programa. 

En el cuadro 83 se presenta la relación de sujetos que requirieron de asesoria para salir 

del programa entre los grupos con menores y mayores problemas. 

Cuadro 83. Número de sujetos con menores y mayores problemas que requirieron 

asesoria para .. Ur del programa. 

... 16n meno .... problema • 

requie... no requie ... requie... no ... quie ... 

•••• orla •••• orl • •••• orl • • ••• orl • 

1 6 4 

2 2 4 2 2 

3 5 1 3 

4 6 . 4 

130 



Asesorla para salir del sistema entre los sujetos con menores y mayores 

problemas 

En la primera sesión, todos los sujetos requirieron asesorra para salir del sistema. 

En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, 4 sujetos requirieron de 

asesoría y 2 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

requirieron de asesorra y 2 no la necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 2 sujetos reqUlneron de 

asesoría y 4 sujetos no la requirieron. En el grupo con mayores problemas, 2 sujetos 

requirieron asesorra y 2 no la necesitaron. 
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En la cuarta sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto requirió de asesoria y 

5 no la necesitaron. En el grupo con mayores problemas ninguno de los sujetos requirió 

de asesoría para salir del sistema . 

.... 

En el cuadro 84 se presenta la relación de sujetos que requirieron de asesoria para salir 

del sistema entre 105 grupos con menores y mayores problemas. 

Cu.dro 84. Número de sujetos con menores y m.yor.. problem.s que requirieron 

..... orf. par. saUr del sistema. 

... 16n ",.no_ problema • mayo ... problema. 

requle .. no requle .. requle .. o .. qule .. 

•••• olfa •••• orl. •••• orl. • ••• orl • 

1 e " 
2 " 2 2 2 

3 2 " 2 2 

4 5 " 

Asesorfa para apagar la computadora entre los sujetos con menores y mayores 

problem.s 

En la primera sesión en el grupo con menores problemas, 5 sujetos requirieron de 

asesoría para apagar la computadora y 1 no la necesitó. Del grupo con mayores 

problemas, 3 sujetos requirieron asesoría y 1 no la requirió. 
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En la segunda sesión en el grupo con menores problemas, ningún sujeto requirió de 

asesoría. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto requirió de asesoría y 3 no la 

necesitaron. 

En la tercera sesión en el grupo con menores problemas, 1 sujeto requirió de asesoría y 

5 sujetos no la requirieron. En el grupo con mayores problemas, 1 sujeto si requirió 

asesorfa y 3 no la necesHaron. 

En la cuarta sesión ninguno de los sujetos requirió de asesoría para apagar la 

'COmputadora. 

ortnco 127. APIg_" co~or. en grupos por grldo dtltYtf1dlcl cuartl ..." 
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En el cuadro 85 se presenta la relación de sujetos que requirieron asesorla para apagar 

la computadora entre los grupos con menores y mayores problemas. 

Cu.dro 85. Núm.ro d. sujetos con m.nores y m.yor.. probl.mas que requlrl.ron 
.... sorl. par •• p.g.r la computadora 
.... ón meno ... prob"ma • ""'yo .... prob"ma. 

... qule ... no ... qu ..... requle ... no requle ... 

.... orla •••• orla .... orla .... orf • 

1 5 1 3 1 

2 - 6 1 3 

3 1 5 1 3 

4 - 6 - -4 

Conglomerado por dificultad en funciones neuropslcológlcas 

Se obtuvieron dos grupos. uno con mayor dificultad y otro con menor dificultad en las 

siguientes funciones neuropsicológicas, memoria, noción temporal, noción espacial, 

coordinación gruesa y coordinación fina; en escritura y el verbal. 

Primer grupo con menores dificultades compuesto por 6 sujetos y segundo grupo con 

mayores dificultades compuesto por 4 sujetos en la evaluación neuropsicológica. 

Memoria 

En el grupo con menores problemas, 3 de los sujetos presentaron memorla adecuada y 

3 sujetos inadecuada. En el grupo con mayores problemas todos los sujetos 

presentaron memoria inadecuada. 
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- ---
Noción tempol'lll 

En el grupo con menores problemas todos los sujetos presentaron noción temporal 

adecuada. En el grupo con mayores problemas 1 sujeto presentó noción temporal 

adecuada y 3 sujetos inadecuada. 

- -
Noción espacial 

En el grupo con menores problemas todos los sujetos presentaron noción espacia' 

adecuada. En e' grupo con mayores problemas 1 sujeto presentó noción temporal 

adecuada y 3 Inadecuada. 

- ---
Coordinación gruesa 

En el grupo con menores problemas todos los sujetos presentaron coordinación gruesa 

adecuada. En el grupo con mayores problemas 2 sujetos presentaron coordinación 

gruesa adecuada y 2 sujetos inadecuada. 
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Coordinación fina 

En el grupo con menores problemas 4 sujetos presentaron coordinación fina adecuada 

y 2 sujetos inadecuada. En el grupo con mayores problemas 1 sujeto presentó 

-coordinación fina adecuada y 3 sujetos inadecuada. 

- -_ .. 
Escritura 

De la misma manera que las difICUltades neuropsicológicas se observó una tendencia 

para la asociación de todas las variables de la escritura 

En el grupo con menores problemas 4 sujetos presentaron dificultades en la escritura y 

2 sujetos no presentaron ninguna difICUltad. En el grupo con mayores problemas todos 

los sujetos presentaron dificultades en la escritura. 

-
Clverbal 

-Al explorar la asociación del CI verbal con el conglomerado de dificultades 

neuropsicológicas, 3 sujetos presentaron CI bajo, que se asocia con los sujetos que se 

-detectaron con mayor severidad en el problema de aprendizaje. 
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Al explorar el el ejecutivo también se observó tendencia en la correlación con el grupo 

de mayores dificultades. 

En el cuadro 86 se presentan los resultados del conglomerado de funciones 

neuropsicológicas que mostraron tendencias de dificultad en memoria, noción temporal, 

noción espacial, coordinación gruesa, coordlnaciOn nna y escritura. 

Cuadro 88, Conglomerado de funciones neuropslcológlcaa 

funciones meno ... probklmas mayoras problemas 

adecuada Inadecuada adacuada Inadacuad. 

memoria 3 3 . 4 

noción temporal 6 · 1 3 

noción espacial 6 · 1 3 

coordinación gruesa 6 · 2 2 

coordinación tina 4 2 1 3 

escritura 2 4 . 4 

Con el propósito de compactar los resultados se genero una nueva variable que se 

consideró variable de salida. Se incluyeron las evaluaciones en las que se mostró 

tendencia a presentar mayor o menor dificultad en el manejo y comprensión de la 

función de los diferentes elementos de la computadora. Aqul se obtuvieron tendencias 

1ie dificultad en el examen escrito al inicio de la segunda sesión, el número de 

elementos nombrados y senalados en la primera sesión, locallzaciOn y función del CPU 

en la primera y tercera sesión, localización y función del monitor y de la impresora en la 

segunda sesión, localización y función del floppy en la primera y segunda sesión, 

asesoría para prender la computadora en la primera y tercera sesión, asesoría para 

usar el teclado en la primera sesión, asesoria para entrar al programa y ejecutar el 

programa en la tercera sesión, asesoría para salir del programa en la segunda sesión, 

asesoría para salir del sistema en la segunda y tercera sesión y asesoría para apagar la 

computadora en la segunda sesión. 

Empleando esta nueva variable se exploro la asociación con las variables 

neuropsicológicas de manera individual observándose una tendencia con noción 

temporal, coordinación gruesa, coordinación fina, el verbal, el ejecutivo y el total. 
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Al explorar el conglomerado del estudio neuropsicológico junto con el conglomerado de 

severidad, se encontró tendencia no significativa de que los casos con menor problema 

neuropsicológico tuvieron mejor desempeno en el conglomerado de saHda. 

Como observación cualitativa complementaria, con base en mi experiencia como 

terapeuta en estos problemas en el que la terapia tradicional suele resuRar tediosa y 

dificil para los ninos, en contraste pude observar el interés y la motivación por 

desalTollar una actividad de cierto carácter lúdico que implica diversión, reto y novedad. 
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DISCUSiÓN 

la presente investlgaclón contribuye a responder si los sujetos con problemas de 

aprendizaje son capaces de usar la computadora como un elemento de apoyo en el 

proceso terapéutico. Ha existido la inquietud de que el uso de la computadora se 

convierta en un problema ante la posibilidad de generar dificultades durante el 

aprendizaje de sus elementos y funciones, asi como durante la Interacción directa; para 

esto se requería poner en contacto a los sujetos con la computadora y un programa de 

'CÓmputo mediante un curso propedéutico para determinar la factibilidad del empleo de 

la computadora por sujetos con problemas de aprendizaje. 

No se encontraron estudios publicados en los que se haya puesto a consideración la 

a1pacidad de los sujetos con problemas de aprendizaje para usar la computadora antes 

de emplearla en su proceso terapéutico. Por esta razón la Investigación se centró en la 

evaluación de las competencias de un grupo de sujetos con diagnóstico comprobado de 

retardo lectográfico gnósico práxico, mediante pruebas neuropsicológicas, 

psicométricas, del lenguaje escrito, lectura y cálculo utilizadas en el área de diagnóstico 

del Instituto Nacional de Rehabilitación. En el grupo estuvieron representados ambos 

sexos y dos grados de escolaridad. Aunque se contó con datos relativos a la 

constitución de la familia, dado el reducido número de casos estudiados y la falta de 

hipótesis relativas no se analizaron los datos referentes a dinámica familiar, 

antecedentes familiares, cantidad de integrantes y perfil de los padres. Aunque estos 

sujetos se incluyeron en un programa terapéutico ya concluido, solamente se reportan 

los datos relativos al aprendizaje del empleo de la computadora. 

Con los estudios neuropsicológicos realizados mediante pruebas estandarizadas se 

{X)ITlprobaron deficiencias en los campos memoria, análisis, noción temporal, noción 

espacial, coordinación gruesa, coordinación fina, que podrían obstaculizar tanto el 

manejo de la computadora como su empleo posterior. 

Por otra parte en las evaluaciones realizadas en la escritura se encontraron deficiencias 

en el manejo espacial, disortografias, omisiones, sustituciones, trasposiciones, 

contaminaciones y disgrafias; en la lectura problemas de comprensión, dificultad en el 

respeto de puntuación, omisiones, sustituciones y necesidad de seguimiento digital 
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durante la lectura. En el cálculo se detectaron fallas en operaciones básicas, 

organización espacial y reconocimiento de símbolos. 

Aunque la distribución de los valores de el verbal, ejecutivo y total fueron bajos, 

ninguno correspondió a deficiencia mental. 

Tanto en la prueba de la Figura Humana como en el Bender, los sujetos se 

desempenaron en rangos de edad Inferiores a los esperados. Aunque se Interpreta 

como inmadurez es un referente indirecto de su problema de aprendizaje. 

En relación con el trabajo de investigación los sujetos demostraron una faceta de su 

problema de aprendizaje manifestada en la lectura del instructivo. Requirieron tiempos 

muy prolongados y apoyo para la lectura. 

Una vez compactadas las alteraciones observadas en el estudio neuropsicol6gico se 

pudieron constituir dos grupos de acuerdo al grado de severidad en los resultados, un 

grupo constituido por 6 sujetos con menores problemas y otro compuesto por 4 sujetos 

con mayores problemas. Ya establecidos los grupos con menores y mayores 

problemas, pudo observarse que en el grupo de segundo grado la mayoría de los 

sujetos presentaban un grado de severidad mayor. 

Dada la facilidad para manejar la computadora que se ha observado en los nillos, 

podrla presuponerse que no representaría difIcultad para los casos con problema de 

aprendizaje, sin embargo, al menos en el grupo socioeconómlco estudiado los casos no 

hablan tenido la experiencia de manejar computadoras y su conocimiento inicial fue 

deficiente. Es posible que al ponerlos en contacto con la computadora aprendan a 

manejarla sobre la marcha, pero no se obtendría un nivel de conocimientos a 

profundidad que garantice su eficacia. El hecho de someterlos a un programa 

propedéutico es un primer paso tanto en la evaluación como en el inicio del programa 

terapéutico . 

En los exámenes escritos los sujetos con menores y mayores problemas tuvieron un 

'Ilesempello muy similar, sin embargo las califICaciones con puntajes más bajos se 

obtuvieron en el grupo con menores problemas, situación que no afectó el promedio 
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En los exámenes escritos, también se observó un descontrol y pérdida de los 

conocimientos entre la primera y la segunda sesión, ya que en el primer examen 

obtuvieron mejores resultados que en el segundo de la etapa inicial, recuperando la 

información para el examen final de la segunda sesión incrementando dos puntos la 

mediana y el promedio. 

Los sujetos de tercer grado tuvieron un mejor desempeilo en los exámenes escritos, 

incluso entre el primero y segundo examen inicial donde no disminuyó 

signifJC8tivamente el puntaje. 

En los exámenes orales se observaron mejores resultados, los sujetos obtuvieron 

mejores calificaciones conforme fueron transcurriendo las sesiones; el grupo con 

menores problemas y los de tercer grado obtuvieron mejores puntuaciones en los 

exámenes. El mejor desempeilo observado en los sujetos de tercer grado, aun a pesar 

'de que en ambos grados se ubicaban sujetos de 8 Y 9 años de edad, puede atribuirse a 

que aun con problemas de aprendizaje la escolaridad impacta el desarrollo; aunque la 

observación es trivial y de esperarse es interesante haberlo constatado. 

Con el paso de las sesiones el número de elementos nombrados y seilalados fue 

incrementándose. Los sujetos de tercer grado se desempeilaron mejor al nombrer 

mayor cantidad de elementos que conforman la computadora y senalarlos 

correctamente. 

En relación a los resultados en los exámenes es relevante comentar la diferencia en el 

rendimiento entre las pruebas orales y las escritas; si bien es cierto que los casos con 

problema de aprendizaje cursan o cursaron con problema del lenguaje no sucede as! en 

la totalidad de los casos. Es mas fácil la expresión directa por comunicación verbal que 

mediada por la escritura, la cual implica por definición una reconstrucción del lenguaje. 

La localización y función del teclado no representó mucha dificultad aun en la primera 

sesión, fue uno de los elementos que aparentemente fue fácil localizar y describir la 

función. El desempeno entre los sujetos de menores y mayores problemas fue muy 

similar, sin embargo, en la primera sesión los de menores problemas demostraron 
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mayor dificultad; los sujetos de tercer grado se desempeñaron mejor al nombrar y 

describir la función. 

La localización y función del mouse en la primera sesión se dificultó a todos los sujetos, 

ya para la segunda sesión se observó un importante incremento en la cantidad de 

sujetos que lograron localizar y describir la función adecuadamente. El desempello 

entre los sujetos con menores y mayores problemas fue similar, encontrándose mejor 

desempeflo en los sujetos de tercer grado. 

La localización y función del CPU, también representó dificultad en las primeras tres 

sesiones, al parecer los sujetos con menores problemas tuvieron mas difICultad en las 

primeras dos sesiones y los de tercer grado tuvieron un mejor desempello. 

La localización y función del monitor también representó dificultad, en las primeras tres 

sesiones; el desempeño entre los sujetos con menores y mayores problemas fue muy 

similar en el transcurso de las sesiones y el de tercer grado fue mejor que el de 

segundo. 

La localización y función de la impresora fue el único elemento en el que en ninguna de 

las sesiones los sujetos en su totalidad lograron localizar y describir la función, el 

desempel'lo entre los sujetos de menores y mayores problemas fue muy similar y los 

sujetos de tercer grado se desempellaron demostraron menos problemas que los de 

segundo grado. 

La localización y función de las bocinas fue de los elementos más sencillos de localizar 

y describir la función, únicamente en la primera sesión no lo lograron todos los sujetos, 

situación que cambió en las siguientes sesiones. El desempello de los grupos de 

menores y mayores dificultades fue igual y los sujetos de tercer grado no tuvieron 

ningún problema pues desde la primera sesión todos los sujetos localizaron y 

describieron la función de las bocinas. 

La localización y función del disco flexible (floppy) fue uno de los elementos que 

representó más dificultad; fue hasta la última sesión cuando todos los sujetos lograron 

localizar y describir su función. El desempello entre los sujetos con menores y mayores 

142 



problemas fue muy similar, siendo ligeramente mejor el desempei\o de los sujetos con 

menores dificultades y los sujetos de tercer grado tuvieron mayor facilidad para localizar 

el floppy y describir su función. 

Con el paso de las sesiones la localización y la descripción de las funciones de los 

elementos de la computadora fue haciéndose más sencillo, aparentemente en los 

elementos que eran completamente nuevos para ellos hubo mayor dificultad que en los 

que de alguna manera están presentes en otros contextos como lo fue el teclado y las 

bocinas. 

En la asesorla para prender la computadora, para usar el mouse, usar el teclado, entrar 

al programa, ejecutar el programa, salir del programa, salir del sistema y apagar la 

computadora se observó la tendencia de ir disminuyendo la necesidad de asesorías 

conforme fueron avanzando las sesiones. Se observa también la tendencia en la que 

los sujetos con menores problemas tienen un mejor desempeño que los sujetos con 

mayores problemas, al igual que los de tercer grado en comparación con los de 

segundo grado. 

Probablemente en los exámenes escritos el motivo por el que todos los sujetos 

presentaron un bajo rendimiento en el segundo examen, se deba a que pasaron dos 

dlas después de haber recibido por primera vez la información, sin contar con una 

retroalimentación durante el tiempo que transcunrió entre una sesión y otra, esta 

"Observación corresponde al problema de aprendizaje al confirmar su dificultad en la 

memoria. 

Probablemente los sujetos de tercer grado tienen más habilidad para captar, memorizar 

y comprender la información nueva que los sujetos de segundo. Al parecer los de 

segundo requieren de más tiempo y más exposiciones a la Información para lograr un 

dominio sobre ella, aparentemente una vez obtenida la dominan y manejan 

adecuadamente. 

La tendencia de ambos tipos de exámenes fue la misma, al irse incrementando el 

promedio de calificaciones con el paso de las sesiones. Sin embargo a diferencia del 

examen escrito, en el examen oral, en la segunda exposición el promedio muestra un 
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incremento en las calificaciones, contrariamente al examen escrito en el que el segundo 

examen muestra un promedio aun más bajo que en la primera evaluación. El primer 

examen se aplicó una vez que leyeron el Instructivo y el segundo se aplicó sin nueva 

lectura del instructivo; esta observación sugiere que olvidaron la información; no hay 

evidencia de que cometieran mayor número de errores por reflexionar más 

profundamente sobre las preguntas. 

Los sujetos de tercer grado obtuvieron mejores calificaciones que los de segundo en 

todos los exámenes. 

Estando en contacto directo con la computadora, el reconocimiento de los elementos, 

sus funciones y su desempeño en la ejecución de las tareas y uso de la computadora 

de manera Independiente fue facilitándose con el paso de las sesiones y la constante 

exposición a la información. 

Los resultados de este estudio sugieren que sujetos con problemas de aprendizaje no 

presentan ninguna dificultad para aprender sobre los elementos de la computadora, el 

manejo de los elementos y su uso utilizando un programa para computadora educativo. 

En otras palabras, aparentemente los sujetos con problemas de aprendizaje son 

alpaces de obtener conocimientos, desarrollar habilidades que les permitan usar la 

computadora con éxito. 

Probablemente el éxito en el aprendizaje sobre la computadora y su uso se deba a que 

~stuvieron expuestos a la información de diferentes maneras, es decir a través de la 

lectura, escuchando, escribiendo, platicando y haciendo, es decir, el contacto directo 

con la computadora y la ejecución de las actividades necesarias que involucraban 

-desde el encendido, el acceso al sistema, la interacción con el programa educativo, salir 

del sistema y apagar el equipo por mencionar algunas. 

Es probable también que la exposición constante a la información y a la interacción con 

la computadora y empleando la retroalimentación constante de los conocimientos y los 

procesos les haya facilitado la apropiación del conocimiento con éxito. 
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Otro factor que probablemente haya propiciado el éxito en el aprendizaje del uso y 

conocimiento de la computadora se deba a que los elementos tecnológicos llaman 

especialmente la atención de los sujetos, se convierte en un elemento que les interesa 

conocer y con el cual interactuar, pues se vuelve una s~uación un tanto lúdica que 

despierta un gran interés en los sujetos y se manifiesta una acmud positiva y motivada. 

Los programas para computadora les permiten arriesgarse, equivocarse, les impone 

retos y no propicia un estado de estrés en el que el sujeto se sienta evaluado y 

calificado. Está presente la posibilidad de ensayo y error, que le permite a través de la 

práctica mejorar su desempeno hasta llegar al éxito. 

La computadora es un instrumento que no representa una autoridad para el sujeto, tiene 

tal vez mas libertad para experimentar, para decidir sin necesidad de un gesto o una 

palabra de aprobación o desaprobación por parte de una tercera persona. 

Los elementos gráficos y las actividades que presentan los programas educativos son 

'de interés para los sujetos, se observó un aumento en la motivación, en la atención yel 

interés por aprender sobre todo lo que implicaba la computadora. 

Al parecer el aprendizaje activo y vivencial se convierte en un aprendizaje signifICativo, 

aunque sean tareas o información nueva. 

No es sufiCiente una sola exposición al conocimiento nuevo, aparentemente entre más 

se esté expuesto repetidamente a la información nueva la apropiación del conocimiento 

se vuelve más viable. 

Los resultados sugieren que el empleo de la computadora por ninos con problemas de 

aprendizaje no representa obstáculo o difiCultad alguna, bastaron cuatro sesiones de 

una hora para que los nlnos conocieran los elementos de la computadora asi como su 

funcionamiento logrando ejecutar actividades requeridas para un programa de cómputo. 

Se sugiere que por tratarse de una habilidad práctica no hubo problema, podría 

ronsiderarse que apoyándose en esta habilidad habría posibilidades de favorecer el 

aprendizaje de cosas más abstractas como el lenguaje y el pensamiento matemático. 
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Al margen de los planteamientos protocolizados el aprendizaje del manejo de la 

computadora resultó una actividad con cierto carácter lúdico que motivó el aprendizaje 

significativo. 
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CONCLUSIONES 

1. Para la pertenencia de los caso al medio socioeconómico estudiado, se observó 

que los sujetos con problema de aprendizaje carecen de experiencia y 

conocimiento para el manejo de la computadora. 

2. El problema básico de aprendizaje se comprobó durante el proceso 

propedéutico para el manejo de la computadora. 

3. Mediante la aplicación sistemática de un curso propedéutico que incluyó la 

preparación de un manual específico, de su lectura y de la explicación y 

demostración práctica del manejo de la computadora, la totalidad de los sujetos 

aprendieron el manejo y el funcionamiento de los diversos elementos de la 

computadora. 

4. El perfil del problema de aprendizaje se expresó durante el proceso de 

aprendizaje sobre todo en las áreas de memoria, análisis, noción temporal, 

noción espacial, coordinación gruesa y coordinación fina. 

5. En virtud del desconocimiento inicial del manejo y del funcionamiento de las 

computadoras se recomienda la implementación de cursos propedéuticos, ya 

que al menos en las publicaciones especializadas no se encontró información al 

respecto y no todos los programas de aprendizaje basados en computadora son 

exitosos. 
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Anexo 1 

Padre de familla 
Presente 

Carta de consentimiento Informado 

Invitamos a participar a su hijo o hija en un curso para aprender a usar la computadora, 
con la finalidad de que posteriormente se inicie tratamiento terapéutico para atender su 
problema de aprendizaje a través de actividades realizadas en su cuaderno y en una 
computadora. La participación en el curso y su tratamiento será sin ningún costo. Sólo 
deberá asistir una hora dos veces a la semana durante el curso para aprender a usar la 
computadora y una vez concluido, asistir una vez a la semana durante dos horas a 
tratamiento terapéutico hasta que su hijo sea dado de alta por haber superado su 
problema de aprendizaje. 

Su hijo o hija deberá presentarse con puntualidad, acudir a todas las sesiones y cumplir 
con las tareas, pues de acuerdo con el reglamento del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, 105 pacientes que acumulen faltas injustificadas o que no cumplan con las 
tareas serán dados de baja. Les mantendremos informados sobre la evolución de Su hijo. 
Estaremos evaluando y se protegerá la identidad de su hijo o hija en la comunicación de 
resultados de esta investigación. 

De acuerdo a lo anterior, acepto que mi hijo o hija 
Participe en el programa cuya responsable es Ia-'L7"ic-. -:An-a--:L-u7"is--a""":L--:in-o--::G:-::o-nz-á:-;"le-z--y-r-eci-;:"bo 
una copia de esta carta. 

Si decido que mi hijo o hija abandone el programa por algún motivo, podrá hacerio sin que 
nos perjudique en la atención que recibimos de la institución. 

Nombre del padre: ____________ _ 

Firma: ______ _ 

México, D.F. a _______ _ 
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Impresora. Nos permite escibir 
en un pap~1 lo 'que se ve en I 
el morutoJ de la 
computadora; 

\,1"" .... sirve la computadora? 

Con la computadora podemos 
• Hacer trabajos y tareas 
• Buscar información 
• Navegar en Internet 
• Dibujar 
• Jugar y muchas cosas más 

Aprende a usar la computadora 

Primero debes conocer las pe!"'-
de la computadora 

monitor 

Monitor 

CPU 

Flopy 

Teclado 

Mouse 

Algunas cuentan también 
bocinas e impresora 

se 



Para qué sirve cada parte 

Monitor: es como una televisión 
en la que podemos ver lo 
que estamos haciendo en la 
computadora. 

CPU. Es el cerebro de la 
computadora que ejecuta 
todas las funciones y que 
está compuesto por 
microcircuitos que procesan 
información 

Floppy. Lee la información que 
tenemos guardada en un 
disco. 

Teclado. Es un conjunto de teclas 
que nos permite escribir o dar 
ordenes a la computadora. 

Mouse. También se le llama ratón y 
es el que permite mover la 
flechita en la pantalla y utilizar 
los dibujitos para darle ordenes 
a la computadora. 

Bocinas. Con ellas podemos 
escuchar música o sonidos que 
vienen incluidos en algunos 
programas o Juegos. 



Anexo 3 

Examen escrito del curso propedéutico 

Nombre: 
Fecha: 

1.- ¿Cuáles son las partes de la computadora? 

2.- ¿Para qué sirve el monitor? 

3.- ¿Para qué sirve el CPU? 

4.- ¿Para qué sirve el mouse? 

5.- ¿Para qué sirve el teclado? 

6.- ¿Para qué sirve el floppy? 

7.- ¿Para qué sirve la impresora? 

8.- ¿Para qué sirven las bocinas? 

9.- ¿Para qué sirve la computadora? 

10.- Explica paso a paso el procedimiento que seguiste para usar la computadora. 



Anexo 4 

Examen oral del curso propedéutico 

Nombre: 
Fecha: 

1.- Menciona y seilala las partes de la computadora. 

2.- ¿Dónde están y para qué sirven las bocinas? 

3.- ¿Dónde está y para qué sirve el monitor? 

4.- ¿Dónde está y para qué sirve el mouse? 

5.- ¿Dónde está y para qué sirve el tec/ado? 

'6.- ¿Dónde está y para qué sirve el CPU? 

7.- ¿Dónde está y para qué sirve el floppy? 

6,. ¿Dónde está y para qué sirve la impresora? 



Anexo 5 

Gula de observación para el seguimiento y evaluación sesión por sesión sobre el uso y funciones de la computadora 

N b om re: N d· te o. expec len . 
Fecha No. de sesión Si No No. asesorias 

Número de elementos que nombra y seflala 
Localiza y sabe funciones del teclado 
Localiza y sabe funciones del mouse 
Localiza y sabe funciones del CPU 
Localiza lsabe funciones del monitor 
Localiza y sabe funciones de la impresora 
Localiza y sabe funciones de las bocinas 
Localiza y sabe funciones del ffoPPY 
Asesoría para prender la computadora 
Asesoría para usar el mouse 
Asesoría para usar el teclado 
Asesoría para entrar al programa 
Asesoría para ejecutar el programa 
Asesoría para salir del programa 
Asesoría para salir del sistema 
Asesoría para apagar la computadora 


