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Factores de riesgo para dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura

Rosas Laureano C, Beteta García N, Granados Ramos D

RESUMEN

Se revisaron 55 expedientes de niños con dificultades en el proceso de lecto-escritura. Se establecieron factores de riesgo
perinatal, presencia y severidad de dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura. El 85% de niños con factores de riesgo
perinatal presentaron dificultades en el proceso de la lecto-escritura. La detección temprana de factores de riesgo perinatal y
establecimiento de estrategias de intervención oportuna contribuirán a la disminución de secuelas en etapas escolares.
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Risk factors for learning difficulties in the reading/writing

ABSTRACT

Fifty five files of children with difficulties in the reading/writing process were reviewed. The perinatal risk factors, the presence
and severity of difficulties in the learning of the reading/writing were established. 85% of children with perinatal risk factors
presented difficulties in the reading/writing process. The early detection of perinatal risk factors and the establishment of
opportune strategies of intervention will contribute to the diminution of sequelaes in school stages.
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l desarrollo del lenguaje y el pensamiento en la ducación
básica, constituyen la base sobre la cual pueden
alcanzarse elevadas competencias psicolingüísticas. El

aprendizaje de la lecto-escritura es una tarea lingüística y
cognitiva compleja que puede resultar negativamente afectada
por un gran número de factores biológicos y ambientales en
etapas tempranas del desarrollo1.

Los factores de riesgo; son atributos, características o circuns-
tancias que incrementan la probabilidad de desarrollar un daño
a la salud. Pueden ser indicadores predictivos observables o
identificables de algún hecho o proceso mórbido2.

Los factores de riesgo para un proceso mórbido pueden ser de
tipo biológico, ambiental, comportamiento o estilo de vida,
relacionados con la atención a la salud, socioculturales o
económicos2. En el caso de dificultad en el aprendizaje se deben
considerar los factores de riesgo prenatales, perinatales y
posnatales que contribuyen al establecimiento de dificultades
para la adquisición y desarrollo de habilidades cognoscitivas
como la lecto-escritura.

Algunas investigaciones han demostrado que el diagnóstico
temprano de los precursores de la lectura en niños preescolares,
antes de comenzar su aprendizaje formal, puede ser muy útil
para establecer estrategias de intervención en poblaciones de
riesgo de padecer dificultades en la adquisición de la lecto-
escritura3.

En los dos primeros años de educación primaria se inicia el
aprendizaje formal del proceso de lecto-escritura. En ese
momento los niños se enfrentan a las dificultades en la
adquisición de la lecto-escritura.

Los casos que no son detectados por sus padres o profesores
son promovidos a los grados superiores presentando
deficiencias importantes en su proceso educativo llegando a
reprobar y desertar en los niveles educativos medios o
superiores.

Se ha demostrado que los niños con factores de riesgo perinatal
desarrollan dificultades de procesamiento sensorial, proble-
mas de aprendizaje, dislexia, hiperactividad y trastornos de

E



18

Factores de riesgo para dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura
Enf Neurol (Mex)
Vol 9, No. 1:17-19, 2010

Enfermería Neurológica

atención en las etapas preescolar y escolar4-7. Algunos
investigadores opinan que los factores de riesgo perinatal
aparecen y operan aditivamente; es decir, a mayor número de
factores de riesgo más severas serán las secuelas que deriven
de los mismos8.

OBJETIVO

Analizar y describir los factores de riesgo perinatales en
expedientes de escolares con dificultades en la adquisición de
la lecto-escritura.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación retrospectiva, descriptiva con 55
expedientes clínicos de niños de 6 a 11 años de edad del primero
al quinto año de educación primaria, que presentaron
dificultades en la adquisición de la lecto-escritura, que
asistieron a evaluación al laboratorio de psicobiología en
Xalapa, Veracruz, 19 casos fueron del género femenino y 36
masculinos.

De los expedientes clínicos se recabaron los datos de factores
de riesgo perinatal de la madre y del niño. Se calificó el grado de
severidad de factores de riesgo perinatales de acuerdo a los
criterios del grupo de estudios del nacimiento9,10.

Se estableció el nivel de lecto-escritura en el que se encontraban
los niños como adquisición, proceso de adquisición y proceso
de adquisición tardía. Los niños que se encontraban en
adquisición, fueron aquellos niños que ya habían aprendido a
leer y escribir; no obstante, presentaban dificultades en el
proceso como: omisiones, sustituciones e inversiones de
fonemas; los que se clasificaron en proceso de adquisición
fueron aquellos niños que estaban aprendiendo a leer y escribir
en etapas esperadas para su edad; no obstante, presentaban
problemas en la adquisición porque cursaban con rezago
comparados con sus compañeros de grupo; por último, los
niños en proceso de adquisición tardía fueron los que a edades
mucho mayores a la esperada, aún estaban aprendiendo a leer
y a escribir, continuaban en el primer o segundo grado de
educación primaria.

Se estableció el nivel de severidad (normal, leve, moderada y
severa) de las dificultades en el proceso de adquisición de la
lecto-escritura a través de los resultados de evaluaciones psico-
pedagógicas, de acuerdo a lo esperado para la edad y grado
escolar que estaba cursando cada uno de los niños. Se
analizaron los datos con análisis de varianza de una vía con el
programa JMP versión 5.1.

RESULTADOS

En el análisis de factores de riesgo perinatal 13 casos (.24)
correspondieron al nivel bajo, 11 (.20) al nivel medio y 31 (.56)
al nivel alto.

En el nivel de lecto-escritura en que se encontraban al momento
de la evaluación, ocho casos (.14) ya habían aprendido a leer;
sin embargo, presentaban dificultades, 40 casos (.73) estaban
en el proceso de adquisición, pero mostraban dificultades en
el mismo y siete casos (.13) estaban en un proceso de
adquisición tardío.

En la revisión de severidad en el proceso de lecto-escritura de
acuerdo a lo esperado para la edad y nivel de adquisición,
ocho casos (.14) estaban dentro de lo normal, 12 casos (.22)
con retraso leve, 22 casos (.40) con retraso moderado y 13
casos (.23) con retraso severo gráfica 1.
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Gráfica 1. Nivel de severidad en el proceso de lecto-escritura.

En el análisis estadístico se encontraron diferencias
significativas al comparar los factores de riesgo perinatal y
presencia o no de dificultades en el proceso de adquisición de
la lecto-escritura (f=4,2168, p<0.04) gráfica 2.
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Gráfica 2. Proceso de lecto-escritura por género.

Al comparar la presencia o no de factores de riesgo perinatales
y el género, así como los factores de riesgo perinatal por
severidad con las dificultades en el proceso de lecto-escritura
no se encontraron diferencias significativas.

En los casos con factores de riesgo perinatal alto (FRA) se
encontraron 10 con dificultades moderadas en la lecto-escritura,
respecto a las dificultades severas y para el nivel normal o
esperado se contabilizaron ocho casos en ambas situaciones,
por último se refiere a seis casos con dificultades leves.

En los casos con factores de riesgo perinatal medio (FRM)
seis presentaron dificultades moderadas, tres severas, un caso
leve y uno normal.

Por último, en los casos con factores de riesgo perinatal bajo
(FRB) seis presentaron dificultades moderadas, cinco leves,

CD-LE (casos con dificultades en lecto-escritura), SD-LE (casos sin dificultades en
lecto-escritura).
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dos severas y no hubo casos con adquisición normal o esperada
para la edad y el grado escolar que estaban cursando tabla 1.

CONCLUSIÓN

Es importante resaltar la trasedencia de establecer estrategias
tempranas de prevención de factores de riesgo en etapa
perinatal y brindar intervención temprana a los casos que pre-
senten dichos factores de riesgo, con el objeto de disminuir la
estructuración de secuelas y severidad de las mismas pues las
dificultades de aprendizaje son detectadas hasta que el niño
ingresa al medio escolar e inicia el aprendizaje de habilidades
importantes para su desarrollo escolar futuro como son lecto-
escritura y nociones lógico-matemáticas.
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Tabla 1. Factores de riesgo perinatal y severidad en lecto-escritura

Severidad en

lecto-escritura

Factores de riesgo perinatal

Bajo Medio Alto

Normal 0 1 (.02) 7 (.13)

Leve 5 (.09) 1 (.02) 6 (.11)

Moderado 6 (.11) 6 (.11) 10 (.18)

Severo 2 (.04) 3 (.05) 8 (.14)

Total 13 (.24) 11 (.20) 31 (.56)

DISCUSIÓN

Es necesario contar con más casos para que se analicen grupos
homogéneos para el género, grado y grupos de edad. No
obstante, este análisis nos permitió observar que el 85% de
los niños que presentaron factores de riesgo perinatal,
mostraron dificultades en el proceso de adquisición de la lecto-
escritura, lo cual no se pudo constatar al realizar comparaciones
por grupos de severidad.

El mayor número de casos correspondió al género masculino
lo cual concuerda con las investigaciones donde se han
reportado mayor número de dificultades de aprendizaje en el
género masculino10. Es necesario revisar más expedientes de
diferentes servicios donde acuden a evaluación o intervención
casos con dificultades de aprendizaje, para constatar si la
frecuencia es mayor en el género masculino.

Nuestros datos concuerdan con las investigaciones de Duarte,
Glasson, y Crepeau en cuanto a la presencia de factores de
riesgo en la etapa perinatal predice la estructuración
de secuelas sensoriales, motoras, cognoscitivas y conduc-
tuales que son detectadas en la educación básica.

Distribución de casos por factores de riesgo perinatal y dificultades de lecto-escritura
en escolares.


