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RESUMEN
Objetivo : EI objetivo dei estudio fue determinar Ias características de Ia lectura en escolares de 2do y 3er Grado de
Educación Básica, venezolanos, con tartamudez, provenientes de los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo .
Métodos : Se estudiaron 10 ninos con edades comprendidas entre 7 y 10 anos en tratamiento en Ia Consulta Especializa-
da de Terapia dei Lenguaje, dei Hospital de Ninos «J . M . De Los Rios» por presentar esta patologia dei habla . A Ia muestra
se le aplicaron Ias pruebas : Stocker Probe, y Ia Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC) . Resultados: Los resultados
obtenidos presentaron alteraciones, en algunos casos severas, en los cuatro bloques que evalúa Ia prueba : Identificación
de Letras ; Procesos Léxicos ; Procesos Sintácticos ; y Procesos Semánticos . Conclusiones : se considera necesario promo-
ver actitudes y estrategias que faciliten lo proceso alterado .
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INTRODUCCION
La tartamudez es una de Ias patologias de Ia comunicación más complejas, tanto por su origen, como por Ia cantidad de áreas

que ella puecie alterar "-°'
En Ia Consulta Especializada de Terapia dei Lenguaje (CETEL) dei Hospital Público de Ninos ").M . De Los Ríos", Caracas,

Venezuela, ha sido creciente Ia afluencia de escolares cuyos padres refieren que sus hijos presentan alteraciones en Ia fluidez dei
habla, reflejándose de Ia siguiente manera : Ano 1996, 93 casos ; Ano 1997, 107 casos; Ano 1998, 151 casos; Ano 1999, 168
casos ; Ano 2000, 261 casos . Estos datos evidencian un incremento de 21 % durante todo el período .

Dichas alteraciones a Ia vez, les traen como consecuencia problemas en el colegio .
AI indagar sobre este motivo de consulta, los padres informan que estas dificultades se presentan principalmente ai leer, e

intervenir en clase .
En Ia práctica profesional se ha observado que estas falias afectan mayormente Ia lectura en los escolares, desde el inicio de

su proceso de adquisición 111 .
La magnitud en el aumento de esta problemática condujo a Ia necesidad de optimizar Ia atención de estos ninos, tomando

como base investigaciones recientes que reportan una relación entre Ia tartamudez y Ias dificultades de aprendizaje'6-9 ' . Sin
embargo, esto se contrapone a un estudio reportado por Silverman "°' . que sostiene que Ias habilidades lectoras de los ninos con
tartamudez difieren muy poco de Ia de sus pares

Por todo lo anteriormente expuesto el objetivo dei presente estudio fue describir Ias características de Ia lectura de los
escolares con tartamudez cursantes de Ia Primera Etapa de Educación Básica, que asistieron a Ia Consulta Especializada de
Terapia dei Lenguaje dei Hospital de Ninos «J.M . De Los Rios)) (CETEL), en Caracas, Venezuela, durante el último semestre de
2000 y primer semestre de 2001 .

'Institución de Orígen : Hospital de Ninos "J . M. De Los Rios", San Bernardino, Av. Vollmer, Caracas, Venezuela

'Especialista en Fonoaudiologia, Curso de Especialización en Fonoaudiologia Clínica por CEFAC, Lic. en Educación, Dificultades de Aprendizaje .

Fonoaudióloga de Ia Consulta Especializada de Terapia dei Lenguaje dei Hospital de Ninos "J . M. De Los Rios", Caracas, Venezuela.

'Especialista en Fonoaudiologia, Curso de Especialización en Fonoaudiologia Clínica por CEFAC, Especialización Terapia de Ia Conducta, Lic. en Educación,

Dificultades de Aprendizaje .
Fonoaudióloga de Ia Consulta Especializada de Terapia dei Lenguaje dei Hospital de Ninos "J . M. De Los Rios", Caracas, Venezuela.
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En relación a este objetivo, estudios introducen Ia idea de
que los problemas dei lenguaje y dificultades en Ia lectura
pueden explicarse a partir de limitaciones en los procesos, por
una pobre competencia lingüística .

Encontraron también que existe una relación recíproca entre
Ia cantidad de lectura, Ias habilidades cognitivas, el lenguaje,
los procesos metacognitivos, y los factores motivacionales, en
los ninos de Ia segunda etapa de educación básica .

Desde este punto de vista, Ias dificultades que surgen en Ia
lectura pueden reflejar una combinación de varios factores no
específicos de la misma

En lo que responde a los fundamentos teóricos, aún cuando
Ia teoria piagetiana no es específica para el aprendizaje de Ia
lesto-escritura, es el marco de referencia teórica que se ha
tomado para esta investigación, ya que permite comprender
cualquier proceso de adquisición de nuevos conocimientos,
como es Ia lectura .

Esta expone que el nino desde corta edad posee conceptos
de lectura y escritura, y que este aprendizaje se produce a
partir de asimilaciones subyacentes de Ias áreas perceptivo-
motrices e intelectuales (,z-'4' .

En consecuencia, cualquier alteración en algunas de Ias
capacidades requeridas para el aprendizaje, no permitirá el
desarrollo de habilidades necesarias para una evolución efectiva
dei proceso de Ia lectura (12-13, 15-17) .

Sintetizando Ias diversas falias presentes en Ias personas
con esta patologia dei habla, es de suponer que Ia mayoría de
ellas podría evidenciar características similares en su proceso
lector, por lo tanto, el punto central de esta investigación se
enfoca hacia Ia observación de Ias características en Ia lectura
de ninos escolares con tartamudez, tomando en consideración
Ia probable existencia de dificultades en esta área, debido a
posibles alteraciones en Ias capacidades innatas necesarias para
el desarrollo de habilidades básicas en Ia adquisición de ésta .

" METODOS
Para seleccionar Ia muestra se tomaron como criterios de

inclusión : Ia presencia de tartamudez, ninos con edades entre
7 y 10 anos, que cursaran 2° y 3° grados de Educación
Básica, y que no presentaran problemas dei lenguaje diferen-
tes a Ia tartamudez, ni dificultades de aprendizaje asociados .

En definitiva Ia muestra quedó conformada por 10 ninos
venezolanos, de los cuales 9 pertenecían ai sexo masculino, y
1 ai femenino, cuyas edades estuvieron comprendidas entre 8
y 10 anos, de nivel socioeconómico bajo y medio bajo,
residenciados en el área metropolitana de Caracas . Con relación
ai nivel de escolarización, éstos tenían Ia siguiente distribución :
3 sujetos cursantes de segundo grado, y 7 sujetos cursantes de
tercer grado .
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Los ninos fueron evaluados mediante Ia Técnica Stocker,
disenada por Beatrice Stocker"a' que determina Ia presencia
de tartamudez, y Ia Evaluación de los Procesos Lectores
(PROLEC), de Cuetos, Rodríguez y Ruano"9 ', Ia cual estudia
]os diversos procesos cognitivos que intervienen en Ia lectura y
su funcionamiento.

Los ninos fueron citados, y evaluados en Ias instalaciones
de Ia consulta en el hospital, en horario matutino, y de manera
individual en 4 sesiones de 45 minutos (1 para el Stocker Probe,
y 3 para Ia Prueba PROLEC), siendo cada una de Ias autoras Ia
encargada de evaluar 5 ninos de Ia muestra .

RESULTADOS
El análisis de Ias características de la lectura de los ninos

con tartamudez de Ia muestra de Ia presente investigación,
reflejó una tendencia a Ia presencia de alteraciones en el
proceso lector de estos escolares .

Con relación a Ia Evaluación de los Procesos Lectores
(PROLEC), el criterio utilizado en Ia interpretación de Ias
puntuaciones contempla que un nino presenta problemas,
cuando su puntuación se encuentra a dos o más desviaciones
típicas por debajo de Ia media 1'9~ .

La Tabla 1 refleja Ias alteraciones que presentaron los diez
casos objeto de este estudio .

Como puede apreciarse los diez casos objeto de este estudio
presentaron alteraciones por lo menos en una de Ias sub-
pruebas evaluadas .

En el bloque correspondiente a Identificación de Letras, Ias
falias reportadas refieren mayor dificultad en el Nombre o
Sonido de Ias Letras, ya que 8 de los casos se ubicaron fuera de
Ia media estipulada : Uno 22 dt por debajo de Ia media, uno
12dt,tres7dt,uno5dt,uno4dt,yuno3dt .

Referente a los Procesos Léxicos, en Ia sub-Prueba de
Lectura de Palabras, 7 de los casos presentaron alteraciones :
uno 6dt, uno 4dt, y cinco 2dt . En Lectura de Pseudopalabras,
cinco de los casos evidenciaron problemas : uno 7dt, dos 4dt,
uno 3dt, y uno 2dt . Referente a Lectura de Palabras y
Pseudopalabras, en la cual se combinan ambas categorias de
vocablos, Ias mayores alteraciones se observaron en Palabras
Infrecuentes, en donde 6 de los ninos de Ia muestra reportaron
deficiencias : uno 9dt, uno 7dt, uno 5dt, dos 3dt, y uno 2dt . En
Lectura de Palabras Falsas, 5 de los casos mostraron dificultades :
dos 5dt, uno 4dt, uno 3dt, y uno 2dt. En los Procesos Sintácticos,
en Ia sub-Prueba concerniente a Signos de Puntuación, nueve
de los diez ninos de Ia muestra evidenciaron Ias siguientes
desviaciones ; uno 8 dt, dos 7 dt, dos 6 dt, uno 4 dt, tres 2 dt.
Con relación a los Procesos Semánticos, Ias falias encontradas
se presentaron mayormente en Comprensión de Textos, en
cuatro de los diez casos estudiados ; uno 8 dt, uno 6 dt, dos 2 dt.



TABLA DE RESULTADOS DE LA PRUEBA EVALUACION DE LOS
PROCESOS LECTORES (PROLEC)

DISCUSION
Sobre Ia base de tos diez casos estudiados, lo arrojado por

tos resultados de Ia presente investigación refleja que el proceso
lector de estos ninos con tartamudez es difícil, ya que Ias ca-
racterísticas de su lectura presentan condiciones que sugieren
alteraciones, en algunos casos severas .

Con respecto a tos Procesos Lectores que evalúa Ia prueba
aplicada, tos casos de Ia muestra evidenciaron problemas en
todos tos rubros que ésta abarca . Los mismos se desglosan de
Ia siguiente forma:

"

	

Identificación de Letras : En este bloque Ias dificultades
principales se

presentaron en Nombre o Sonido de Ias Letras.
"

	

Procesos Léxicos : En este bloque tas dificultades se
observaron

primordialmente en Lectura de Palabras . En Lectura de
Palabras y Pseudopalabras para tos rubros de Palabras
Infrecuentes, y para Palabras Falsas ; y en Lectura de
Pseudopalabras .

"

	

Procesos Sintácticos : En este bloque Ias mayores falias
se evidenciaron en

Signos de Puntuación .
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"

	

Procesos Semánticos: En este rubro Ias mayores faltas
se reflejaron en Comprensión de Textos .

Una vez senaladas Ias principales dificultades en cada uno
de tos Procesos de Ia lectura, se puede concluir que Ias faltas
reportadas en Identificación de letras afectan
consecuentemente tos Procesos Léxicos, en (os que el nino
Bebe decodificar e interpretar el estímulo para lograr dane el
significado adecuado . Las alteraciones presentadas por tos ninos
de Ia muestra reflejan una lectura básicamente fonológica . Es
importante recordar que para hacer uso de Ia rufa fonológica
el nino tiene que segmentar Ias letras que representan tos
sonidos dei habla . Debido a Ias difluencias presentes en el
habla de estos ninos dicha segmentación pudiera verse también
alterada .

En cuanto a tos Procesos Sintácticos, Ias faltas en tos Signos
de Puntuación pudieran explicarse a partir de Ia alteración en
tos rasgos prosódicos dei lenguaje oral, secundario ala
tartamudez. Igualmente pudieran reflejar un proceso lector en
el que el nino se concentra más en descifrar Ias Palabras, por
lo que obvia otros aspectos relevantes de Ia lectura .

Referente a tos Procesos Semánticos cabe senalar que aún
Guando Ias características de Ia lectura de tos escolares
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Modera FALIA FALIA FALIA1 . R, LM 8a . 2 da (-) Sd .t (-) 8d .t (-) 2d .t

Modera FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA2.M,LM 8a-7m 2 da (-) 7d .t (-) 2d .t (-) 2d .t (-) 3d .t (-) 2d .t (-) 6d .t
Muy FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA3 . S,l 8a-8m 2 Severa (-) 3d .t (-) 4d .t (-) 3d .t (-) 2d .t (-) 4d .t (-) 5d .t (-) 2d .t (-) 6d .t (-) 2d .t

Modera FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA4 . V.G 8a-6m 3 da (-) 12d .t (-) 2d .t (-) 5d .t (-) 3d .t (-) 4d .t (-) 7d .t (-) Sd .t
FALIAS .O,Y 9a-6m 3 Severa
(-) 2d .t
FALIA6.G.,1 9a-6m 3 Severa
(-) 2d .t

Modera FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA
7.M,LM 9a-6m 3 da (-) 7d .t (-) 2d .t (-) 4d .t (-) 3d .t (-) 9d .t (-) 5d .t (-) 6d .t (-) 2d .t

MUy FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA
8 . CF 9a-7m 3 Severa (-) 22d1 (-) 3d .t (-) 6d .t (-) 7d .t (-) 2d .t (-) 3d .t (-) 7d .t

Muy FALIA FALIA9 . L .A 9a-7m 3 Severa (-) 4d .t (-) 2d .t FALIA
(-) 2d .t

Modera FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA FALIA
10. G.E 9a-9m 3

da (-) 7d .t (-) 2d .t (-) 4d .t (-) 3d .t (-) 7d .t (-) 7d .t (-) 5d .t (-) 4d .t
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