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“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

FRONTERIZO ATENDIDO EN EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE 

REHABILITACIÓN DURANTE EL PERIODO 2005 – 2007” 

 

AUTORA: Dra. YASSIRA LARISSA VERGARAY OLIVEROS 

ASESORA: Dra. CARMEN CIFUENTES GRANADOS 

 

RESUMEN: 

En nuestras instituciones educativas existen algunos educandos que aprenden con lentitud, 

tienen mayor edad que sus compañeros de sección y repiten con cierta frecuencia el grado escolar. 

Estos niños no cuentan con una inteligencia promedio pero tampoco tienen retraso mental, son 

llamados niños de lento aprendizaje o fronterizos. La lentitud no constituye por sí misma una 

alteración patológica o una enfermedad pero sí una desventaja importante entre sus pares, de allí que 

el objetivo principal del presente estudio fue determinar las características epidemiológicas y del 

aprendizaje de los niños fronterizos atendidos en el Instituto Especializado de Rehabilitación con la 

finalidad de que en un futuro sea posible adaptar nuevos métodos de enseñanza de aprendizaje, 

estructurados bajo un enfoque multidisciplinario, que permita alcanzar los objetivos que se deseen 

lograr en estos educandos. 

Se revisaron 63 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Niño Fronterizo atendidos 

en el Departamento de Rehabilitación de las Discapacidades del Aprendizaje (DIDRIA) del Instituto 

Especializado de Rehabilitación (IER) durante el período 2005 a 2007. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: el 58,73% de los pacientes fueron del sexo masculino, 

siendo el grupo etáreo más frecuente entre 7 a 9 años, con un 47,62%. Más del 50% estaba cursando 

Inicial de 5 años, primer y segundo grado de primaria. Las características del aprendizaje fueron las 

más comprometidas, tanto las habilidades básicas como las académicas, originando que más del 50% 

tuviera un rendimiento escolar deficiente con repitencia del año escolar al menos una vez. Se 

determinó la existencia una relación estadísticamente significativa entre tipo de lectura y grado de 

instrucción (p = 0,01) así como comprensión lectora y el grado de instrucción (p = 0,05). 

 

Palabras claves: niño fronterizo, características epidemiológicas, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es un proceso cerebral que involucra mecanismos perceptivos y asociativos o 

relacionales por el que los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones 

cambiantes e impredecibles del medio que los rodea (1). Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso 

activo, complejo, de adquisición y permanencia de un conocimiento que pueda ser aplicado a 

situaciones de la vida, que involucra aspectos neurobiológicos, psicológico y social de la persona (2). 

Todo aprendizaje depende en cierto sentido, de la presencia de una capacidad congénita para 

responder, es por eso que debe existir una integración adecuada a nivel del sistema nervioso central, 

para que no se produzca una sobrecarga de las vías neurológicas que deben recibir y procesar la 

información que el niño recibe en los diferentes contextos. Esta integración será resultado de un 

proceso de maduración neuronal; si esto no se produce se evidenciará un rendimiento escolar 

deficiente, repitencia de grado y a la larga fracaso escolar (2). 

Según la definición en el Clasificador Internacional de enfermedades (CIE-10), los trastornos 

específicos del desarrollo del aprendizaje escolar, son trastornos en los que desde los primeros 

estadios del desarrollo están deterioradas las formas normales del aprendizaje. El deterioro no es 

únicamente consecuencia de la falta de oportunidades para aprender, ni es la consecuencia de 

traumatismos o enfermedades cerebrales adquiridas. Por el contrario, los trastornos surgen de 

alteraciones de los procesos cognoscitivos, en gran parte secundarias a algún tipo de disfunción 

biológica. Al igual que la mayoría del resto de los trastornos del desarrollo, estas alteraciones son 

considerablemente más frecuentes en varones que en mujeres (3). 

La prevalencia de los trastornos del aprendizaje (TA) arroja cifras dispares en la literatura: se 

estima entre 5-10%, entre el 10-15% o entre 16-20%, según los distintos estudios (4). En el año 2004 

el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del sistema Educativo (INECSE) concluye que en sexto 

curso de educación primaria el 16% de los alumnos tiene un rendimiento bajo en lengua castellana y 
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matemáticas y en el último curso de la educación secundaria el 15% tienen un rendimiento bajo en 

lengua castellana y el 17% en matemáticas (5). 

Dentro de los trastornos del aprendizaje, se considera al niño fronterizo o de lento aprendizaje, 

como aquel que presenta como consecuencia discapacidades en la esfera cognitiva, emocional y 

social (2).  Podemos conceptuar al niño fronterizo como todo aquel cuyo cociente intelectual se 

encuentra en la frontera entre el correspondiente al normal y al retraso mental, no se fijan cifras que 

corresponderían a los cocientes, debido a que estos varían de acuerdo al test aplicado y a su respectivo 

baremo, basado en sus valores estadísticos, que son diferentes de autor a autor (6). 

Asimismo, la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales (NASP) define a los niños 

de lento aprendizaje como estudiantes con habilidades cognitivas por debajo del promedio de quienes 

no son discapacitados, pero quienes luchan para salir adelante ante las tradicionales demandas 

académicas de un aula regular (7). 

Por otro lado, en España sugieren la designación de personas con discapacidad intelectual y 

necesidades de apoyos intermitentes (DINAI) al niño fronterizo, por corresponderse con una 

perspectiva orientada hacia la normalización. Estos niños se caracterizan por tener una apariencia de 

normalidad que no es evidencia de discapacidad, predisposición a tener dificultades en el aprendizaje 

e interacción social, dificultades para tomar iniciativas y generar mecanismos racionales que les 

permitan la resolución de situaciones cotidianas (8, 9). 

Como se ha definido anteriormente, se requiere que el niño presente habilidades cognitivas 

por debajo del promedio para catalogarlo como de lento aprendizaje; es por eso que en nuestra 

institución se utiliza la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños con el objetivo de determinar 

el coeficiente intelectual de los pacientes. Esta escala se encuentra estandarizada en nuestro medio 

además de ser la más utilizada y de tener una alta confiabilidad (0,96) (10). Es por tal motivo que 
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dicha clasificación es empleada para diagnosticar al niño fronterizo que presenta una inteligencia 

limítrofe (11). 

RANGO DE CI CLASIFICACIÓN % POBLACIÓN 

130 y más Inteligencia muy superior 2,2 

120 – 129 Inteligencia superior 6,7 

110 – 119 Inteligencia normal brillante 16,1 

90 – 109 Inteligencia normal promedio 50,0 

80 – 89 Inteligencia normal lenta 16,1 

70 – 79 Inteligencia limítrofe 6,7 

Hasta 69 Deficiencia mental 2,2 

Rangos de CI y diagnósticos correspondientes (11) 

De acuerdo a W. B. Featherstone, catedrático de la Universidad de Columbia la incidencia de 

niños de lento aprendizaje es de 10%. En chile, V. Kardonski y cols. En 1970, encontraron niños 

fronterizos en  36,4% de la población estudiada con un coeficiente intelectual que oscilaba entre 70 

y 80 (6). En otras revisiones, representan aproximadamente el 14,1% de la población (12). 

En la India se estima que del 5-15% de los niños que asisten a la escuela presentan retraso 

escolar, siendo una de las razones de ésta el cociente intelectual por debajo del promedio, 

representando el 8-9% (13). 

Al apreciar todas las estadísticas mundiales, nos damos cuenta que nuestro país no es ajeno a 

esta problemática, en un estudio desarrollado en el Instituto Especializado de Rehabilitación en 1996, 

se encontró que el 11% de los pacientes atendidos en el Departamento de Rehabilitación de las 

Discapacidades del aprendizaje correspondieron al diagnóstico de niño fronterizo, presentándose 

como el cuarto diagnóstico más frecuente (14). 



 6

Las causas que generan o conducen a una capacidad de inteligencia límite son variables; 

existen datos muy sugestivos de una herencia poligénica y factores ambientales, con un predominio 

de los factores genéticos. Las influencias nocivas sobre el sistema nervioso durante el período 

gestacional generan diversos grados de retraso en el desarrollo cognitivo, que pueden oscilar de leves 

a graves. En los casos leves, es decir, los que se ubicarán dentro de la capacidad de inteligencia límite, 

es difícil identificar de forma evidente la causa que ha incidido negativamente en la formación del 

sistema nervioso central (15). Por lo expuesto previamente, con respecto a la etiología, podemos 

describir dos tipos de inteligencia límite: uno relacionado con lesión cerebral y otro cercano a un bajo 

funcionamiento general, denominado cultural-familiar (15).  

Por las características mencionadas en párrafos anteriores, existe dificultad para realizar un 

diagnóstico precoz en estos niños. La discapacidad se detecta en la etapa escolar cuando entran en 

relación con su entorno social fuera de la familia, se empieza a detectar los desajustes entre la edad 

cronológica y la edad mental (8). 

Los niños de lento aprendizaje usualmente requieren ayuda adicional para lograr el éxito (12). 

La falta de atención individualizada, especialmente en lecto-escritura y cálculo, lo suficientemente 

adaptada a sus características como para afrontar con garantía de éxito el proceso enseñanza-

aprendizaje, da como resultados jóvenes y adultos sin herramientas esenciales para hacer frente a las 

exigencias del mundo actual (8). 

Roberto H. Knapp sistematizó la orientación de los niños fronterizos en su libro “Orientación 

Escolar”, precisando los siguientes aspectos (7): 

� Requieren de la concreción debido a que no manejan con facilidad las abstracciones. 

� Se debe conducir al niño en la adquisición de habilidades fundamentales. 

� Deben reducirse la cantidad de ejercicios pero no su frecuencia y deben ser de corta duración 

� Explicar con palabras sencillas las actividades a realizar. 
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� Ayudar al niño en aprender a que llegue a experimentar el éxito. 

El principal error de los profesores es que consideran sus limitaciones, sus insuficiencias y no 

toman en cuenta sus habilidades y destrezas, es decir su funcionalidad. Al recibir una ayuda oportuna 

y adecuada e instrucción graduada, pueden lograr un nivel de aprendizaje adecuado (7). 

Es por eso que es necesario dar a conocer al país, en especial a la comunidad médica, docente y 

de psicólogos educacionales la importancia de brindarle una atención oportuna a estos niños debido 

a que se ha evidenciado que los programas individualizados son eficaces en ellos; observándose una 

mejora significativa en el rendimiento académico así como en su autoestima y aptitud para aprender 

por lo que estos sistemas deberían estar presentes en todas las escuelas de nuestro territorio patrio 

(13). 

Por lo descrito, el presente estudio pretende acercarse a la realidad compleja de estos niños, 

por ello el trabajo se centró en determinar las características epidemiológicas y del aprendizaje de los 

niños fronterizos. Los hallazgos obtenidos en el estudio aportan resultados que favorecerán la 

sospecha o identificación de estos niños tanto en el ámbito educativo y de salud, entendiéndolos como 

una unidad biopsicosocial y manejándolos bajo un enfoque multidisciplinario, que permita alcanzar 

los objetivos que se deseen lograr en estos educandos. 

 . 

 

 

 

 

MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO: 

El presente es un estudio Descriptivo, Retrospectivo, Transversal  y de tipo Observacional.  

MUESTRA DE ESTUDIO 

Universo y muestra: Toda Historia Clínica de pacientes nuevos con diagnóstico de niño fronterizo 

cuyas edades fluctúan entre los 4 y 16 años que acudieron al Departamento de Rehabilitación de las 

discapacidades del aprendizaje del Instituto Especializado de Rehabilitación durante el periodo 2005 

– 2007. 

Criterios Inclusión: 

� Historias Clínicas de pacientes nuevos con diagnóstico de niño fronterizo cuya edad fluctúa 

entre 4 y 16 años que fueron atendidos en el  Departamento de Rehabilitación de las 

discapacidades del aprendizaje del Instituto Especializado de Rehabilitación durante el 

periodo 2005 – 2007. 

� Historias clínicas que cuenten con diagnóstico de niño fronterizo, que puede o no estar 

asociado a problemas psicosocioambientales o trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. 

� Historias Clínicas que cuenten con evaluación de Psicomotricidad, Psicopedagogía, 

Psicológica y Social. 

 Criterios de exclusión:  

� Pacientes continuadores, reingresantes y que requieren reevaluación.  

� Historias clínicas que no cuenten con el protocolo de evaluación médica completa. 

� Historias clínicas que no incluyan evaluaciones Psicopedagógicas, Psicomotricidad, 

Psicológica y Social.  
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� Historias clínicas que cuente con el diagnóstico de niño fronterizo asociado a déficit 

neuromotor o neurosensorial moderado o severo. 

VARIABLES  DE ESTUDIO:  

Variables Categóricas: Sexo, Grado de instrucción, Lugar de procedencia, Rendimiento 

escolar, Repitencia de año escolar, nivel de atención, Memoria visual, Memoria auditiva, 

Lectura, comprensión lectora, Errores de escritura, Nociones de cálculo y Razonamiento 

matemático. 

Variables Numéricas: Edad y coeficiente intelectual. 

TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO 

Previa coordinación con la Oficina de Estadística e Informática, se solicitaron las historias 

clínicas de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión que acudieron al Departamento de 

Rehabilitación de las Discapacidades del Aprendizaje del Instituto Especializado de Rehabilitación 

durante el periodo 2005 – 2007. 

Las historias clínicas fueron revisadas por la autora. 

Los datos fueron vaciados a la ficha de recolección de datos diseñada. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos fueron procesados en el programa Excel de Windows. La información fue sometida 

a un análisis exploratorio, determinándose frecuencias, medias y desviaciones estándares. Así mismo 

se aplicó la prueba de x2 para determinar la existencia de asociación o dependencia entre variables, 
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considerando como estadísticamente significativo p menor o igual a 0,05. Posteriormente se 

elaboraron tablas de doble entrada para la presentación de la información. 

RESULTADOS 

 De la población estudiada, se observó que el 58,73% (37) correspondieron al sexo masculino 

y el 41,27% (26) al sexo femenino (Gráfico 1). 

En relación a la edad, se encontró que el mayor porcentaje fluctuaba entre las edades de 7 a 9 

años con un 47,62% (30), con una edad promedio de 8,22 años y desviación estándar de 2,43 años 

(Gráfico 2). 

Con respecto a los niveles educativos, 52 niños (82,54%) cursaban la educación básica regular 

(escolares) y 11 (17,46%) el nivel inicial (pre-escolares); así mismo más del 50% de los niños se 

ubican en los tres primeros grados de educación básica regular (Tabla 1). 

El 61,90% de la población procedían de una zona urbana, en este estudio no se registraron 

pacientes procedentes de zonas rurales (Tabla 2). 

El coeficiente intelectual global fluctuó entre 70 y 79 puntos con una media de 74,10 y 

desviación estándar de 3,20 puntos (Tabla 3). El rendimiento escolar de estos niños fue regular, 

representado por el 61,91% (Tabla 4). El 42,86% de la población repitió al menos un año escolar 

(Tabla 5). 

Al relacionar coeficiente intelectual global con rendimiento escolar, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0,40) (Tabla 6). Del mismo modo ocurrió al relacionar 

rendimiento escolar con el antecedente de repitencia de grado de estudios (p = 0,25) (Tabla 7). 
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Al analizar el nivel de atención, el 85,72% (54) correspondió a “propensión a distraerse”; no 

se encontraron diferencias significativas entre este aspecto y el sexo del niño evaluado (p = 0,30) 

(Tabla 8). 

El 69,84% de niños tuvieron una memoria visual regular (Tabla 9) y el 55,56% una memoria 

auditiva mala (Tabla 10). Al relacionar memoria visual y edad se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,05) (Tabla 11) a diferencia de lo obtenido al relacionar memoria 

auditiva y edad (p = 0,99) (Tabla 12). 

Del mismo modo, se encontraron diferencias significativas entre  el tipo de lectura y el grado 

de instrucción (p = 0,01) (Tabla 13) así como entre la comprensión lectora y el grado de instrucción 

(p = 0,05) (Tabla 14). En el 73,08% de los niños se evidenciaron errores específicos de la escritura y 

en el 71,15% errores ortográficos (Tabla 15). 

Con respecto al ítem nociones de cálculo, se identificó que en el grupo de 4 y 5 años (4 niños), 

el 25% no contaba con “alguna noción” al respecto y el 50% “reconoce mayor y menor”. En el grupo 

de 6 a 8 años (36 niños) el 19,44% y el 11,11% lograron sumas y restas respectivamente; en el grupo 

de 9 a 11 años sólo el 20% y el 6,67% pudieron lograr multiplicar y dividir respectivamente y 

finalmente en el grupo de 12 a 16 años, el 25% logró realizar divisiones (Tabla 16). 

En razonamiento matemático, la mayor proporción corresponde a “razonamiento malo”  

(77,97%) en todos los grupos etéreos (Tabla 17). 
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GRÁFICO 1: POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN RANGOS 

ETÁREOS 
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TABLA 1: POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA 
(Nº) 

PORCENTAJE 
(%) 

Inicial 4 años 1 1,59 

Inicial 5 años 10 15,87 

1º Primaria 11 17,46 

2º Primaria 16 25,40 

3º Primaria 8 12,70 

4º Primaria 6 9,52 

5º Primaria 5 7,94 

6º Primaria 1 1,59 

1º Secundaria 2 3,17 

2º Secundaria 1 1,59 

3º Secundaria 1 1,59 

4º Secundaria 1 1,59 

TOTAL 63 100 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

4-6 años 7-9 años 10-12 años 13-16 años

20.63%
25.40%

7.94%
4.76%

6.35%

22.22%

11.11%
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TABLA 2: POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

LUGAR 
FRECUENCIA 

(Nº) 
PORCENTAJE 

(%) 

Urbano 39 61,90 

Urbano-marginal 24 38,10 

Rural 0 0 

TOTAL 63 100 

 

 

 

TABLA 3: COEFICIENTE INTELECTUAL DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS 

 

COEFICIENTE 
INTELECTUAL 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
STANDARD 

Global 70 79 74,10 3,20 

Verbal 61 86 74,00 5,45 

Ejecutivo 61 98 78,05 7,26 

Social 53 111 85,48 11,34 

 

 

 

TABLA 4: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN SEXO 

 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno 2 3,17 0 0 2 3,17 

Regular 23 36,51 16 25,40 39 61,91 

Malo 12 19,05 10 15,87 22 34,92 

TOTAL 37 58,73 26 41,27 63 100 
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TABLA 5: REPITENCIA DE GRADO DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN SEXO 

 

REPITENCIA 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SI 14 22,22 13 20,635 27 42,86 

NO 23 36,51 13 20,635 36 57,14 

TOTAL 37 58,73 26 41,27 63 100 

 

 

TABLA 6: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

COEFICIENTE INTELECTUAL GLOBAL 

 

COEFICIENTE 
INTELECTUAL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

70 – 74 0 0 20 31,75 10 15,87 30 47,62 

75 - 79 2 3,17 19 30,16 12 19,05 33 52,38 

TOTAL 2 3,17 39 61,91 22 34,92 63 100 

 

p = 0,40 
 
 
 
 
 
 

TABLA 7: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

REPITENCIA DE AÑO ESCOLAR 

 

REPITENCIA 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

BUENO NO BUENO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SI 0 0 27 42,86 27 42,86 

NO 2 3,17 34 53,97 36 57,14 

TOTAL 2 3,17 61 96,83 63 100 
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p = 0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 8: NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN SEXO 

 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno 1 1,59 1 1,59 2 3,17 

Propenso a distraerse 31 49,21 23 36,51 54 85,72 

Concentración deficiente 3 4,76 2 3,17 5 7,94 

Falta de atención 2 3,17 0 0 2 3,17 

TOTAL 37 58,73 26 41,27 63 100 

 

p = 0,30 

 

 

 

TABLA 9: MEMORIA VISUAL DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS  

 

MEMORIA VISUAL 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno 2 3,17 2 3,17 4 6,35 

Regular 26 41,27 18 28,57 44 69,84 
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Malo 9 14,29 6 9,52 15 23,81 

TOTAL 37 58,73 26 41,27 63 100 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10: MEMORIA AUDITIVA DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS  

 

MEMORIA 
AUDITIVA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Bueno 0 0 0 0 0 0 

Regular 15 23,81 13 20,635 28 44,44 

Malo 22 34,92 13 20,635 35 55,56 

TOTAL 37 58,73 26 41,27 63 100 

 

 

 

 

TABLA 11: MEMORIA VISUAL DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

RANGOS ETÁREOS 

 

EDAD (AÑOS) 

MEMORIA VISUAL 

BUENA REGULAR MALA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

4 – 6 0 0 8 12,70 10 15,87 18 28,57 

7 – 9 3 4,76 22 34,92 4 6,35 29 46,03 

10 – 12 1 1,59 10 15,87 1 1,59 12 19,04 

13 - 16 0 0 4 6,35 0 0 4 6,35 

TOTAL 4 6,35 44 69,84 15 23,81 63 100 
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p = 0,05 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TABLA 12: MEMORIA AUDITIVA DE LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

RANGOS ETÁREOS 

 

 

 

 

 

 

 

P = 0,99 

 

 

TABLA 13: TIPO DE LECTURA EN LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

TIPO DE LECTURA 
BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º Primaria 0 0 2 3,85 9 17,31 11 21,15 

2º Primaria 0 0 9 17,31 7 13,46 16 30,77 

EDAD (AÑOS) 

MEMORIA AUDITIVA 

REGULAR MALA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

4 – 6 9 14,29 9 14,29 18 28,57 

7 – 9 11 17,46 18 28,57 29 46,03 

10 – 12 6 9,52 6 9,52 12 19,05 

13 - 16 2 3,17 2 3,17 4 6,35 

TOTAL 28 44,44 35 55,56 63 100 
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3º Primaria 0 0 6 11,54 2 3,85 8 15,38 

4º Primaria 1 1,92 4 7,69 1 1,92 6 11,55 

5º Primaria 1 1,92 4 7,69 0 0 5 9,62 

6º Primaria 0 0 0 0 1 1,92 1 1,92 

1º Secundaria 0 0 2 3,85 0 0 2 3,85 

2º Secundaria 1 1,92 0 0 0 0 1 1,92 

3º Secundaria 0 0 1 1,92 0 0 1 1,92 

4º Secundaria 0 0 1 1,92 0 0 1 1,92 

TOTAL 3 5,77 29 55,77 20 38,46 52 100 

 

p = 0,01 
TABLA 14: COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

COMPRENSIÓN LECTORA 
REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1º Primaria 1 1,92 10 19,23 11 21,15 

2º Primaria 5 9,62 11 21,15 16 30,77 

3º Primaria 4 7,70 4 7,70 8 15,38 

4º Primaria 0 0 6 11,54 6 11,54 

5º Primaria 1 1,92 4 7,70 5 9,62 

6º Primaria 0 0 1 1,92 1 1,92 

1º Secundaria 2 3,85 0 0 2 3,85 

2º Secundaria 1 1,92 0 0 1 1,92 

3º Secundaria 1 1,92 0 0 1 1,92 

4º Secundaria 0 0 1 1,92 1 1,92 

TOTAL 15 28,85 37 71,15 52 100 

 

p = 0,05 

 

 

 

TABLA 15: ERRORES DE ESCRITURA EN LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN SEXO 
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ERRORES DE 
ESCRITURA 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

E. Específicos 18 34,62 20 38,46 38 73,08 

E. Ortográficos 17 32,69 20 38,46 37 71,15 

E. de Código 14 26,92 13 25,00 27 51,92 

 

 

 

 

TABLA 16: NOCIONES DE CÁLCULO EN LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

RANGOS ETÁREOS 

 

 

 

 

TABLA 17: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS FRONTERIZOS SEGÚN 

RANGOS ETÁREOS 

 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

EDAD (AÑOS) 

6 - 8 9 - 11 12 - 16 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 9 15,25 2 3,39 2 3,39 13 22,03 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

EDAD (AÑOS) 

4 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 16 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nada 1 1,59 1 1,59 0 0 0 0 2 3,17 

Reconoce números 0 0 1 1,59 0 0 0 0 1 1,59 

Reconoce mucho/poco 1 1,59 6 9,52 0 0 0 0 7 11,11 

Reconoce mayor/menor 2 3,17 17 26,98 3 4,76 0 0 22 34,92 

Suma 0 0 7 11,11 4 6,35 1 1,59 12 19,05 

Resta 0 0 4 6,35 4 6,35 3 4,76 11 17,46 

Multiplicación 0 0 0 0 3 4,76 2 3,17 5 7,94 

División 0 0 0 0 1 1,59 2 3,17 3 4,76 

TOTAL 4 6,35 36 57,14 15 23,81 8 12,70 63 100 
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Malo 27 45,76 13 22,03 6 10,17 46 77,97 

TOTAL 36 61,02 15 25,42 8 13,56 59 100 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio el sexo que predominó fue el masculino, dato que concuerda con los 

registrados en diversas referencias bibliográficas, donde el varón presenta más frecuentemente 

trastornos del aprendizaje (2, 3, 8). Además el mayor porcentaje de niños correspondió a las edades 

comprendidas entre los 7 y 9 años, que cursaban Inicial de 5 años, primer y segundo grado de 

educación primaria; lo que traduce que en estas edades y grados los trastornos del aprendizaje se 

hacen más evidentes o pueden detectarse con más frecuencia y facilidad al relacionarlos con sus 

coetáneos (4, 8, 13). 

Ningún paciente que ingresó al estudio procedía de zonas rurales del país, esto debido a la 

falta de accesibilidad geográfica, económica y cultural que aún permanece en nuestra nación. Así 

mismo algunos pacientes que acudieron procedentes de dichas áreas, no culminaron las evaluaciones 

correspondientes por lo que sólo quedaron como sospecha diagnóstica de niño fronterizo, originando 

un subregistro diagnóstico. 

Con respecto al coeficiente intelectual, que es un parámetro importante dentro del presente 

trabajo, no se ha encontrado que guarde mucha relación con los resultados de lo ítems evaluados, por 

lo que es necesario contar con diversos métodos alternativos que permitan evaluar más 

fidedignamente las funciones neuropsicológicas del niño (6, 15). 

En relación a las características del aprendizaje de estos menores, se encontraron marcadas 

diferencias con el común de los niños en cuanto a las habilidades básicas como atención, memoria 
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visual y auditiva y habilidades académicas como lectura, escritura, cálculo y razonamiento; debido al 

déficit en la integridad biopsicosocial del niño para poder lograr los objetivos diseñados por el sistema 

educativo, quedando por ende muy por detrás de sus compañeros (2, 6, 9). 

Cabe resaltar la pobre memoria auditiva que tienen estos niños, debido a que ésta es una 

función cognitiva que depende de otras operaciones mentales como la atención, estrategias de 

almacenamiento, codificación, evocación y reconocimiento; áreas poco desarrolladas en esta 

población (4). 

Es importante hacer hincapié sobre el gran déficit en la comprensión lectora y el razonamiento 

matemático, debido a que son funciones mucho más elaboradas que requieren del desarrollo adecuado 

de las funciones cognitivas básicas y psicolingüísticas necesarias para iniciar el aprendizaje escolar 

satisfactoriamente. Lamentablemente esto no ocurre en el niño fronterizo a menos que se le brinde el 

apoyo necesario mediante metodologías educativas apropiadas e individualizadas para cada uno de 

ellos (6, 9). Es por eso que este trabajo investigativo busca ser base para otros estudios donde se pueda 

evaluar los resultados de la aplicación de una enseñanza personalizada y adecuada para cada uno de 

ellos así como también evaluar la importancia de que estos niños cuenten con un soporte médico, 

psicológico y social. 
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CONCLUSIONES 

 

o El diagnóstico de niño fronterizo es más frecuente en el sexo masculino, entre los 7 a 9 años de 

edad y que cursan Inicial de 5 años, primer y segundo grado de educación primaria. 

 

o Todos los niños procedieron de zonas urbanas y urbano-marginales. 

o Las características del aprendizaje son las más comprometidas, tanto las habilidades básicas 

como las académicas y más del 50% de los niños presentó un rendimiento escolar deficiente 

habiendo repetido el año escolar al menos una vez.  

o Existe una relación estadísticamente significativa entre tipo de lectura y grado de instrucción así 

como comprensión lectora y el grado de instrucción. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 
 
 

1. Nº HC: 
 
2. Sexo:       F_______    M________ 

 
3. Edad: 

 
4. Grado de instrucción:  

Inicial_________  Primaria__________   Secundaria_________ 
 

5. Lugar de Procedencia: 
Urbano_________        Urbano-marginal__________  Rural_________ 

 
6. Rendimiento escolar:  

Bueno_______  Regular________  Malo_______ 
 

7. Repitencia:   Sí______   No_______ 
 
8. Coeficiente intelectual 

Verbal______          Ejecutivo______     Social______         Global______ 
 

9. Nivel de atención: 
Bueno____   Propenso a distraerse_____ Concentración deficiente____    Falta de 

atención____ 
 

10. Memoria visual:  
Bueno_____   Regular______  Malo______ 

 
11. Memoria auditiva:  

Bueno______   Regular______  Malo______ 
 

12. Tipo de lectura:  
Bueno______   Regular_______  Malo______ 

 
13. Comprensión lectora:  

Bueno______   Regular_______  Malo______ 
 

14. Errores de escritura:  
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Específicos__________  Ortográficos_____  Código_______ 
 

15. Nociones de cálculo:  
Nada____ reconoce números_____ reconoce mucho/poco_____     reconoce 

>/<______   
 
Suma____     resta____   multiplicación_____     división______ 

 
16. Razonamiento matemático:  

Bueno_______   Regular_______   Malo______ 
 

 


