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Resumen 

El estudio que se presenta a continuación tuvo como finalidad fortalecer el proceso de lectura 

y escritura en una estudiante con síndrome de Down de 10 años de 5to EGB de la Institución 

Educativa Particular Franklin Roosevelt en el periodo académico 2021-2022. Para lo cual, se 

evaluó al sujeto de estudio, además de entrevistar a los miembros de su círculo cercano 

(escuela, hogar). La investigación en cada una de sus fases se desarrolló a través de un enfoque 

cualitativo, nivel explicativo, con el fin de analizar en su totalidad el fenómeno estudiado. Por 

lo que, a partir de la información recolectada durante la fase interactiva del proyecto, se reveló 

que la estudiante presenta dificultades en el proceso de lectura y escritura debido a su bajo 

desempeño en aptitudes intelectuales, conducta adaptativa, funciones básicas e inadecuado 

abordaje de sus Necesidades educativas especiales. Mientras que su entorno familiar ha 

mostrado interés por su desarrollo, ya que desde los primeros años ha recibido apoyo de 

profesionales especializados. Una vez analizada la información se llevó a cabo el proceso de 

intervención haciendo énfasis en el aprendizaje de sílabas directas e inversas y la escritura 

correcta de las grafías. Con lo expuesto anteriormente, se concluyó que, si bien el individuo 

estudiado presenta dificultades significativas en el proceso de lectura y escritura debido a su 

diversidad funcional intelectual moderada, no significa que no sea capaz de adquirir dicho 

proceso, ya que si se utiliza métodos de aprendizaje personalizados se obtendrán resultados 

favorables, tal y como se evidenció durante la aplicación del plan de intervención, en donde la 

estudiante logró fortalecer gran parte de la lectura de sílabas directas, además de mejorar su 

calidad del trazado de las grafías.  

 

Palabras clave: Síndrome de Down, Diversidad funcional, Proceso de lectura y escritura, 

Método Troncoso. 
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Abstract 

The study presented was aimed to strengthen the reading and writing process in a student with 

Down syndrome, 10 years old of 5th EGB of the Private Educational Institution “Franklin 

Roosevelt” during the academic period 2021-2022. For this purpose, the study subject was 

evaluated, in addition to interviewing members of her close circle (school, home). The research 

in each of its phases was developed through a qualitative approach, explanatory level, in order 

to analyze the whole phenomenon studied. Thus, from the information collected during the 

project’s interactive phase, it was revealed that the student presented difficulties in the reading 

and writing process due to her low performance in intellectual skills, adaptive behavior, basic 

functions and inadequate approach to her special educational needs. While her family 

environment has shown interest in her development, since the early years she has received 

support from specialized professionals. Once the information was analyzed, the intervention 

process was carried out, emphasizing the learning of direct and inverse syllables and the correct 

writing of graphs. With the above exposed, it was concluded that, although the studied 

individual presents significant difficulties in the reading and writing process due to her 

moderate intellectual functional diversity, it does not mean that she is not able to acquire such 

a process, as if personalized learning methods are used, favorable results will be obtained, as 

evidenced during the implementation of the intervention plan, in which the student managed 

to strengthen much of the reading of direct syllables, in addition to improving hers quality of 

the graphs drawing. 

Key words: Down syndrome, Functional diversity, Reading and writing process, Troncoso 

method.  
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INTRODUCCIÓN 

 El aprendizaje de la lectura y escritura es una herramienta imprescindible, debido a 

que, gran parte de la información se encuentra a través del medio escrito (libros, volantes, 

señalética, transporte, etc). Al ser un elemento fundamental de uso diario y ser vital para 

actuar efectivamente en el entorno actual, resultó factible fijar el foco de atención de la 

investigación en el proceso de lectura y escritura en una estudiante con síndrome de Down, al 

evidenciar limitaciones significativas en dicho aprendizaje, debido a las características 

propias del sujeto de estudio e inadecuada respuesta educativa por parte de los profesionales 

de la educación. Sin contar que, durante el año 2020 y 2021 la educación se vio afectada por 

la emergencia sanitaria (COVID-19), limitando la comunicación y participación entre la 

docente y la estudiante. 

 A raíz de la problemática mencionada anteriormente, surgió la necesidad de plantear 

una investigación enfocada al fortalecimiento del proceso de lectura y escritura a través de 

estrategias psicopedagógicas en una estudiante con síndrome de Down de 10 años de 5to 

EGB de la Institución Educativa Particular “Franklin Roosevelt” en el periodo académico 

2021-2022. Para llevar a cabo dicho estudio fue necesario utilizar un enfoque cualitativo, de 

nivel explicativo, que permita conocer la problemática a profundidad, a través de una serie de 

instrumentos estandarizados tales como test de aptitudes intelectuales (Wisc-V), test 

proyectivo (Corman), pruebas de: funciones básicas, lectura y escritura (TALE, MALE), 

estilos de aprendizaje, además de guiones de entrevista, para cada sujeto de interés.   

 Así durante la fase interactiva de la investigación se procedió a la recolección de datos 

a través de la evaluación del sujeto, en entornos tanto virtuales como presenciales debido a la 

emergencia sanitaria, mientras que para los sujetos del entorno cercano (familiar, escolar), se 

lo realizó únicamente de manera virtual. Se priorizó que los horarios establecidos para la 

evaluación del sujeto fueran en horas de la mañana, para que dicho indicador no sesgue la 
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información a ser obtenida en la valoración. Mientras que, el proceso de intervención se lo 

llevó a cabo en un periodo de dos meses (dieciséis sesiones dos por semana), en el aula y 

DECE de la institución educativa, con una duración de una hora, en donde el eje central de 

dicha intervención fue el fortalecimiento de la lectura de sílabas directas e inversas, a más de 

ello el aprendizaje del trazado correcto de las grafías.  

 Una vez analizada la información obtenida durante la evaluación e intervención 

realizada al sujeto de estudio, se constató que la estudiante presenta dificultades significativas 

en el proceso de lectura y escritura debido a su bajo desempeño en aptitudes intelectuales, 

conducta adaptativa y funciones básicas, a raíz de su diversidad funcional intelectual 

moderada, a más de ello, la respuesta educativa brindada por la institución educativa no es la 

adecuada. Sin embargo, estas características no impidieron que la estudiante logre avances en 

dicho aprendizaje, dejando claro que son capaces de aprender, siempre y cuando se utilicen 

elementos llamativos y personalizados hacia los intereses y habilidades. 

 El informe se encuentra conformado por cinco capítulos, en donde se detalla a 

profundidad el proceso del estudio de caso realizado, con los siguientes elementos que a 

continuación se describen: capítulo I El Problema, en el cual se encuentra descrito la 

situación problemática en el que se enfocó el estudio de caso, así como también la 

delimitación del caso, junto con las interrogantes y los objetivos de la investigación, los 

cuales guiaron todo el proceso. Para finalizar se describió el ¿Por qué? de la investigación a 

través de la justificación. 

 En el capítulo II Marco de Referencia, se describió hallazgos previos de 

investigaciones pasadas acerca de la problemática en cuestión, conjuntamente con el sustento 

teórico en el que se fundamentó el proyecto. A más de ello, se describió una serie de términos 

que permitieron esclarecer el modelo y enfoque utilizado. Mientras que, el marco normativo 
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relata el sustento legal con el que se encuentra regido el estudio, así como las consideraciones 

éticas acerca de lo que implicó realizar investigaciones con seres humanos. 

 En el capítulo III Metodología se describió el diseño de la investigación, el cual 

consta del enfoque, nivel y tipo de estudio, también en este apartado se relató la unidad de 

análisis que se utilizó para direccionar el proceso. Asimismo, los sujetos de intereses que 

aportaron con información acerca de la problemática abordada. Además, se encuentran las 

técnicas de recopilación y análisis que permitieron procesar la información, a partir de las 

estrategias de triangulación ejecutadas. Para culminar este capítulo se presenta el plan de 

intervención psicopedagógico en donde se precisaron los componentes que se abordaron 

durante la fase de aplicación. 

 En el capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, se amplió, precisó y 

completó el diagnóstico de la estudiante, con la finalidad de delimitar las características del 

objeto de estudio. A más de ello, se describió las estrategias de intervención que 

efectivamente fueron utilizadas durante cada una de las 16 sesiones. Así como también las 

reflexiones que surgieron en función a los resultados de la evaluación e intervención. 

 Para finalizar en el capítulo V Conclusiones, limitaciones y perspectivas, como su 

nombre lo indica se detallaron las conclusiones a las que se llegó luego de todo el proceso de 

investigación realizado en función al objetivo general. A más de describir las limitaciones 

que surgieron debido al tiempo, espacio y comunicación. Finalmente, para cerrar el proyecto 

de investigación se precisó elementos que por alguna limitación de las mencionadas 

anteriormente no se pudo llevar a cabo y son necesarias que se las tome en cuenta en un 

futuro. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se abre la brecha para el cambio de 

pensamiento sobre lo que se entiende por diversidad funcional, así como en los últimos años 

lo plantea el modelo de derechos humanos en la décima convención internacional sobre “los 

derechos de las personas con discapacidad” quien concibe a la diversidad como una 

“construcción social producida por la interacción del impedimento con las barreras sociales” 

(Pérez y Chhabra, 2019, p.17)  incluyendo al entorno social donde se desenvuelve la persona, 

como limitante de su desarrollo, otorgando la reivindicación de la dignidad como 

característica esencial de los seres humanos. Gracias a este y diferentes movimientos la 

sociedad se ha visto en la necesidad de generar políticas gubernamentales que permitan el 

acceso a las instituciones educativas a estudiantes socialmente etiquetados como “diferentes”, 

sin embargo, pese a que existen políticas inclusivas, hoy en día las PDF1 siguen siendo 

vulneradas y limitadas en su desarrollo, educación, participación social y ámbito laboral, a 

raíz de modelos patológicos que minimizan a la persona a una característica.  

A nivel nacional la República del Ecuador ha establecido mecanismos para asegurar la 

estadía de estudiantes con NEE, como lo estipula en el artículo 47 de la Constitución. Por lo 

cual, el MINEDUC como ente encargado de garantizar el acceso y calidad a todos los niveles 

de educación obligatoria, se vio en la necesidad de implementar programas de capacitación al 

personal docente sobre inclusión educativa, con el fin de crear condiciones adecuadas para 

los estudiantes. 

La educación inclusiva se instauró con la finalidad de romper barreras educativas 

hacia las personas con diversidad funcional. Logrando que las personas que se encontraban 

excluidas del sistema escolar regular encontraran una vía de acceso hacia la escolarización. 

PDF1 : Personas con Diversidad Funcional 
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Esto se evidencia en nuestro país, en el acuerdo N 295/2013 sobre la normativa referente a la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de 

educación en el artículo 13 establece que todas las “instituciones de educación ordinaria […] 

deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos estudiantes con 

nee asociadas o no a una discapacidad […] y responder a los objetivos de la cultura inclusiva, 

[…] aceptando la individualidad”. (Ministerio de educación, 2013, p. 6).  

Es así, como la responsabilidad de los establecimientos es velar por el acceso de los 

estudiantes indistintamente de sus características, como de las personas con síndrome de 

Down, pues se encuentran dentro del grupo de estudiantes con NEE y aunque una parte de 

ellos se encuentren inscritos dentro del sistema educativo regular como lo establece los 

lineamientos gubernamentales, no son abordadas correctamente sus necesidades, generando 

rezago en la adquisición de aprendizajes. 

 Como se evidencia en la estudiante de 5to año de EGB quien a sus 10 años ha 

presentado dificultades en la consolidación del proceso de lectura y escritura; ya que la 

consecución de este aprendizaje radica en multitud de factores que lo potencian o retrasan; 

factores individuales, como el estilo de aprendizaje, interés y nivel de aptitud intelectual, así 

como también el desarrollo de funciones básicas; a su vez factores familiares respecto al 

apoyo, nivel de conocimiento de la problemática y factores escolares sobre la respuesta 

educativa brindada por parte de la Institución. 

A nivel áulico existe cierto desconocimiento por parte de los profesionales de la 

educación, quienes utilizan métodos de enseñanza estandarizados, los cuales no fundamentan 

su accionar en sus características personales (fortalezas-debilidades). Ocasionando posibles 

dificultades en la consolidación de la lectura y escritura.  Es evidente que las características 

de la estudiante y el nivel de conocimiento de los docentes sobre la problemática son una 
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limitante para la consolidación de este aprendizaje.  A más de ello,  la emergencia sanitaria 

por la (COVID-19) ha agravado más dicha problemática, al reducir del número de horas 

clase, dificultad en el manejo de las herramientas tecnológicas por parte de su progenitora y 

la falta de una relación activa docente-estudiante la cual se ha visto limitada por las 

particularidades propias de la educación virtual.    

1.2. Caracterización del caso 

 Una vez expuesto lo anterior es necesario mencionar las características del objeto de 

estudio, quien ha evidenciado dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. En 

cuanto a funciones básicas, el esquema corporal se encuentra estructurado, por lo contrario, la 

dominancia lateral, orientación espacial y temporal ha presentado dificultades en su 

consolidación. En la motricidad fina la estudiante utiliza el lápiz, cuchara con pinza trípode y 

en motricidad gruesa presenta movimientos estereotipados y poco coordinados al correr.  

Con aportes informativos de la IE y lo observado durante los acercamientos con la 

estudiante se evidencia dificultades en: procesos cognitivos tales como atención, memoria y 

lenguaje. Respecto a su lenguaje comprensivo establece semejanzas y diferencias, de igual 

forma identifica los campos semánticos y suele realizar relaciones de causa- efecto sencillas. 

Mientras que, en lenguaje expresivo se ha observado que tiene dificultad para articular ciertos 

fonemas “c” “l” “g” y “j”, entre otros, lo cual impide tener conversaciones fluidas, sin 

embargo, en palabras monosílabas y bisílabas tiene la capacidad para expresarlas con mayor 

claridad, siempre y cuando lo haga despacio y con pausas, caso contrario, suele mencionar 

solo las ultimas sílabas de las palabras, dificultando comprender lo que desea comunicar. 

Respecto al aprendizaje de la lectura la estudiante reconoce el abecedario completo, 

puede leer un número reducido de palabras que inicien con sílabas directas y en menor 

cantidad sílabas inversas, tiene dificultad al leer silabas mixtas y compuestas, finalmente 
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reconoce 40 palabras de forma global. Mientras que, en escritura, la estudiante escribe su 

nombre en letra imprenta, copia palabras con modelos y escribe un número reducido de 

palabras con ayuda o supervisión de un adulto.  

Referente al entorno en el que se desenvuelve la estudiante,  forma parte de una 

familia monoparental ampliada (madre, abuela y primo), quienes han mostrado preocupación 

por el bienestar y superación de la estudiante. Sus progenitores están separados desde que 

nació, por lo que la madre es quién la acompaña en los procesos de aprendizaje y en los 

tratamientos de especialidad. A demás de ello, desde los 3 meses de edad recibió terapia del 

lenguaje, equino terapia, canoterapia, ocupacional e hidroterapia, pero, debido a los cambios 

suscitados por la pandemia, tuvo que suspenderlas.  

Respecto al entorno escolar, la progenitora informa que, antes de la pandemia la 

estudiante mantenía buenas relaciones con sus compañeros de aula, ya que le brindaban 

ayuda para realizar sus actividades tanto académicas como sociales. Existía apego hacia 

una compañera con quien permanecía la mayor parte del tiempo durante la jornada 

académica. Por otra parte, su maestra muestra inseguridad sobre cómo abordar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la estudiante en las distintas asignaturas que imparte.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer el proceso de lectura y escritura en una estudiante con síndrome de 

Down de 10 años de 5to EGB la Institución Educativa Franklin Roosevelt en el período 

2021-2022? 

1.4. Interrogantes de la investigación 

 ¿Cuál es el nivel de diversidad funcional intelectual de la estudiante con síndrome de 

Down? 
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 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las funciones básicas indispensables para el 

aprendizaje de la lectura y escritura? 

 ¿Cuáles son los errores que presenta en el proceso de lectura y escritura? 

 ¿Cuáles son las estrategias psicopedagógicas que permiten el fortalecimiento de la 

lectura y escritura en la estudiante con síndrome de Down? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Fortalecer el proceso de lectura y escritura a través de estrategias psicopedagógicas en 

una estudiante con síndrome de Down de 10 años de 5to EGB de la Institución Educativa 

Particular Franklin Roosevelt en el periodo académico 2021-2022 

1.5.2. Específicos 

 Evaluar el nivel de diversidad funcional intelectual de la estudiante con síndrome de 

Down desde un enfoque multidimensional. 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las funciones básicas indispensables para el 

aprendizaje de la lectura y escritura 

 Determinar las dificultades que presenta la estudiante con síndrome de Down en el 

proceso de lectura y escritura 

 Establecer estrategias psicopedagógicas que permitan el fortalecimiento de la lectura 

y escritura en la estudiante con síndrome de Down. 

1.6. Justificación  

La investigación que se llevó a cabo se enfoca en el campo de acción del profesional 

de la psicopedagogía, al existir una problemática respecto a la consolidación del proceso de 

lectura y escritura en una estudiante con síndrome de Down escolarizada en una institución 

de índole particular. Por lo que resultó pertinente realizar dicha investigación con la finalidad 
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de fortalecer el proceso de lectura y escritura a través de estrategias individualizadas que 

permitan la adquisición de este proceso, ya que es un ser humano capaz de adquirir 

aprendizajes, siempre y cuando se utilicen métodos acordes a sus características.  

La investigación es importante, al existir escasa bibliografía nacional acerca de la 

problemática en cuestión, resultando así necesario indagar acerca de este fenómeno para que 

la información obtenida contribuya a otros investigadores para el abordaje de estudiantes con 

síndrome de Down. Por lo cual es preciso priorizar el fortalecimiento de la lectura y escritura, 

para alcanzar nuevos aprendizajes, además de ello adquirir distintas habilidades. Como lo 

menciona Sole (1992) citado por Planillo (2015) “La lectura es el principal medio para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y no siempre se da de la misma manera” (p.7) Por ello la 

finalidad del estudio es que la estudiante con síndrome de Down disfrute y se apropie de este 

aprendizaje a través de actividades lúdicas. 

. De igual forma la investigación resultó factible, al existir apertura por parte de la 

institución educativa y del representante legal de la estudiante para el proceso de evaluación e 

intervención, a su vez, la existencia de compromiso e involucramiento por parte de los 

miembros del hogar en su desarrollo integral. Así como también, al ser un estudio enfocado 

en la persona, permitió establecer recomendaciones que guíen el accionar de los miembros de 

la institución para el aprendizaje de la lectura y escritura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la problemática 

 La enseñanza del proceso de lectura y escritura en estudiantes diagnosticados con 

síndrome de Down ha sido controversial, se suele considerar que su bajo desempeño en 

aptitudes intelectuales y dificultades en la adquisición del lenguaje, serán un impedimento 

para consolidar dicho proceso. A su vez, otro pensamiento erróneo es que la adquisición de 

este aprendizaje será de carácter mecánico, más no comprensivo y como se mencionará más 

adelante sesgan a la persona a unas cuantas características, que, si bien no pueden ser 

obviadas porque forman parte de él, tampoco pueden ser los únicos indicadores por los que se 

los valore.    

 Dichas perspectivas han limitado su potencial de aprendizaje, sin embargo, ya en el 

siglo XX muchos investigadores contradicen esta afirmación, como por ejemplo en el trabajo 

de investigación realizado por Buckley y Sacks (1987) citado por Troncoso y del Cerro 

(2009) el que aportó datos reveladores sobre los niveles de lectura y escritura de un grupo de 

personas con síndrome de Down.  

La muestra comprendía a 32 chicos menores de 14 años y 34 jóvenes mayores de 14 

años. El 77% del primer grupo y el 18% del segundo grupo podían leer algo, pero sólo 

un 50% de los primeros y un 70% de los segundos leían libros y estos eran para 

principiantes. Los buenos lectores representaban sólo un 16% de la muestra. (p.120) 

 Dichos resultados del siglo pasado ya permitían evidenciar indicadores alentadores 

sobre el aprendizaje de la lectura y escritura, a través de la investigación realizada, en donde 

se constata logros significativos, específicamente en estudiantes menores de 14 años, lo cual 

permite romper barreras sobre su capacidad para aprender.  
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 En el siglo XXI en investigaciones realizadas con estudiantes con síndrome de Down, 

se identificaron logros al implementar propuestas de alfabetización; algunos de los resultados 

encontrados concluyen que los estudiantes con un funcionamiento intelectual alto tendrán un 

mejor progreso en la lectura, Como lo menciona Hernández (2005) “En relación con los 

niveles de lectura y escritura alcanzados, la mayoría de los sujetos (66,5%) alcanza sólo un 

nivel logográfico de lectura, mientras que el resto de los sujetos (33%) puede leer utilizando 

una estrategia alfabética (parcial o inicial), y de ellos sólo el 13% utiliza recodificación 

fonológica”. (p.3) 

 Es así, que se encuentran ciertas concordancias en relación con los datos en donde 

demuestran que los estudiantes con diversidad funcional intelectual leve, tendrán mejores 

resultados en el aprendizaje de la lectura y escritura. Mientras que los estudiantes con un 

funcionamiento intelectual bajo difícilmente alcanzaran niveles comprensivos. Sin embargo, 

si bien solo un porcentaje muy reducido utiliza la recodificación fonológica, se evidencia que 

un porcentaje mayor (33%) hace uso de alguna estrategia alfabética inicial o parcial como el 

conocimiento del nombre de las letras por su forma, deletrear, silabear entre otras, lo cual es 

un indicador acerca de la capacidad que poseen estas personas para adquirir este aprendizaje, 

recalando su habilidad en la percepción visual como una fortaleza que se debe tomar en 

cuenta en su aprendizaje, sin dejar de lado la estimulación de las demás características. 

 Mientras que Planillo (2015) realizó una investigación acerca de la motivación en la 

lectura y escritura en una persona con síndrome de Down y diversidad funcional visual de 7 

años, el proceso de intervención se llevó a cabo en un periodo de 7 sesiones, en la cual los 

logros que alcanzó fueron los siguientes “En la sesión de evaluación inicial (E.I) tan solo 

reconocía 15 palabras y en la evaluación final (E.F) llegó a adquirir 28 palabras” (p.38). Es 

decir, pese al corto periodo de tiempo de intervención los logros obtenidos por la estudiante 

fueron gratificantes, ya que logró apropiarse 13 palabras más que con las que inició. 
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Destacando que, en la intervención, se utilizó recursos llamativos, contextualizados y 

diferentes; los cuales despertaban el interés y curiosidad de la estudiante. 

  En otro estudio realizado por Álvarez y Méndez (2018) acerca de la aplicación del 

aprendizaje de la primera etapa del método Troncoso en 8 personas con síndrome de Down 

durante un periodo de tres meses, menciona que “Para el último objetivo, que corresponde a 

cincuenta (50) palabras en las cuales incluyeron grupos consonánticos de la misma manera se 

observan resultados satisfactorios comparados con la prueba inicial”. (p.66). En el cual se 

evidencia que, a través de la intervención, aumentó el número de estudiantes que reconoce las 

50 palabras planteadas en la investigación. Pasando de una evaluación inicial, donde existen 

palabras que ningún estudiante logra reconocerlas, a una evaluación final, en donde al menos 

en cada una de las palabras 2 estudiantes logran identificarlas. 

 Otro estudio realizado por Tobías (2020) sobre la aplicación del método Troncoso 

para la adquisición de la lectura y escritura en alumnos de 6to grado de primaria de un centro 

de atención múltiple. La investigación fue realizada en un grupo de 9 estudiantes (uno de 

ellos con síndrome de Down), en donde “se obtuvieron grandes avances de nivel en las dos 

modalidades trabajadas, logrando con el empeño que los alumnos pusieron, algunos tuvieron 

avances más pequeños que otros, permaneciendo en el mismo nivel con el que iniciaron, sin 

embargo los aprendizajes y las habilidades que lograron desarrollar ayudan a que se 

desenvuelvan en el aula de mejor manera y puedan progresar de nivel en poco tiempo” (p. 

60). Destacando que,  al menos 2 personas lograron una lectura un poco efectiva a 

comparación de la evaluación inicial donde ningún estudiante lograba llegar a ese nivel, 

mientras que, en escritura 4 estudiantes lograron llegar un nivel silábico alfabético (tienen 

cierta noción acerca de lo que escriben), ya que en la evaluación inicial ningún estudiante 

alcanza este nivel.   
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A partir de todos los datos mencionados anteriormente se destaca que las personas con 

síndrome de Down son sujetos que necesitan un acercamiento y guía durante su proceso de 

aprendizaje, pero el hecho de que necesiten un apoyo notable no es sinónimo de que sean 

personas que no puedan alcanzar aprendizajes significativos (proceso de lectura y escritura).  

Otro aspecto a destacar es acerca del nivel de compresión lectora, como lo menciona 

Troncoso y Flores (2011) “es fácil sacar conclusiones falsas sobre cuánto comprende un 

alumno con síndrome de Down porque le es muy difícil explicar lo leído. Por tanto, se debe 

emplear distintos métodos, al principio cuanto más sencillos mejor, para comprobar que ha 

comprendido” (p.58), siendo necesario establecer indicaciones sencillas, relacionadas a lo 

que el estudiante conoce para determinar el nivel de comprensión sobre lo que lee, por otra 

parte, también es importante el trabajo en equipo para abordar este aprendizaje, partiendo de 

enfoques sistémicos, donde se trabaje coordinadamente con cada uno de los miembros del 

círculo cercano con los que se desenvuelve el estudiante.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 De la discapacidad a la diversidad funcional  

 A lo largo de la historia las personas con alguna alteración sea física o cognitiva se 

han visto limitadas por una sociedad que los ve como seres inferiores, diferentes, 

dependientes y hasta “enfermos” todo esto a raíz de modelos que se han enfocado en el 

pecado y la patología como lo menciona Díaz (1995) citado por Palacios y Romañach (2006)   

“desde tiempos antiguos hasta la actualidad han existido -y de hecho existen- grandes 

contradicciones en el tratamiento otorgado a las mujeres y hombres con cuerpos u órganos 

que funcionan de manera diferente a la habitual” (p.37). Estas confusiones se dan a raíz de un 

modelo rehabilitador que ha generado que se asimile como términos sinónimos enfermad y 

discapacidad, autonomía moral y funcional, además de difundir el mito del sufrimiento lo 

cual es irreal. 
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 Lo que conlleva a que los seres humanos desarrollen una indefensión aprendida 

respecto a sus cualidades y habilidades, al normalizar en su diario vivir términos como 

“Minusválido” “Discapacitado” “Deficiente” características que hacen énfasis en la patología 

basado en un modelo que busca la “NORMALIDAD” en un conjunto de humanos 

completamente diversos como lo menciona Palacios y Romañach (2006) la sociedad “sigue 

pensando que gran parte del problema está en la persona con diversidad funcional. De hecho, 

y en general, las propias mujeres y hombres con diversidad funcional prefieren los términos 

que designan directamente su diferencia funcional tales como sordo, ciego” (p. 107). 

Haciendo alusión a esto, las personas se sienten enfermas, se sienten anormales, además que 

centran su vida en la búsqueda de la eliminación de esta “enfermedad”, a parte las personas 

de su entorno las ven como sujetos que no pueden ser independientes en sus actividades de 

diario vivir.  

 Todo lo descrito anteriormente ha distorsionado su realidad por lo que el término 

diversidad funcional busca un cambio de mentalidad para lo cual como lo menciona Palacios 

y Romañach (2006) para lo cual “se proponen los términos diferencia orgánica y diferencia 

funcional, equivalente a los antiguos deficiencia y discapacidad de la clasificación de la OMS 

[…] o de nuevo diferencia funcional cuando se hable de la deficiencia tal y como la concibe 

el modelo social” (p.116). Este cambio no solo se da a nivel terminológico ya que, implica 

dar un giro de 180° empatando en los modelos sociales que luchan por transformar esta 

realidad, dándole mayor peso a lo colectivo y social que a lo individual, entendiendo a la 

diversidad funcional como “producto social, resultado de las interacciones entre un individuo 

y un entorno no concebido para él” (Velarde, 2011, p.128), no se busca rehabilitar a la 

persona, si no al contexto en el que se desenvuelve.  
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 2.2.2 Síndrome de Down  

 El foco de atención del estudio recae en las personas con Síndrome de Down por lo 

que este apartado se centrará en tratar de definirlo, pero antes es necesario tomar en cuenta 

ciertas premisas que permitan clarificar algunas ideas acerca de estas personas, además, 

eliminar estereotipos y prejuicios muy marcados en la sociedad, que lo que hacen es limitar 

su desarrollo y el accionar de terceros en su formación.  

 Por sobre todo es un ser humano al igual que los demás, su diversidad intelectual no 

es su única característica, es una persona puede sentir, posee habilidades, defectos, deseos y 

sueños. Si bien existen criterios generales acerca del síndrome de Down, cada uno de ellos es 

un mundo nuevo por descubrir, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para conocer cada 

uno de los aspectos que lo engloban (saber cómo se mueve, como se comunica, como 

manejan sus manos, como resuelve las dificultades, como es el entorno en el que interactúan, 

etc.). Que a una persona le tome más tiempo en realizar alguna acción no significa que no la 

pueda realizar, significa que necesita un periodo más largo de tiempo para culminarla, se 

debe dejar de lado la prisa y la inmediatez y valorar el esfuerzo, el proceso y el logro 

indistintamente del tiempo y los apoyos que necesite para lograrlo, ya que como se lo 

describirá más adelante si es verdad, son personas que hablan más lento, se demoran en 

procesar la información, pero eso no significa que no sean sujetos que puedan alcanzar los 

objetivos que se propongan. Otro error típico que se comete es comparar los avances con 

terceros, desvalorizando sus logros y haciendo énfasis y meollo en lo que falta, lo que no 

hace y en sus dificultades, no se trata de desvalorizar la comparación como forma de medir el 

progreso de una persona, pero esta debe hacer énfasis en su propio desarrollo, comparar lo 

que hacía ayer y lo que hace hoy. (Perpiñán, 2018, p. 23-25)  

 Una vez que se ha aclarado ciertas premisas respecto a ellos, es prioritario 

conceptualizar el término síndrome que según “Perpiñán (2018) es el “Conjunto de síntomas 
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o signos que tienden aparecer de forma agrupada y que expresan la presencia de una 

alteración concreta conformando un patrón identificable” (p. 26). Por lo que se entenderá al 

síndrome como el conjunto de alteraciones fisiológicas o cognitivas que limiten el desarrollo 

de la persona en su entorno social. Por lo que el síndrome de Down es una “condición 

humana causada por una alteración de tipo numérico en el cromosoma 21” (Hidalgo, 2018, 

p.9). Esta alteración en el cromosoma 21 se da cuando existe un elemento extra en este par 

dando como resultado modificaciones en el desarrollo y funcionamiento de los órganos y 

sistemas del cuerpo. 

 Partiendo de la premisa, que cada persona es un mundo nuevo por descubrir y que el 

síndrome de Down es una alteración cromosómica en el par 21, se debe entender que las 

limitaciones causadas por dicha alteración, solo son una parte de sus características, más no la 

totalidad de su ser, por lo que se vuelve hacer énfasis que cada uno posee capacidades 

diferentes a nivel fisiológico, cognitivo, motor y comunicativo por lo que una atención 

temprana y adecuada favorecerá al desarrollo de sus capacidades permitiendo la mejoría en la 

calidad de vida e independencia.    

2.2.2.1 Tipos de síndrome de Down.  

 Como ya se ha mencionado anteriormente que la alteración en el número de 

cromosomas en el par 21 se lo denomina síndrome de Down, sin embargo, este puede 

presentarse en casos muy diversos desde aparecer en algunas células y en otras no, hasta 

aparecer parcial o totalmente en el par 21, por lo que en este apartado se clasificará las 

variaciones que pueden presentarse en la persona. 

2.2.2.1.1 Trisomía 21 o simple 

 Es el caso más común, se encuentra presente en el 95% de los diagnósticos, en donde 

cada una de las células del cuerpo humano evidencia tres copias completas del cromosoma 21 
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debido a que “no se separaron adecuadamente los cromosomas homólogos de la pareja 21 al 

formarse el óvulo o el espermatozoide en el proceso de meiosis que pasaba de 46 

cromosomas a 23” (Perpiñán, 2018, p.27) 

2.2.2.1.2 Traslocación. 

 Se manifiesta en el 3 a 4 % de los diagnósticos, se caracteriza por que “El óvulo o el 

espermatozoide aporta un cromosoma 21 y un trozo adherido de otro cromosoma, con 

frecuencia del par número 14” (Perpiñán, 2018, p.27). Esto quiere decir que cada célula del 

ser humano se encuentra compuesto por el par y un resto o trozo de otro cromosoma en el 

número 21. 

2.2.2.1.3 Mosaicismo.  

 Finalmente, este caso se encuentra presente en el 1 a 2 % de los diagnósticos y se 

caracteriza porque “Solo una parte de las células de su organismo tiene trisomía porque no 

hay disyunción durante las divisiones celulares en alguna de las divisiones iniciales de las 

células, pero sí después de la concepción.” (Perpiñán, 2018, p. 27). Por lo que es muy 

variable la manifestación de las características fisiológicas y cognitivas del síndrome. 

2.2.2.2 Etiología 

Se conoce que la principal causa del síndrome de Down es por la presencia de un 

cromosoma extra en el par 21, no obstante, aún se desconoce el motivo de este 

acontecimiento, sin embargo, existen varios factores que pueden influir en su aparición, como 

lo menciona Fernández (2015) “La causa puede deberse a factores genéticos, como madre 

afectada, hay muchos casos en la familia, etc. Otro factor causal es la edad materna, que es 

significativamente más frecuente a partir de los 35 años. También pueden existir factores 

externos, como el proceso infeccioso (agentes virales como hepatitis y rubéola); expuesto a la 
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radiación; Algunos agentes químicos pueden causar mutaciones genéticas o una deficiencia 

de vitaminas” (p.3) 

Dichos factores presentados son influyentes en la aparición de un caso con síndrome 

de Down, por lo cual se destaca la importancia de constantes cuidados en la etapa de 

embarazo, se ratifica la existencia de una causa que determine o no su presencia, por otra 

parte, el síndrome se puede producir por una trisomía, translocación o por un mosaicismo. A 

ello Artigas (2002) dice “El 95% de los casos se produce por trisomía del cromosoma 21, 4% 

se debe a una traslocación y el 1% por mosaico” (p.37). 

2.2.2.3 Características. 

2.2.2.3.1 Intelectual. 

Las características intelectuales pueden variar de una persona a otra, cada uno tiene 

sus propias particularidades que les hace diferente de los demás, sin embargo, el perfil 

intelectual, ha sido tema de debate, por una parte, se dice que los niños con síndrome de 

Down1, tendrían un coeficiente intelectual asociado a una diversidad funcional intelectual 

grave o profundo, pero hoy en día se sabe que en su mayoría pueden encontrarse en un nivel 

leve o moderado. Como manifiesta Yokoyama (2016) “El coeficiente intelectual promedio en 

pacientes con síndrome de Down es de 35 a 70 puntos” (p.3). Por lo cual las personas con tal 

condición gozan de una vida independiente, haciendo uso de sus facultades, pero, es 

imprescindible un adecuado abordaje desde tempranas edades para desarrollar sus 

capacidades a través de intervención psicopedagógica. 

2.2.2.3.2 Percepción 

De acuerdo con las características de los niños con síndrome de Down, estos pueden 

presentar dificultades en la percepción auditiva, ya que según lo que manifiesta Perpiñán 

(2018) “pueden tener hipoacusia de conducción (50-70%)” (p.34). Aquella dificultad en 

audición afecta la percepción auditiva, ya que el niño puede escuchar, pero no lo hará bien, 
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así como también en el procesamiento secuencial, es decir, se evidenciarán dificultades en la 

decodificación del estímulo auditivo, por lo que es necesario dar instrucciones sencillas 

únicamente de 1 o 2 órdenes según las características del estudiante.  

Por otra parte, en la visión presentan ciertas dificultades, entre los que señala Perpiñán 

(2018) son “refracción, miopía, hipermetropía y estrabismo” p.34. Las cuales deben ser 

atendidas con controles médicos periódicos para prevenir cualquier problema de salud. Dicho 

lo anterior, es notable que los niños con síndrome de Down presentarán dificultades en la 

percepción visual, sin embargo, esta vía es mejor que la auditiva, por lo que se debe priorizar 

presentar información por medio del canal visual para captar su atención, a través de distintos 

materiales de apoyo, acompañándola de la estimulación del canal auditivo. 

2.2.2.3.3 Memoria 

2.2.2.3.3.1 Memoria de corto plazo  

Debido a la presencia de dificultades en la captación de estímulos por el canal 

auditivo, los niños con síndrome de Down manifiestan problemas en la memoria de corto 

plazo, sobre todo en la captación de instrucciones, usar información y el emplear una 

respuesta. 

Las características presentes en los niños con síndrome de Down según Herrero & 

Vived (2007) en la memoria corto plazo son:  

 Dificultad en la evocación de dígitos, letras, series de palabras o reproducción de 

dibujos  

 Mayor habilidad en el reconocimiento auditivo que en el recuerdo auditivo 

 Mayor habilidad en la evocación visual que en lo auditivo 

 2.2.2.3.3.2 Memoria a largo plazo  



20 
 

 

Las personas con síndrome de Down presentan dificultades en la memoria a largo 

plazo, específicamente en la memoria declarativa, durante la evocación de hechos a través del 

lenguaje. Pese a ello, en la memoria procedimental, los niños presentan ciertas habilidades, 

ya que pueden aprender distintas tareas de la vida diaria (vestirse, ir en bicicleta, cocinar, 

etc), pero es necesario repetirlo varias veces con contingencias para conseguir aprendizajes 

significativos. 

2.2.2.3.4 Atención. 

 Atención sostenida: Los niños con síndrome de Down, les cuesta mantener la atención 

en la tarea, ya que existe la presencia de estímulos externos que influyen en dicha 

actividad. Por lo que es complejo reconducir su atención.  

 Atención selectiva: Presentan dificultad para reconocer lo importante de una 

actividad, ya que suelen distraerse con objetos novedosos para ellos, dejando de lado 

el estímulo correcto. Según Perpiñán (2018) dice “les cuesta auto inhibir acciones de 

distracción y reconducir su atención” (p.105) 

 Atención dividida: Presentan dificultad para dividir su atención hacia varios estímulos 

de distintas vías, ya sea visual, auditivo o táctil, por lo que escogen el estímulo que 

sea de su agrado.   

2.2.2.3.5 Personalidad y socioafectivo.  

Se han evidenciado diversos estereotipos acerca de la personalidad de los niños con 

síndrome de Down, otorgando características tales como, su amabilidad, sociabilidad, cariño, 

afectuosas, humor o su capacidad para la imitación. Muchas de ellas, únicamente se 

fundamente en divulgaciones, lo cual ha confundido el accionar de los profesionales. Sin 

embargo, algunas de sus características pueden ser mostradas con mayor frecuencia en los 

niños: 
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Según Troncoso (2003) citado por Fundación Iberoamericana Down21 (2018) 

menciona “escasa iniciativa, menor capacidad para inhibirse, tendencia a la persistencia de 

las conductas y resistencia al cambio, baja capacidad de respuesta y reacción frente al 

ambiente, constancia, tenacidad y puntualidad”. (pp.3) 

 Escasa iniciativa, los niños con síndrome de Down, presentan una menor tendencia a 

la curiosidad, es decir necesitan de estímulos externos para explorar, por lo cual es 

conveniente incentivar para su participación, ya que por sí solos no suelen hacerlo. 

 Menor capacidad para inhibirse, no suelen medir la intensidad de su comportamiento 

en diversas situaciones, esto se manifiesta en actividades de escritura y también en la 

expresión de afecto. 

 Tendencia a la persistencia, el cambiar de actividades en varias ocasiones o realizar 

nuevas actividades, suele generar malestar en los niños, por ello, es necesario realizar 

cambios en las rutinas para que se adapten.  

 Baja reacción frente al ambiente, su capacidad para comprender los sucesos externos 

es limitada, ocasionando una respuesta tardía y se suele catalogar como desinterés 

ante la actividad. 

 Constancia, tenacidad, puntualidad, esta característica es vista en adultos, en el mundo 

laboral, muchos de ellos manifiestan puntualidad, constancia, responsabilidad y 

perfección en su accionar. Esto ocurre gracias a un ambiente estimulante que 

contribuye al desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

 Con relación a sus características socioafectivas, han sido basadas en información sin 

fundamentos, ya que son catalogados como amorosos, sociables, risueños y cariñoso, al 

contrario, Madrigal (2004) dice “pocas veces se relacionan socialmente de manera 

espontánea. Durante la infancia, son altamente dependientes de las personas adultas, no solo 

de su familia, sino también de otras personas de su entorno, como los profesores del colegio” 
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(p.12). Su dependencia a adultos puede ser asociado por un contexto sobreprotector, 

provocando problemas en su autonomía e incluso en su comportamiento. Por otro lado, le es 

fácil establecer vínculos con niños menores a ellos, pero en niños de su misma edad, suele 

utilizar mecanismos para adaptarse como la imitación, pero pueden hacer que una relación se 

destroce debido a la falta de comprensión de las normas sociales. 

 De acuerdo con su autonomía la mayoría de los niños con síndrome de Down, pueden 

realizar por si solos actividades como dice Perpiñán (2018) “en el aseo, alimentación, 

vestimenta o desplazamiento “(p.43). Por lo que es imprescindible un contexto estimulante 

que contribuya al desarrollo de habilidades para la vida, ya que incluso puede utilizar áreas 

sociales, ocio, comercio y transporte.  

2.2.2.3.6 Física.  

            Los rasgos físicos característicos de los niños con síndrome de Down suelen 

compararse con los de las personas del continente asiático, sin embargo, existen más rasgos 

que los definen. Según Perpiñán (2018) menciona: 

 Rasgos faciales: ojos rasgados inclinados hacia arriba y hacia afuera. Hueso de la 

nariz pequeño ocasionando una apariencia plana de la cara. Huesos de las mandíbulas 

son más pequeños, provocan la disminución de la cavidad bucal y el paladar 

aplanado, estos ocasionan que la boca este abierta y la lengua afuera. Tamaño 

pequeño de las orejas. Cabeza pequeña, en la parte trasera aplanada y el cuello corto. 

 Extremidades: largo de piernas y brazos corta con relación a su cuerpo. Manos anchas 

y dedos cortos (en especial el dedo meñique). Pliegue simio en las manos. Pies anchos 

y dedos de pies cortos  

 Lentitud y reducción del crecimiento corporal: presentan una estatura baja en 

comparación con el resto de población, su ritmo de crecimiento suele ser más lento. 



23 
 

 

2.2.2.3.7 Lenguaje y comunicación. 

Se ha visualizado que los niños con síndrome de Down presentan dificultades en el 

lenguaje, ya que alcanzan los hitos de desarrollo a un ritmo más lento, sin embargo, esto no 

quiere decir que no podrá comunicarse, ya que suelen tener distintas alternativas para 

transmitir mensajes, como lo dice Perpiñán (2018) “emplean con eficacia códigos gestuales 

haciéndose entender por los que le rodean” (p.40)  

Las dificultades presentadas en el lenguaje oral son originadas por sus características 

propias del síndrome. Manifiestan limitaciones en la producción de sonidos y dificultad para 

establecer los movimientos de los músculos para algunos fonemas, debido al tamaño 

reducido de su boca y el paladar. Por otra parte, no gozan de una gran variedad de palabras, 

es decir su vocabulario es reducido, como lo dice Perpiñán (2018) “su almacén de palabras, 

como podríamos entender el vocabulario, no es muy amplio y no está bien organizado por lo 

que el acceso a las mismas es más lento y menos ajustado a los requerimientos de una 

situación” (p.41). En el campo morfosintáctico los niños se comunican a través de frases 

sencillas, no utilizan estructuras gramaticales, ya que suele ser complejo la elaboración de 

una frase con todos sus elementos.  

A pesar de dichas dificultades presentadas en el lenguaje, los niños con síndrome de 

Down pueden comunicarse a través de otras alternativas para dar a conocer su mensaje 

(gestuales o imitación), siguen el hilo conductor de una conversación, al igual que respetan 

los turnos para expresarse, pero debido al cambio de temas constantes en los diálogos se 

aburren fácilmente. 

2.2.2.3.8 Psicomotricidad. 

Los niños con síndrome de Down, posee hipotonía muscular, según Aillón, Luna, & 

Taboada (2016) “es la disminución del tono muscular en forma generalizada o focal, que a 
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menudo se asocia con una falta de desarrollo psicomotor” (p.1). Es decir, muestra un tono 

bajo con articulaciones flexibles, lo cual provoca movimientos lentos y falta de coordinación 

en el cuerpo.  

Presentan un retraso en el desarrollo de los hitos en relación con la población general, 

aunque tarde, pero los alcanzan. A ello Perpiñán (2018) dice, “si un bebé con desarrollo 

típico empieza a caminar en torno a los 13 meses, el bebé con SD lo hace hacia los 24 meses 

aproximadamente encontrándose una variabilidad mayor en el intervalo de edad de 

adquisición” (p.32) 

Por sus dificultades presentadas a nivel psicomotriz, es evidente que también va a 

verse afectada la escritura, ya que es un proceso que requiere de consolidar otras funciones, 

tanto proceso cognitivos y procesos perceptivo-motores como la motricidad fina y gruesa. 

Por lo cual es necesario una correcta estimulación desde tempranas edades que favorezcan al 

desarrollo de sus fortalezas y debilidades.  

2.2.3. Elementos para determinar el grado de diversidad funcional intelectual en 

estudiantes con síndrome de Down 

 Para evaluar el grado o nivel de diversidad funcional intelectual operativamente se 

deben cumplir 3 factores esenciales como lo son un funcionamiento intelectual por debajo de 

la media, dificultades en la conducta adaptativa y la edad de inicio (antes de los 18 años), es 

así que según la AAIDD (2011)  la define como “limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas […] se origina antes de los 18 

años” (p.33). Se elimina el criterio individual del coeficiente intelectual como pilar 

fundamental para determinar la diversidad funcional intelectual y más bien recae en estos 3 

elementos esenciales para su delimitación.  
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 Sin embargo, si bien los elementos descritos anteriormente son esenciales al realizar 

una valoración acerca de la diversidad funcional intelectual, estos se encuentran 

descontextualizados al evaluar a la persona como tal, dejando de lado los elementos 

contextuales, por lo que partiendo de un enfoque ecológico y multidimensional se aborda  a 

las limitaciones en el funcionamiento humano partiendo de que dichas limitaciones son o 

componen la diversidad funcional intelectual y está, se conforma por “dos componentes 

principales: cinco dimensiones (habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, 

participación y contexto) y una representación del rol que los apoyos tienen en el 

funcionamiento humano” (AAIDD, 2011, p. 42). Si bien cada uno de estos elementos se los 

puede analizar por separado, no toman sentido hasta que se los valora desde un enfoque 

integral como un todo. 

2.2.3.1 Habilidades intelectuales. 

 Se entiende por habilidades intelectuales al “razonamiento, planificación, resolución 

de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprendizaje rápido y 

aprendizaje a partir de la experiencia [...] refleja una capacidad amplia y profunda para 

comprender nuestro entorno, darle sentido a las cosas o averiguar qué hacer” (AAIDD 2011, 

p.44). así las habilidades intelectuales son el conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con la finalidad de permitir comprender el entorno en el que se desenvuelve el ser humano. 

2.2.3.2 Conducta adaptativa. 

 Es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que la persona debe 

desarrollar para desenvolverse adecuadamente en su diario vivir, como lo menciona la 

AAIDD (2011) “habilidades conceptuales: lenguaje, lectura y escritura, conceptos 

relacionados al dinero [...] habilidades sociales: habilidades interpersonales […], habilidades 

prácticas: actividades de la vida diaria” (p.83). Es decir, el nivel de desarrollo de estas 

habilidades repercutirá significativamente en el grado de diversidad funcional intelectual. 
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2.2.3.3 Salud. 

 Como lo menciona la OMS (2022) es un “estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (parr. 1). Por lo que el 

estado de salud de una persona puede repercutir significativamente en el desarrollo de las 

habilidades mencionada anteriormente. 

2.2.3.4 Participación. 

 Se entiende por participación al involucramiento que una persona tenga en distintas 

actividades del entorno en el que se desenvuelve como lo menciona la AAIDD (2011) “es la 

actuación de las personas en actividades diarias de los distintos ámbitos de la vida social. Se 

relaciona con el funcionamiento del individuo en la sociedad” (p.46) 

2.2.3.5 Contexto.    

 Desde un enfoque ecológico se habla de tres niveles contextuales como lo son el 

microsistema, mesosistema y macrosistema, así se entendería al contexto como las 

condiciones en las que se encuentra cada uno de los entornos en los que se desenvuelve la 

persona y actúa la persona.  

2.2.4 Funciones básicas indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura  

De acuerdo con cada enfoque las habilidades indispensables para el aprendizaje de la 

lectura y escritura son distintas, lo cierto es que cada una aporta con información 

imprescindible para atender las dificultades que se presentan, aplicar los diferentes enfoques 

contribuirá a una adecuada intervención. 

2.2.4.1 Enfoque percepto motor. 

El enfoque percepto motor es uno de los más acreditados, según sus representantes 

menciona Frostig (1964) citado por Aguilera (2004) “estima que el desarrollo conceptual es 

posterior y consecuencia del desarrollo motor y perceptivo, por lo cual, mientras no se 
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alcance este no se conseguirá aquél.” (p.114). Es decir, desde esta perspectiva, la estudiante 

tendrá dificultades en el aprendizaje si aún no alcanzó la consolidación de dichas habilidades.   

2.2.4.1.1 Esquema corporal. 

El esquema corporal es el conocimiento que se posee del cuerpo en movimiento, 

reposo o en relación con los demás. Como lo dice Le Boulch citado por Fernández (2009) 

“Es el conocimiento inmediato y continuo que tenemos de nuestro cuerpo, en reposo o en 

movimiento, en relación con el espacio y el entorno.” (p.2) 

2.2.4.1.2 Dominancia lateral. 

Es la utilización preferente de ojo, oído, mano y pie, según Ibujes (2010) dice 

“Cuando prevalece el lado izquierdo, la persona es diestra en los ojos, oídos, manos y pies; 

Estos son los dominios del lenguaje. Cuando el hemisferio derecho es dominante, las 

personas son zurdas, estas son regiones espaciales y es por eso que las personas tienen mayor 

habilidad en espacialidad, pensamiento creativo, fantasía, apreciación artística y musical”. 

(p.4) 

2.2.4.1.3 Orientación temporal.  

Esta habilidad se refiere a la ubicación de la estudiante en nociones de tiempo como la 

hora, día, semana, mes y año como lo dice Andrade & Bustamante (2016) “Es la habilidad 

para juzgar lapsos de tiempo y estar consciente de los conceptos cronológicos” (p.31) 

2.2.4.1.4 Orientación espacial.  

Se refiere a la posición que adopta el cuerpo en relacion a otros objetos y hacia sí 

mismo. Según Andrade & Bustamante (2016) “La ubicación de su cuerpo en relación con las 

otras personas, objetos que lo rodean, ambiente próximo y espacio de su entorno” (p.31). 
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2.2.4.1.5 Coordinación dinámica. 

Se refiere a los movimientos armónico y gruesos del cuerpo, como lo manifiesta 

(Salazar, 2016) “Es el ejercicio conjunto de distintos grupos musculares para la ejecución de 

una tarea compleja, debido a que los patrones motores se encadenan formando otros 

esquemas” (p.23). 

2.2.4.1.6 Coordinación visomotora. 

Se refiere a la coordinación de los ojos y manos al realizar actividades de manera 

coordinada, como lo manifiesta Ibujes (2010) “Es la coordinación entre el movimiento, 

espacio y tiempo. El movimiento se refiere a la acción que se realiza manualmente al escribir. 

El espacio es el lugar que ocupa cada letra en la página. El tiempo lo utilizado para dibujar 

las letras. Es importante evaluar la coordinación visomotora, ya que se puede producir una 

sobrecarga en esta área, lo que hace que los alumnos escriban, pero no lean” (p.6). Según lo 

expuesto la coordinación visomotora es imprescindible en el aprendizaje de la lectura y 

escritura, la motricidad fina permite el desarrollo de los músculos pequeños de la mano, es 

decir contribuye a los niños a adquirir destrezas para la manipulación de objetos y el afianzar 

la lectura y escritura. 

2.2.4.1.7 Desarrollo manual.  

Se refiere a la realización de movimiento coordinados a través de músculos finos. 

Ibujes (2010) dice “Muchos factores cinestésicos y visuales están involucrados, tales como: 

fuerza muscular, postura muscular, dominancia lateral, disociación y coordinación de 

movimientos, orientación, dirección de rotación, precisión, continuidad y agarre de 

herramientas.”. (p.6) 
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2.2.4.2 Enfoque psicolingüístico. 

En contraposición al enfoque antes mencionando, este no se fundamenta únicamente 

en factores motores, también hace hincapié en factores psicológicos y neurológicos, los 

cuales contribuyen a los individuos a codificar y decodificar el lenguaje. Los niños 

transforman los sonidos fonéticos a fonológicos, es decir los sonidos del lenguaje acústicos a 

una imagen mental. Como lo dice Vellutino (1977) citado por Aguilera (2004) “el sistema 

que dota a las palabras de significado es el representacional lingüístico y no el perceptiva 

visual; y según esto, las dificultades en la lectura se deberían a un «déficit verbal», 

consistente en la falta de información del niño sobre las claves fonológicas, semánticas y 

sintácticas que facilitan la identificación de las palabras”. (p.100) 

2.2.4.2.1 Recepción auditiva. 

Se refiere a la capacidad que tiene la estudiante para poder captar el estímulo auditivo 

y en consecuencia dar una respuesta adecuada. Según Ibujes (2010) “Ocurre cuando un 

estímulo de audio produce un estímulo específico a nivel de centros nerviosos especializados, 

que determina lo que se escucha.” (p.5). 

2.2.4.2.2 Asociación auditiva. 

En la asociación auditiva permite al estudiante completar frases con coherencia, es 

decir relacionado los símbolos verbales con significados. Según Andrade & Bustamante 

(2016) “Pretende que el niño relacione símbolos verbales con su significado, la técnica usada 

consiste en completar frases oralmente. Depende de diferentes actividades cognitivas, tales 

como la identificación de la palabra y adecuada asociación con su significado”. (p.38).  

2.2.4.2.3 Receptiva visual. 

Se refiere a la capacidad de la estudiante de reconocer imágenes a través del canal 

visual Andrade & Bustamante (2016) expresan que es la “Capacidad para reconocer, 
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discriminar e interpretar las conveniencias e imágenes, propuestas, es una labor de 

decodificación visual” (p.78) 

2.2.4.2.4 Cierre auditivo vocal.  

En el cierre auditivo vocal se refiere a la capacidad de la estudiante de emitir una 

respuesta ante los estímulos auditivos. Según Ibujes (2010) dice “Es la habilidad para 

integrar, fijar y evocar estímulos sonoros en forma secuencial” (p.5) 

2.2.4.2.5 Pronunciación. 

La pronunciación es la habilidad que tienen las personas para hablar sin cometer 

errores. Según Ibujes (2010) “Es la facultad que permite expresar clara, organizada y bien 

articulada una o varias palabras. Es el ejercicio mismo del lenguaje.” (p.5) 

2.2.4.2.6 Memoria secuencia auditiva. 

Esta habilidad permite al estudiante decodificar sonidos de forma secuencial. Como lo 

dice Ibujes (2010) “Es la habilidad que permite adquirir, retener y exponer hechos, que han 

estimulado el órgano auditivo.” (p.5) 

2.2.4.2.7 Discriminación auditiva. 

Es la capacidad de la estudiante de diferenciar sonidos iguales o diferentes, según 

Andrade & Bustamante (2016) es la “Habilidad para diferenciar dos o más estímulos 

auditivos”. (p. 50) 

2.2.4.2.8 Coordinación visual-auditivo-motora (ritmo). 

Es una habilidad que combina la actividad visual-auditiva emitiendo una respuesta 

motora secuencial y coordinada. Ibujes (2010) dice “Es la réplica armónica motriz ante un 

modelo visual o un auditivo (sonidos separados por intervalos), que se revelan a través de 

pulsos (palmadas, golpes, metrónomo)”. (p.5) 
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2.2.4.2.9 Expresivo manual. 

La habilidad expresivo manual se refiere a la capacidad del estudiante de dar una 

respuesta motora al estimulo auditivo. Ibujes (2010) menciona “Es la jurisdicción para 

coordinar los movimientos del cuerpo o parte de él a los estímulos auditivos percibidos.” 

(p.5) 

2.2.4.3 Enfoque cognitivo. 

Este enfoque es basado en el procesamiento de la información, al cual se atribuye la 

importancia del desarrollo de los procesos cognitivos básicas y superiores. Además de ello 

dan una explicación acerca de los procesos de selección, elaboración, organización, 

retención, evocación y utilizan la información. Aguilera (2004) dice “destacan el papel de las 

actividades conscientes de procesamiento en el desempeño cognitivo, así como la adaptación 

a las diferentes tareas” (p.116) 

2.2.4.3.1 Atención. 

 La atención es un proceso cognitivo, se da cuando el estudiante empieza a captar 

estímulos visuales, auditivos o kinestésicos, dejando a un lado el resto de los estímulos. Los 

autores Andrade & Bustamante (2016) expresan “Centrar nuestra conciencia hacia un 

determinado objeto o estímulo, permitiendo a la conciencia o estado de alerta mantener a la 

persona en estado de vigilia.” (p.96) 

 Atención y fatiga: Se refiere a la capacidad de enfocar los sentidos en determinado 

objeto o situación y sostenerla durante un periodo de tiempo. Andrade & Bustamante 

(2016) dice “Es la orientación de nuestra conciencia hacia un sector de la realidad. Y 

la resistencia de mantener la atención en el mismo estímulo.” (p.96) 
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2.2.4.3.2 Memoria. 

Es la capacidad de almacenar y recuperar información que han sucedido en el pasado, 

Fuenmayor (2008) dice “es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual o conceptual”. (p.193). Es decir, no únicamente se puede recordar información 

explícita, ya que se logra adquirir habilidades, gracias a la memoria implícita específicamente 

procedimental.  

 Memoria visual:  se refiere a almacenar y recordar captada por la vista, expresándola 

en un tiempo posterior. Según Ibujes (2010) narra “Es la facultad para fijar y evocar 

los estímulos visuales percibidos”. (p.6) 

 2.2.4.3.3 Percepción. 

La percepción es el proceso a través del cual se identifica, organiza y se da un sentido 

al estímulo percibido a través de los sentidos. Fuenmayor (2008) manifiesta “significa que la 

información no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e 

interpretación de relaciones”. (p.192) 

2.2.5 Lectura 

Leer es una actividad que va más allá de un acto mecánico, pues interviene una gama 

de factores personales y factores contextuales, como se ha ido revisando en temas anteriores. 

Leer es un proceso complejo el cual implica comprender los mensajes escritos, es decir dar 

sentido al texto entendiendo lo que quiere ser comunicado. Según Cuetos (2010)  “en este 

tiempo tan breve tenemos que realizar un elevado número de operaciones cognitivas para que 

nuestra lectura resulte eficaz. Lo que ocurre es que, con la práctica, la mayoría de estas 

operaciones se han hecho automáticas y ni siquiera el propio lector es consciente de ellas” 

(p.13) Según lo dicho anteriormente en el proceso lector intervienen operaciones de niveles 
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inferiores como es la identificación de letras y reconocimiento de letras, pues con ello se 

alcanzar a automatizar la lectura y se apropiara para alcanzar más aprendizajes.  

2.2.5.1 Niveles del sistema lector  

2.2.5.1.1 Perceptivo y de identificación de las letras. 

 Los procesos perceptivos están relacionados con el análisis del signo gráfico, dirigir 

los ojos hacia lo que va a ser leído (movimientos sacádicos), según Cuetos (2010) son 

“cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos”. (p.27). Para poder 

percibir los estímulos visuales, es necesario realizar movimientos sacádicos con periodos de 

fijación, fijar los ojos en cada una de las palabras. Lo periodos de fijación tienen una duración 

de “200 y 250 milisegundos” (Cuetos, 2010, p.28). En el proceso de extracción de 

información según Mitchell (1982) citado por Cuetos (2010) primero se almacena en la 

memoria icónica, esta tiene una duración muy corta y no consigue ver los rasgos 

diferenciados de cada estímulo ni se realiza interpretaciones cognitivas. Una vez que ha 

pasado por la memoria icónica, se activa la memoria operativa o memoria de trabajo, con un 

tiempo de duración mayor, se realiza análisis del estímulo consiguiente identificar de que 

letra se trata. 

 En la identificación de palabras existen varios modelos que intentan explicarla, 

algunos de ellos mencionan que el reconocimiento es global, sin embargo, fueron 

desacreditados ya que según Cuetos (2010) dice “Más tarde, esos experimentos fueron 

criticados porque la tarea que empleaban era la de medir el umbral de reconocimiento” 

(p.33). Aparece la suposición del reconocimiento previo de las letras, en el cual se 

encontraron dos modelos por una parte es el reconocimiento serial es decir de izquierda a 

derecha y el modelo de reconocimiento paralelo es decir toda la palabra, Vellutino aprobaba 

los dos modelos, pero esta se encuentra determinada por tres factores: el campo en el que se 

encuentra la palabra, características y habilidades lectoras. 



34 
 

 

2.2.5.1.2 Reconocimiento visual de las palabras. 

 2.2.5.1.2.1 Vías del reconocimiento de las palabras. 

Se ha evidenciado desde el año sesenta diferentes modelos que explican el 

reconocimiento de las palabras, sin embargo, en los años 80 surgió el más conocido el 

modelo dual, definido principalmente por Coltheart, el cual menciona que existen 2 vías para 

el reconocimiento visual de las palabras: 

 2.2.5.1.2.1.1 Vía sub-léxica o fonológica de la lectura. 

La vía sub-léxica permite leer las palabas, realizando el mecanismo de conversión 

grafema en fonemas, pero para conseguir el proceso, es necesario que exista una relación 

entre los grafemas y fonemas, en nuestro idioma se logra realizar, ya que es transparente, es 

decir todas las palabras se ajustan a la regla grafema fonema, por lo que gracias a la ruta sub-

léxica se puede leer todas las palabras ya sean regulares, pseudopalabras o palabras 

desconocidas. 

Para el acceso a esta ruta es similar al de la vía léxica, según Coltheart citado por 

Cuetos (2010) primero se realiza “la identificación de las letras de la palabra escrita, 

mecanismo de conversión grafema-fonema, fonemas y el habla” (p.45) 

Como se ha venido mencionando, su principal proceso es el mecanismo de conversión 

de grafemas en fonemas este, está compuesta por varios componentes según Coltheart (1996) 

citado por Cuevas: 

 Análisis grafémica: encargado de separar los grafemas para que puedan ser 

pronunciados 

 Asignación de fonemas: encargada de asignar a cada grafema el fonema 
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 Ensamblaje de los fonemas: combina los fonemas para producir una conjunta 

pronunciación 

 2.2.5.1.2.1.2 Vía léxica. 

Dicha vía permite acceder directamente a la representación mental de la palabra, es 

decir se encuentra almacenada en el léxico visual, según menciona Cuetos (2010)  es 

necesario primero identificar las letras de la palabra, reconocer la palabra en el léxico visual o 

léxico ortográfico, este almacén se encuentra en reposo en situaciones normales, mientras que 

cuando llega información se activa hasta encontrar lo que necesita, posterior a esto, se accede 

al significado en el sistema semántico, según Cuetos (2010) dice “se sabe que el ss está 

organizado por categorías” (p.51), una vez realizado este proceso prosigue el léxico 

fonológico, para pronunciar las palabras activando sus respectivos fonemas y el habla. Para 

lograr leer por la vía léxica es preciso poseer una representación ortográfica de la palabra. 

2.2.5.2 Etapas de la lectura.  

 Según Frith (1985) citado por Cuetos (2010), distingue 3 etapas: 

2.2.5.2.1 Etapa logográfica.  

Esta etapa se refiere al reconocimiento global de palabras, por sus características 

visuales: forma, color, longitud o rasgos. Suele darse con mayor frecuencia en palabras de 

uso cotidiano como es su nombre, nombre de empresas “coca-cola, Mc donalls o supermaxi”. 

Pero, se presentan dificultades cuando dos palabras solo se diferencian por una letra como es 

el caso de “sol” y “sal”, difícilmente podrán percibir la “a” o la “o”: Frith (1989) citada por 

Cuetos (2010) realizó un experimento “utilizaba como estímulo un envoltorio de los famosos 

caramelos ingleses «Smar ties», que enseñaba a niños que no sabían leer, y éstos indicaban 

correctamente lo que allí ponía. Sin embargo, cuando en vez de sobre el envoltorio los 
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presentaba sobre otro papel esos niños no eran capaces de identificar esa palabra”. (p.175). 

Los estudiantes que se encuentran en esta etapa confunden palabras semejantes visualmente. 

2.2.5.2.2 Etapa alfabética. 

En la etapa alfabética el estudiante debe ser capaz de dividir la palabras en sus 

respectivas letras, asignado a cada una de ellos el sonido, es decir se visibiliza las reglas de 

conversión grafema-fonema, a más de ello, los sonidos deben seguir un orden lógico e 

integrar los fonemas para formar la palabra, Cuetos (2010) dice “los sonidos siguen un orden 

determinado en cada palabra, esto es, aunque las palabras «pato», «pota» o «tapo» están 

formadas por los mismos grafemas, y en consecuencia por los mismos fonemas, el orden de 

pronunciación es distinto”. (p.176). Dicha etapa suele ser compleja, ya que se necesita la 

automatización de reglas grafema fonema.  

2.2.5.2.3 Etapa ortográfica. 

La etapa ortográfica se logra consolidar con la práctica constante, mientras va leyendo 

una y otra vez las palabras se forma la representación léxica, Cuetos (2010) “las habilidades 

ortográficas aumentan espectacularmente a partir de los siete u ocho años”. (p.176). Algunos 

autores mencionan que esta etapa es similar a la logográfica, sin embargo, el proceso es 

completamente distinto, ya que los estudiantes en la etapa ortográfica pueden identificar las 

letras que conforman una palabra. 

2.2.5.3 Dificultades en la lectura.  

Como bien se ha dicho las dificultades presentes en los niños con síndrome de Down, 

se evidencian por sus características personales, mas no por algún trastorno específico de 

aprendizaje, por lo que a continuación se detallan los errores que pueden presentarse en el 

proceso lector. 
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2.2.5.3.1. Precisión en la lectura. 

  La precisión lectora se refiere a la automatización de la correspondencia entre los 

grafemas y fonemas, para Marrodan (2006) menciona que “la precisión lectora es el dominio 

de la correspondencia correcta entre fonema y grafema” (p.103). Además de ello implica leer 

correctamente sílabas directas, inversas, trabadas, también es imprescindible la lectura de 

oraciones sin presencia de errores en su proceso.  

 Como bien se sabe, al leer pueden visibilizarse errores en su ejecución, como en la 

identificación, reproducción, comprensión e interpretación de los grafemas, según (Toro & 

Cervera, 2008) menciona algunos de los errores que pueden presentarse: 

 Vacilación: titubea o vacila antes de leer una palabra, letra o sílaba, pero, logra leerla. 

 Repetición: repite lo que leyó, puede ser sílaba, palabra o palabras, una o varias veces. 

 Rectificación: el estudiante lee equivocadamente una letra, sílaba o palabra, pero se da 

cuenta de su error y corrige. 

 Sustitución: cambia unos sonidos vocálicos o sonidos consonánticos 

 Rotación: sustituye una letra móvil por otra 

 Sustitución de palabras: cambia una palabra por otra 

 Adición: añadir un sonido a una letra, sílaba o palabra 

 Omisión: omite una letra, sílaba o palabra. 

 Inversión: invierte el orden de colocación de las letras. 

 Silabeo: descomponer la palabra en sílabas. 

 Omisión de línea: omite la lectura de una o varias líneas. 

2.2.5.3.2. Velocidad o fluidez en la lectura.  

Se refiere a la facultad de poder de leer sílabas, palabras y textos, sin presentar 

errores, adicionalmente, poseer un buen ritmo lector, de forma que tanto el emisor como el 
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receptor puedan comprender lo leído. Un indicador de una fluidez lectora es la velocidad 

según Marrodan (2006) dice “se determina en palabras que el alumno lee en un minuto. Un 

alumno tiene una velocidad lectora adecuada según el tipo de texto que tenga que leer y 

según el nivel escolar en el que se halle” (p.104). Por otra parte, el ritmo también es un 

indicador de una lectura fluida, este se puede dividir en, según Espinoza (2006) citado por 

Caiza (2012) : 

 Normal: es una lectura que se caracteriza por un adecuado ritmo de lectura, respeta 

los signos de puntuación, automatiza las reglas de conversión grafema fonema y 

comprende lo leído. 

 Bradiléxico: realizar una lectura muy lenta en comparación a la lectura normal, esta 

repercute significativamente en que el estudiante no comprenda lo que esta leyendo. 

 Arrítmico: en este ritmo lector el estudiante puede cambiar su lectura, ya que puede 

comenzar rápido, continuar lento o viceversa, a más de ello, no respeta los signos de 

puntuación 

 Taquiléxico: se refiere a una lectura muy rápida, en la cual se visibiliza varios errores 

tales como, omisiones, adiciones, sustituciones, etc. De igual forma repercute en la 

compresión lectora del estudiante.  

2.2.5.3.3. Comprensión de la lectura. 

La compresión lectora va más allá de un acto mecánico, implica entender lo que se 

lee, es decir dar un significado al texto e interpretar sus ideas. Según Grupo Océano (s.f) dice 

“La comprensión lectora, tal como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto. Y es precisamente esta 

interacción entre el lector y el texto lo que constituye el fundamento de la compresión.” 

(p.140) . Los niveles de compresión que se conocen son los siguientes: 
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2.2.5.3.3.1. Mecánica.  

La lectura mecánica se caracteriza, porque el estudiante únicamente realice el proceso 

de conversión grafema-fonema, llegando a no comprender lo que acaba de leer, como lo dice 

(Stoican, s.f)  “consiste en convertir grafemas en fonemas, es decir, decodificar, convertir 

códigos gráficos o ideogramas en sonidos fácilmente identificables. Dicho de otra forma, se 

trata de pronunciar correctamente los sonidos de cada palabra al hablar” (pp.2).  

2.2.5.3.3.2 Comprensiva. 

La lectura comprensiva es una actividad que involucra procesos cognitivos superiores, 

ya que requiere de proceso semánticos y sintácticos, según dice (Liceo, 2013) “La lectura 

comprensiva es una actividad personal de manera interactiva, estratégica y constructiva, cuyo 

objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto, utilizando diferentes estrategias 

antes, durante y después de la lectura”. (p.13). Contribuye a romper esquemas de 

pensamientos anacrónico de las personas, el lector asimila el contenido, también es 

interactiva, puesto que para comprender el texto es importante que se sienta inmerso en el 

proceso el lector, libro y el entorno. Para finalizar es una actividad estratégica, el lector tiene 

su plan para poder comprenderlo.  

2.2.5.3.3.3 Crítica. 

La lectura crítica requiere de una lectura comprensiva, porque el lector debe analizar 

totalmente el texto, para mantener una postura frente a la situación, según (Ipler, 2015) dice 

“no es una actividad que se limita únicamente a opinar sobre el contenido de un texto, sino 

que integra la lectura comprensiva, pues requiere la previa comprensión integral del texto 

leído para poder asumir luego una postura o punto de vista personal y reflexivo ante él, a 

partir del cual puedan emitirse juicios y valoraciones” (pp.1) 
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2.2.6 Escritura 

 La escritura es el proceso por el cual transmitimos información que pensamos a 

cualquier elemento que resulte factible utilizarlo como lienzo, el cual puede ser una hoja de 

papel, una pared, un árbol, etc. A ello menciona Cuetos (2009) “cuando hablamos de 

escritura nos referimos la composición escrita o escritura productiva esto es, a la actividad 

mediante la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos” 

(p. 23). El termino hace alusión al proceso por el cual impregnamos en algún lienzo signos 

gráficos que representan ideas que deseamos transmitirlas con algún fin específico. Como ya 

hemos visto desde la antigüedad la escritura ha sido un elemento muy importante durante la 

transmisión de ideas y sucesos a lo largo de la historia, de ahí radica su importancia, al vivir 

en una sociedad que usa códigos lingüísticos para interactuar con los demás miembros de su 

entorno resulta fundamental el aprendizaje de esta.  

2.2.6.1 Procesos que intervienen en la escritura.  

      Antes de hablar de los procesos que intervienen durante la escritura, es necesario 

recalcar que existen dos tipos, la productiva que específicamente se refiere a la capacidad de 

plasmar ideas mentales a través de signos gráficos y el de tipo reproductiva cuando nos 

limitamos a copiar de un texto o lo que alguien nos dicta. Si bien son distintos en su 

naturaleza ya que, en el primero trasmitimos nuestras ideas y en el segundo nos limitamos a 

reproducir información de un tercero, de cierto modo los dos utilizan casi los mismos 

procesos para escribir algún tipo de información. Lo cual como lo menciona Cuetos (2009) 

“Los procesos que intervienen son de tres tipos: conceptuales, lingüísticos y motores” (p.23). 

Estos procesos trabajan interdisciplinariamente para así llevar ideas abstractas que residen en 

el pensamiento, hasta transformarlas en signos gráficos a través de los movimientos del 

cuerpo el cual consta de los siguientes: 
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2.2.6.1.1 Planificación del mensaje. 

     Primer momento de la escritura productiva, donde se toman un sinfín de decisiones sobre 

lo que se quiere o desea escribir, aspectos importantes que se quiere destacar, publico 

objetivo, expresión a utilizarse, finalidad, etc. El cual consta de tres subprocesos como lo 

menciona Hayes y Flower (1980) citado por Cuetos (2009): 

 Generación de información sobre el tema:  del tema que se desea escribir se evoca 

información a través de la memoria a largo plazo (episódica o semántica), con la 

finalidad de obtener varias ideas, que permitan a posterior la proliferación de nuevas 

ideas al establecer relaciones entre las mismas. 

 Selección de contenidos relevantes: Dependiendo la relación que se haya establecido 

anteriormente con las ideas, sea por jerarquía, temporalidad, causalidad, contigüidad, 

entre otras se procede a priorizar unas sobre otras, porque no encajan o no son tan 

relevantes y se las va organizando en un plan coherente.  

 Establecimiento de criterios: Último momento de la planificación aquí se generan 

ciertas preguntas que servirán de base durante el proceso de revisión para determinar 

si lo que se ha escrito, concuerda con los objetivos que se han plantearon. Algunos de 

estos criterios pueden ser Transmisión del mensaje, persuasión, tipo de redacción, etc.   

2.2.6.1.2 Construcción de las estructuras sintácticas. 

      Segundo momento de la escritura productiva en donde la persona hace uso de las 

reglas sintácticas que conoce para construir las estructuras gramaticales que posteriormente 

utilizará para la redacción del texto, recordando que en este momento el sujeto no selecciona 

ninguna palabra para plasmarla, sino más bien reconoce que durante la construcción de su 

estructura gramatical necesitará ciertos elementos como sustantivos, verbos, adjetivos, 

artículos y complementos circunstanciales, por lo que según Cuetos (2009) en la construcción 

de la estructura sintáctica es necesario atender a los siguientes factores componenciales: 
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 Tipo de oración gramatical: Si bien al momento de elegir como deseamos redactar 

una idea, premisa u oración, se pensaría que es un proceso sencillo y simple, sin 

embargo, viene determinado por variables lingüísticas y contextuales. Lingüísticas 

como por ejemplo cuando tratamos de determinar qué tipo de articulo (Determinado o 

indeterminado) o verbo (transitivo o intransitivo) debemos utilizar. Contextual, 

existen un sinfín de formas en las que se puede describir una situación, sin embargo, 

se debe tomar en cuenta los sucesos previos como lo son el lugar, los involucrados, 

las acciones entre otras. 

 Uso de palabras funcionales: Cuando se estructura una oración que se desea plasmar 

es importante tomar en cuenta el orden de en qué se colocan las palabras, ya que, este 

permite determinar el sujeto y el objeto de la idea y alterar el orden cambiaría 

completamente su significado. Por ello el uso de palabras funcionales permite regresar 

a la idea inicial, aunque los papeles se encuentren invertidos.   

 2.2.6.1.3 Selección de las palabras. 

     Tercer momento de la escritura productiva y primer momento de la reproductiva (copia y 

dictado) cuando ya se ha organizado la estructura gramatical de lo que se desea expresar, se 

debe elegir las palabras que se utilizarán para escribir las ideas, por lo que cabe recordar que 

si bien existe multitud de palabras que se refieren al mismo objeto, se elegirá el que mejor se 

ajuste a la idea que intentamos expresar. Una vez elegido el término a ser utilizado resulta 

fundamental delimitar su correspondiente signo gráfico o en este caso los grafemas que 

conforman dicha palabra el cual varía dependiendo el tipo de mecanismo que se utilice para 

su recuperación.   
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 2.2.6.1.3.1 Vía sub-léxica de escritura. 

 Vía por la cual se puede escribir un sinfín de palabras correctamente siempre y cuando 

a dicho fonema le corresponda únicamente un grafema, caso contrario se podría recaer en 

multitud de faltas ortográficas durante la redacción,  como lo manifiesta Cuetos (2009) 

“puede ser suficiente para asegurar la escritura correcta en idiomas ortográficamente 

transparentes, tales como el serbocroata o el ruso, en los que a cada segmento fonológico 

corresponde solo una opción grafémica” (p.34). Los procesos implícitos en esta vía son los 

siguientes: A partir de la idea que intentamos plasmar se accede al sistema semántico en 

donde se encuentra el significado de los conceptos, para así luego recurrir al siguiente 

almacén denominado léxico fonológico en donde se encuentran representadas las formas 

fonológicas o sonidos de las palabras, una vez que se determina los fonemas se procede a la 

conversión de dichos sonidos en sus correspondientes grafemas mediante el CFG, para así 

finalmente mantenerse momentáneamente en el almacén grafémico mientras se escriba cada 

uno de los signos gráficos de la palabra.  

 2.2.6.1.3.2 Vía léxica de la escritura. 

      Como se mencionó en el apartado anterior si a un fonema le corresponde un único 

grafema la redacción productiva o reproductiva no se encuentra con ningún inconveniente 

pero, cuando no sucede así y, en cambio a un fonema le corresponde dos o más grafemas la 

cosa cambia, es necesario el uso de una vía que nos permita acceder a la representación 

ortográfica de la palabra para así no cometer faltas ortográficas durante su escritura ya que 

como lo menciona Cuetos (2009) no “podríamos distinguir entre las palabras homófonas 

(“ola” y “hola”, “hora” y “ora”, etc.). La escritura de estas palabras sólo se explica asumiendo 

la existencia de una segunda vía que active las representaciones ortográficas de las palabras.” 

(p.34) Así en esta segunda vía de recuperación de palabras los procesos implicados son los 
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siguientes: al igual que el sub léxico se comienza por la activación del significado de las 

palabras desde el sistema semántico, pero marca la diferencia al acceder a su representación 

ortográfica, en vez del léxico fonológico, aquí se encuentra la escritura correcta de las 

palabras que ya se conoce para finalmente mantenerse en el almacén grafémico mientras se la 

redacta a través de los músculos de cuerpo.  

2.2.6.1.4 Procesos motores. 

      Una vez que se ha realizado todo el proceso desde la planificación (generación y 

proliferación de ideas que se desean escribir), estructuración sintáctica (construcción del 

armazón compuesto por artículos, sustantivos, verbos, complementos, etc.), selección de 

palabras (determinación de palabras que más se ajusten y proceso de recuperación de la forma 

ortográfica de la palabra). El último momento de la escritura productiva se compone por los 

movimientos corporales que realiza la persona para redactar en un lienzo cada uno de los signos 

gráficos. El hecho de ser el último momento no implica que no existan procesos subyacentes 

importantes ya que nos falta determinar el tipo de letra a utilizar (mayúsculas, minúsculas), 

estilo (cursiva, script), tamaño y partes del cuerpo que se verán involucradas (dependiendo si 

se escribe en pizarra, cuaderno, pies, etc.). por lo que “una codificación grafémica debe ser una 

descripción abstracta de la secuencia de letras que constituyen las palabras” (Cuetos, 2009, 

p.41).     

      Como primer paso se debe determinar el tipo y estilo de letra que se utilizará por lo cual 

se recurre al alógrafo como lo dice Cuetos (2009) es las “distintas formas en que se puede 

representar cada letra […] y a la zona de memoria en que se encuentran los alógrafos se la 

conoce con el nombre de almacén gráfico” (p.41). Esto gracias a la infinidad de formas en que 

pueden ser representados los grafemas. El siguiente paso una vez determinado el alógrafo que 

se desea escribir es determinar el patrón de movimientos que permita dicha acción tal y como 

expresa Cuetos (2009) “En estos patrones motores ya están especificadas la secuencia, 
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dirección y tamaño proporcional de los rasgos” (p.41), recordando que en función del tipo de 

superficie que se utilice los movimientos involucrados serán distintos.  

2.2.6.2 Etapas en el aprendizaje de la escritura. 

 Como se vio en el apartado anterior el dominio de la escritura implica el uso adecuado 

de los procesos conceptuales, lingüísticos y motores, esenciales durante la producción escrita. 

Sin embargo, las etapas de aprendizaje de este se basan específicamente en el proceso léxico 

o escritura de palabras al ser “el más importante y el más básico, pues es imprescindible 

dominar este proceso antes de ponerse a aprender los otros (el niño tiene que aprender a 

escribir palabras antes que a redactar o a colocar los signos de puntuación)” (Cuetos, 2009, 

p.116).   

 Así según menciona Frith (1984) citado por Cuetos (2009) las etapas de este 

aprendizaje se dividen en estadios:  

 Segmentación: Momento en el que la persona toma conciencia de que los vocablos 

del habla se pueden segmentar en unidades discretas específicamente en dos formas, 

el primer nivel, en sílabas y el segundo nivel que resulta complicado su adquisición y 

se desarrolla durante el aprendizaje de la lectoescritura la segmentación de las sílabas 

en sus respectivos fonemas. Si se evidencian problemas en la segmentación de las 

palabras durante la escritura, este se verá reflejado en la dificultad de leer textos al ser 

un elemento importante la segmentación en la lectura. 

 Aprendizaje de las reglas de conversión fonema a grafema: Una vez que la persona a 

interiorizado y es capaz de segmentar el habla en cada uno de sus fonemas, es 

necesario conocer su correspondencia gráfica, recordando que ciertos fonemas son de 

menor complejidad al tener una única correspondencia grafémica, no como el fonema 

K, que sus correspondencias gráficas varían entre la “C-K-Q”. 
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 Escritura ortográfica: Como se ha mencionado anteriormente cuando a un fonema le 

corresponde un único grafema el desarrollo y aprendizaje de las reglas de conversión 

fonema grafema resultan suficientes, no obstante en el idioma español existen 

fonemas que se representan gráficamente por distintos signos, lo que conlleva que 

existan variadas formas de escribir una misma palabra, sin embargo solo una esas es 

ortográficamente correcta, por lo que resulta fundamental que la persona forme una 

representación ortográfica (léxico ortográfico) de esa palabra. Los errores que se 

cometen en esta etapa pueden ser debidos a la ausencia de la representación 

ortográfica de las palabras cuando son desconocidas y otra causa es cuando existe una 

representación errónea de cierta palabra.      

2.2.6.3 Dificultades en escritura. 

     Las dificultades de la escritura que una persona con síndrome de Down presenta se 

derivan de sus características personales, más no por alguna dificultad específica de 

aprendizaje, por lo que en este apartado no se hará énfasis en los tipos de dificultades de la 

escritura sino más bien en los errores que comúnmente se comete 

2.2.6.3.1 Errores de la escritura. 

      Los errores de la escritura se refieren a la dificultad para transmitir el código 

lingüístico sea hablado o escrito a través de los signos gráficos correspondientes, haciendo 

énfasis que son errores que afectan a la palabra (durante el proceso de recuperación de la 

grafía) y no como tal a su trazado como se verá más adelante en los errores caligráficos. Así 

como lo expresa Rivas y Fernández (2011) citado por Fiuza y Fernández (2014) los errores 

de este tipo son: 

 Lingüístico perceptivo: Sustituciones de fonemas vocálicos y consonánticos afines 

por el punto o modo de articulación, omisiones, adiciones e inversiones. 
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 Visoespaciales: Sustituciones por su posición en el espacio (d, p) y características 

similares (m, n), escritura espejo, confusión por palabras de doble grafía y fonemas 

que admiten 2 grafías en función de las vocales (g, j, k), omisión de la h. 

 Viso auditivo: Dificultad en la síntesis y asociación entre fonema y grafema 

sustituyéndolo por otro. 

 Relacionado al contenido: Uniones y separaciones de letras, sílabas y palabras 

 Relacionado a las reglas ortográficas: No poner m antes de b o p, no hacer uso de las 

reglas de puntuación, uso de mayúsculas,   

2.2.6.3.2 Errores caligráficos. 

      Los errores caligráficos se refieren a elementos de carácter motor que afectan el tipo 

de trazado que se realiza la persona de una grafía en específico, como lo menciona Fiuza y 

Fernández (2014) se pueden clasificar por: 

 Primarios: proporcionalidad cuando el tamaño de la grafía difiere entre una y otra, 

forma de la letra cuando los trazos se encuentran distorsionados o simplificados, 

inclinación excesiva o nula de la grafía, espaciación entre grafías excesiva o nula,  

 Secundarios: Son de carácter global y acompañan al grafismo como una postura 

gráfica incorrecta, uso inadecuado del lápiz, inadecuada prensión y presión del lápiz, 

enlaces entre letras nulos o distorsionados. 

2.2.7 Métodos de la enseñanza de la lectura y escritura 

2.2.7.1. Métodos sintéticos. 

2.2.7.1.1. Método fonético. 

En el método fonético es imprescindible el aprendizaje del sonido de cada letra según 

Calzadilla (2012) “se enseña las letras por como suenan, deben combinarse en sílabas, 

palabras” (p.18). El aprendizaje básico de este método es el fonema, por ello en la primera 
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etapa se aprende la forma y el sonido de las vocales, utilizando láminas de las letras 

estudiadas, posterior a ello las consonantes con un orden lógico. Una vez aprendido las 

vocales y consonantes se construyen sílabas. 

2.2.7.1.2. Método silábico. 

 La unidad básica de este método es el aprendizaje de sílabas, como menciona 

Calzadilla (2012) “primero en sílabas directas, luego en sílabas inversas y finalmente las 

mixtas y las compuestas”. (p.24). Posterior a esto, se aprende las sílabas para estructurar 

palabras de una sola sílaba. Este método presenta algunas ventajas entre ellas está su facilidad 

para aprender nuevas palabras y fácil enseñanza, pero también presenta críticas por 

sobrecargar la memoria de los estudiantes, causa desinterés por la gran cantidad de material y 

sobre todo no es adaptable a idiomas que tenga una estructura silábica compleja. 

2.2.7.2. Métodos analíticos. 

2.2.7.2.1. Método global. 

 A diferencia de los métodos analítico, este método parte desde el aprendizaje de 

palabras, frases y oraciones; además de ellos toman un factor importante es la memoria 

visual, para identificar elementos iguales o diferentes en las palabras. Según Calzadilla 

(2012) dice que este método se ha formado porque “la lectura es un proceso de captación de 

ideas ha de emplearse desde el principio material semántica y se ha de insistir de una actitud 

reflexiva respecto a la lectura”. (p.29). Gracias a la iniciación del aprendizaje de unidades que 

transmiten mensajes se puede trabajar conjuntamente con la lectura compresiva. 

 Como se ha dicho anteriormente, las personas con síndrome de Down poseen varias 

características que los distinguen de los demás, estas se han visibilizado en el caso de estudio 

presente, por lo cual se ha elegido el método de aprendizaje global para la lectura y escritura 

propuesto por Troncos y del Cerro, el mismo que plantea la necesidad de tomar en 
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consideración sus fortalezas, es decir la percepción visual, pero sin dejar de lado otras 

habilidades como es la percepción auditiva. 

2.2.8 Aprendizaje de la Lectoescritura por Troncoso y del Cerro 

2.2.8.1 Lectura.  

2.2.8.1.1 Percepción global. 

Es la primera etapa del aprendizaje de la lectura, el fin es reconocer de forma visual 

palabras, este proceso según Troncoso (2004) se realiza a través de palabras aisladas y según 

vaya aumentando la complejidad se le presentará frases para que comprenda su significado. 

Para poder lograr el objetivo de esta etapa es necesario que primero se vaya reconociendo su 

nombre escrito, de familiares más cercanos. Se deberá ir aumentando su vocabulario de 15 a 

20 palabras escritas por sílabas directas, para ir a 60 palabras y algunas de ellas con 3 sílabas.  

      Las palabras a elección deben ser de interés del estudiante, puesto aumentará la 

atención en las sesiones. Dentro de las características mencionadas por Troncoso son:  

 Significado claro y conocido, por ejemplo: nombres de familiares u objetos de uso 

común.  

 Palabras que puedan ser representados claramente de forma gráfica.  

 Palabras cortas  

 Una vez ya se le haya presentado las palabras de uso común, ahora deberá aprender 

palabras con letras que aún no ha visto en orden alfabético  

 Elegir palabras por conceptos de tamaño, forma y colores.  

      En cuanto al material a utilizarse en las palabras deben estar escritas o impresas con 

letra grande y clara (sin inducir a confusión la u, m y la n, o la l, y b o la t). El color rojo es 

recomendable para las letras, porque ayuda al niño en su percepción y en su memoria visual. 
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2.2.8.1.2 Reconocimiento y aprendizaje de las sílabas.  

En la siguiente etapa el objetivo es el aprendizaje sistemático de las sílabas para que el 

niño pueda generalizar su lectura. Para el inicio de la etapa se parte de sílabas diferentes entre 

sí, como: ma y pa, que el niño ha visto en las palabras que reconoce globalmente. Poco a 

poco se incorporan todas las sílabas, utilizadas en el reconocimiento global, según Troncoso 

(2004) es importante que el aprendizaje de las sílabas se produzca de un modo natural por 

interiorización y percepción global, y no por memorización.  

2.2.8.2 Escritura. 

2.2.8.2.1 Preescritura. 

De acuerdo con las características particulares de los estudiantes con Síndrome de 

Down, en la presente etapa se plantea la necesidad de una correcta posición para realizar los 

trazos verticales, horizontales e inclinados.  Según Troncoso (2004) “las actividades y 

ejercicios durante la llamada etapa de preescritura sirven al alumno para tener un control de 

la prensión, presión y deslizamiento del instrumento de escribir” (p.287). 

 A través de la práctica de dichos trazos el estudiante va a ir interiorizando la 

direccionalidad, desplazamiento y longitud. Preparándose para el inicio de la escritura de 

letras, sin embargo, es imprescindible mencionar que el niño no necesariamente debe 

dominar la etapa, sino prepararle para adquisición de la escritura.  La automatización de los 

trazos contribuye a las habilidades, puesto que desarrollan las habilidades perceptivas y 

motrices para trazar todo tipo de líneas y más adelante las primeras letras y enlazarlas 

2.2.8.2.2 Iniciación de la escritura.  

Una vez que se ha consolidado los distintos trazos grafomotores se avanza a la 

siguiente etapa en la cual se busca que los estudiantes con Síndrome de Down sean capaces 

de “trazar cada una de las letras del alfabeto, el enlace o unión de letras en sílabas y la 

formación de palabras y primeras frases” (Troncoso y Cerro, 2004 p.289). A través de un 
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proceso de enseñanza que parte desde el trazado de las letras, enlace de las letras formando 

sílabas, producción de primeras palabras, conforme se consolida la escritura del estudiante se 

debe apoyar y direccionar el trazado de las letras para una buena producción escrita.  

      A través de ejercicios que parten desde la producción escrita de su nombre, se irá 

introduciendo el trazado de cada una de las vocales y consonantes, para posteriormente 

enlazarlas formando sílabas simples específicamente directas que el estudiante pueda 

reconocer con facilidad.   

2.2.8 Respuesta educativa 

Siguiendo la línea de acción multidimensional y recordando que la persona con 

síndrome de Down es un ser que se ve influenciado por características biopsicosociales, es 

decir tanto personales como ambientales, la respuesta educativa se debe enfocar en los 5 

pilares fundamentales descritos en el apartado de diversidad funcional intelectual, 

aprendizajes de curriculares y áreas trasversales como lo son la educación integral de la 

sexualidad y habilidades sociales. Si bien cada uno de los elementos descritos anteriormente 

se los debe analizar minuciosamente permitiendo aclarar y delimitar cada una de sus 

implicaciones, por la naturaleza del estudio no se las analizará a profundidad, sino más bien 

se establecerá una serie de orientaciones metodológicas que quién el accionar del docente 

durante su hora clase.  

2.2.8.1 Orientaciones metodológicas. 

Un elemento que destacar antes de nombrar las orientaciones metodológicas es 

respecto a que, se debe generar dentro de las instituciones educativas ambientes de 

participación cooperativa, relaciones interpersonales adecuadas, respeto a la dignidad humana 

y diversidad. Por lo que el pilar fundamental está en el desarrollo de escuelas diversas, 

escuelas que respeten la diversidad funcional, la reconozcan como un elemento natural del 

entorno escolar y más no como un elemento ajeno y perjudicial. Un segundo pilar 
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fundamental es que las orientaciones metodológicas deben ser específicas, si bien 

compartimos rasgos similares, cada ser humano es un mundo nuevo por descubrir y 

estandarizar la acción pedagógica limita el desarrollo de las personas con síndrome de Down, 

por lo que las adecuaciones deberán responder y tomar en cuenta sus diferencias personales. 

Otro pilar fundamental es eliminar estereotipos marcados sobre los logros que pueden o no 

alcanzar.  Así a nivel general como lo mencionan Angulo, Gijón, Luna y Prieto (s.f) “Ya se 

ha dicho que no hay dos alumnos o alumnas con síndrome de Down. iguales [...] Sin 

embargo, a todos y todas va a favorecer el conjunto de estrategias didácticas que se 

proponen:” (p.39)  

 Un currículo accesible: No se trata de reducir los contenidos de clase, sino más bien 

trabajar sobre los objetivos mínimos desarrollando aprendizajes específicamente 

funcionales que sean útiles para su diario vivir. 

 Brindar mayor tiempo:  Es vital que la intervención y evaluación que se realice con el 

estudiante se enmarque según su ritmo comprensivo y expresivo, para lo cual las 

instrucciones que el facilitador realice deben ser simples, cortas, concretas y con una 

adecuada vocalización, además de brindarle el tiempo suficiente para que emita su 

respuesta en los periodos intermedios que comprensión de la instrucción, 

procesamiento y elaborar de la respuesta. 

 Enfocarse en sus fortalezas: Como se ha mencionado anteriormente una característica 

específica de las personas con síndrome de Down es que poseen buena memoria 

visual, por lo que se debe hacer mayor énfasis en trabajar este canal, pero sin dejar de 

lado la parte auditiva. 

 Intervención en la memoria: se debe trabajar en la ejercitación y fortalecimiento de la 

memoria de corto y largo plazo de manera constante y lo más pronto posible, para así 

evitar dificultades en el funcionamiento intelectual de la persona. 
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 Afectividad: Como elementos o estados que nos influyen o motivan, al existir una 

adecuada relación entre el profesor y el alumno (confianza, refuerzos positivos, 

apertura, etc.), este repercutirá significativamente en la actitud y el tipo de respuesta 

que este genere durante la actividad académica. 

 Llamar su atención: El ser humano posee ciertas actividades que le causan placer o 

que son de su interés por lo que la acción pedagógica debe tomar en cuenta esos 

intereses para formular actividades que fomenten un aprendizaje significativo, además 

para enseñar un tema desconocido se debe partir desde los conocimientos previos (lo 

que ya conoce), retroalimentar constantemente la información nueva, entre otras. 

  Dar el primer paso: Son personas con una baja capacidad de iniciativa, por lo que es 

necesario proponerle actividades (se deben ajustar a sus intereses y a lo que conocen). 

 Ser flexibles: Son personas que les resulta difícil cambiar de actitud cuando han 

decidido realizar alguna actividad en específico.  

 Para el aprendizaje de la escritura: Los signos gráficos que realizan no suelen ser 

perfectos por lo general tienen muchas imperfecciones, además de ser necesario 

invertir un tiempo prolongado para su aprendizaje, por lo que usar modelos que le 

permitan guiarse e imitar es una muy buena herramienta.  

 Valorar los procesos: Si bien la sociedad está marcada a realizar valoraciones a partir 

de evaluaciones de carácter sumativo (resultado), es necesario que tenga mayor peso 

el proceso como por ejemplo las estrategias que la persona utiliza para realizar alguna 

actividad. 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo: Se debe tratar de evitar en lo posible la 

dependencia con personas cercanas (docentes, compañeros, familia), ya que son 

sujetos capaces de aprender, de realizar actividades sin la necesidad de que un tercero 

la realice por él. 
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 Metodología cooperativa: El trabajar cooperativamente y no de manera aislada 

permite al estudiante sentirse parte del grupo, además de generar redes de apoyo en 

donde aprende y se ayudan entre sí. 

 Implicación de todos y todas: Que un estudiante con síndrome de Down logre adquirir 

cualquier aprendizaje dependerá mucho de la comunicación y colaboración de todos 

los agentes con los que interactúa el estudiante, por lo que profesionales particulares, 

docentes pedagógicos, familia, entre otros deben mantener un dialogo cercano 

respecto a las actividades que cada uno realiza en beneficio de él o ella. 

 Uso de recursos tecnológicos: Como ya se ha mencionado anteriormente tienen mayor 

facilidad para el aprendizaje a partir del canal visual, por lo que el uso de material 

visual facilitará el desarrollo de cualquier actividad, en especial cuando se hace uso de 

medios tecnológicos para trabajo en clase o trabajo en casa.  

2.3. Marco conceptual 

Autonomía moral Se entiende por autonomía moral a la capacidad que una persona 

con diversidad funcional, para actuar en función de su propio juicio es decir “espacio 

reservado, sin restricciones, para la acción voluntaria de la persona” (Palacios y Romañach, 

2006, p.124) 

Autonomía funcional Se entiende por autonomía funcional a la capacidad que una 

persona tiene para movilizarse y actuar sin ningún tipo de restricción como lo menciona 

Palacios y Romañach (2006) “capacidad en que una persona tiene para realizar actividades 

diarias sin impedimento” (p.130) 

Mecanismo de conversión fonema a grafema Proceso por el cual a partir de una 

serie de reglas transformamos estímulos verbales en elementos gráficos tal y como lo 

menciona Cuetos (2009) “El hecho de que podamos transformar formas gráficas a los sonidos 
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del habla, aunque no tengan representación léxica nos lleva a postular la existencia de un 

mecanismo que realiza esa función” (p.39) 

Almacén de pronunciación Una vez que se ha determinado que fonemas utilizar para 

la acción de escribir, es necesario que estos sean almacenados temporalmente en un espacio 

mientras se recupera su correspondiente grafía por lo que el almacén de pronunciación como 

lo menciona Cuetos (2009) “Una vez recuperados los fonemas de la palabra que vamos a 

pronunciar (o escribir), éstos se retienen en el orden correspondiente en una memoria de corta 

duración” (p.40) 

Almacén grafémico Como su nombre lo indica se trata de un espacio en donde se 

almacena temporalmente la información correspondiente a los grafemas que deseamos 

plasmar como lo menciona Cuetos (2009) “otro sistema de memoria a corto plazo en el que 

se mantiene temporalmente, en este caso, la forma gráfica de las palabras que vamos a 

escribir” (p.40) 

Percepción global reconocer visualmente, de un modo global, un gran número de 

palabras escritas, comprendiendo su significado. Este reconocimiento deberá producirse, 

tanto si las palabras se le presentan aisladas de una en una, como si se le presentan formando 

frases (Troncoso, Del Cerro, 2009, p.139). Es decir, es la habilidad del individuo para 

integrar la información percibida como un todo. Direccionado al proceso lectoescritor, se 

habla del reconocimiento total de la palabra igual esta  

Habilidades percepto motoras son aquellas habilidades que parten del desarrollo 

motor y se van adquiriendo en las primeras etapas de vida, según Castañer y Camerino citado 

por Vásquez y Consejo (2015) “un proceso de desarrollo que depende directamente del 

Sistema Nervioso Central. Está compuesto por aspectos como: esquema corporal, lateralidad, 

equilibrio, coordinación y nociones de espacio y tiempo” (p.2) 
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Habilidades psicolingüísticas las habilidades psicolingüísticas contribuyen al 

desarrollo del lenguaje según (Yépez, 2017) “confluyen los factores psicológicos y 

neurológicos que permiten a los seres humanos la adquisición del lenguaje y su comprensión. 

En los procesos del enfoque psicolingüístico se involucran los sub-procesos de percepción, 

conceptuación, imaginación y simbolización, que son los que permiten la transformación de 

los sonidos fonéticos a fonológicos” (p.7) 

Memoria visual es la capacidad que tiene el individuo para retener información 

transmitida por el canal visual, como lo menciona Rubio (2019) Capacidad para recordar 

información que se ha recibido visualmente. Pueden ser imágenes, palabras, frases, objetos o 

secuencias. Recordar el orden de los objetos y eventos (párr.1) 

Lectura mecánica tipo de lectura en el cual se limita a identificar palabras 

prescindiendo del significado de la misma (Vargas, Condor y Domínguez, 2018, p. 11). Este 

tipo de lectura hace alusión a la persona que puede leer lo escrito, pero únicamente con la 

finalidad de decodificar lo escrito más no comprender lo dicho.  

Percepción auditiva representación mental del entorno sonoro inmediato. Se lleva a 

cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones 

auditivas (Camilleri, Lorenzi y Chaix, 2016, p.1). En si es la capacidad que tiene el individuo 

de captar información por medio del canal auditivo.  

Procesos cognitivos son estructuras o mecanismos mentales, que se ponen en 

funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira (Banyard 1995 citado por 

Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 190) de esta manera los procesos cognitivos le permiten al 

individuo entender y desenvolverse en el mundo. 

Estrategias individualizadas la estrategia es un término muy general que ha sido 

utilizado en distintos ámbitos como es en nuestro caso el educativo en donde según Díaz, 
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(1999) citado por Mendoza y Mamani (2012) las estrategias pedagógicas son 

“procedimientos o recursos utilizados por el docente, a fin de promover aprendizajes 

significativos, partiendo de la idea fundamental de que el docente es el mediador del 

aprendizaje” (p.59). Así refiriéndose directamente a las estrategias individualizadas se podría 

concebir de acuerdo a que son el conjunto de procedimientos o recursos adaptados a las 

necesidades y requerimientos particulares del estudiante a fin de dar un abordaje integral en 

beneficio del mismo.  

Grafomotricidad: es un proceso caracterizado por el movimiento gráfico realizado 

con la mano antes de llegar a la escritura (Vallejo, 2016, p. 6). 

Fonemas los fonemas se refiere a la unidad mínima de comunicación, permiten 

distinguir la pronunciación de una letra con otra según Cuetos (2010) son “sonidos abstractos 

correspondientes a cada letra” (p.43) 

Léxico visual se refiere al sitio donde se encuentran almacenadas la escritura de 

palabras, según Cuetos (2010) “responsable del reconocimiento visual de las palabras es un 

almacén en el que se encuentra la representación de las palabras escritas” (p.50). 

Sistema semántico según Cuetos (2010) dice que es el “encargado de procesar el 

significado de las palabras” (p.51). Dicho sistema reconoce el significado de la palabra 

independientemente de cómo haya sido la modalidad en la que llega, sea visual auditivo o 

kinestésico. 

 Léxico fonológico según Cuetos (2010) dice que “en el que se encuentran las 

representaciones fonológicas de las palabras” (p.50). Es el encargado de las representaciones 

de la pronunciación de las palabras. 

 Léxico auditivo los niños de grados inferiores cuentan con más representaciones 

auditivas, almacenadas en este léxico, ya que aún no han iniciado el proceso de lectura y 
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escritura, es decir el léxico auditivo es el encargado según Cuetos (2010) de la 

“representación oral de la palabra” (p.44) 

2.4. Marco normativo  

       El proceso de investigación se fundamenta de acuerdo con normas y leyes 

establecidas para el cumplimiento de derechos, deberes y obligaciones que contribuyen al 

abordaje inclusivo de las personas con discapacidad. De acuerdo con la Asamblea 

Constituyente de la República del Ecuador (2008) en la constitución en el título II Derechos, 

capítulo tercero derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección sexta 

personas con discapacidad, el artículo 47 declara que: [El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social] y específicamente en el literal 7 menciona [una educación que desarrolle 

sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad.]  

 Como lo establece las Naciones Unidas (2008) en la convención sobre los derechos de 

las personas con Discapacidad [Los Estados Parte deben velar por que las personas con 

discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación Inclusiva y a un 

proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a Instituciones de 

enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional.] (p.19)  

      Mientras que el Ministerio de la República del Ecuador  (2021) en la LOEI en el título 

III del sistema Nacional de Educación, capítulo sexto de las necesidades educativas 

específicas, en su Art. 47.1 Educación para las personas con Discapacidad: [Los 

establecimientos educativos públicos, municipales, fiscomisionales y particulares están 

obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, para lo cual establecerán medidas 

necesarias para desarrollar entornos de aprendizaje inclusivo y sin barreras de aprendizaje, en 
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los que todas las personas se sientas seguras, apoyadas, estimuladas y puedan expresar sus 

opiniones y donde hace especial hincapié en donde los alumnos participen en la creación de 

un ambiente positivo en la comunidad escolar.] 

      Siguiendo como lo menciona el Ministerio de Educación de la República del Ecuador 

(2015) en el Reglamento a la LOEI, en el título VII de las necesidades educativas específicas, 

capítulo I de la educación para las personas con necesidades educativas especiales asociadas 

o no a la discapacidad, en su artículo 230 promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales menciona que [Para la promoción y evaluación de los 

estudiantes en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante] 

     Por otro lado, se destaca el aporte de la Ministerio de salud pública del Educación 

(2015) en la Ley orgánica de discapacidades, en el Título II de las personas con discapacidad, 

a sus derechos, garantías y beneficios, capítulo segundo de los derechos de las personas con 

discapacidad, sección tercera de la educación, artículo 27 Derecho a la educación menciona: 

[El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y 

culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación.] 

     Para finalizar el Ministerio de salud pública del Ecuador (2017) en el Reglamento de 

la ley orgánica de discapacidades, Capitulo  III de los derechos de las personas con 

discapacidad en su artículo 9 Quipos multidisciplinarios especializados menciona que [Tales 

equipos están conformados al menos por una persona con los siguientes perfiles 

profesionales: psico rehabilitación, psicología educativa y trabajo social; adicionalmente al 

equipo puede complementarse con educador especial, terapeuta de lenguaje o un terapeuta 

ocupacional, según la discapacidad a ser atendida.] 
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 El acceso a la educación de calidad es un derecho ineludible de los estudiantes con 

discapacidad, en el cual se proporcionará apoyos, metodología y evaluación específica de 

acuerdo con las características particulares del individuo. La corresponsabilidad y 

participación de los miembros de la comunidad educativa, permitirá desarrollar sus 

habilidades para participar en igualdad de oportunidades en la sociedad. Basándose en lo 

expuesto anteriormente, el aprendizaje de la lectura y escritura contribuirá en el acceso a 

distintas actividades diarias y por consiguiente su desarrollo personal, social, afectivo y 

académico.  

2.5. Consideraciones éticas 

      El estudio que se realizó siguió cada uno de los lineamientos como lo especifica la 

Universidad Central del Ecuador (2019) en el Código de Ética, capítulo 2 de los principios, 

artículo 5, literal i, acerca de la confidencialidad, privacidad y protección de la información 

“los datos, proyectos de investigación, descubrimientos, innovaciones científicas o 

tecnológicas, información personal de miembros de la comunidad universitaria deben ser 

resguardados convenientemente; y, tratados en el marco legal y deontológico que garantice el 

derecho a la imagen, la confidencialidad” (p.10). La investigación procuró resguardar la 

integridad del sujeto de estudio, utilizando la información únicamente para fines académicos 

sin hacer uso indebido de su identidad.   

Al ser una investigación centrada en un ser humano, se realizó bajo los lineamientos 

éticos necesarios para proteger su dignidad, tal como lo mencionada la Universidad Central 

del Ecuador (2019) en el Código de Ética “desarrollar sus investigaciones bajo los principios 

éticos universalmente aceptados, cuando estás impliquen participación de seres humanos, 

procurando en todo momento el respeto de la integridad y la vida de la persona” (p.18). Es 

decir, si bien la investigación es el eje central, al ser realizada en un ser humano, esta no 

puede vulnerar los derechos de la persona.  
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Como se mencionó anteriormente, al ser una investigación centrada en un ser humano, 

se necesitó el respaldo de la dirección de carrera, quien dio viabilidad a la investigación 

realizada como un proceso de formación y enriquecimiento para los autores del trabajo y a su 

vez del sujeto de interés, Revisar anexo 1.1 así como los permisos correspondientes, Revisar 

anexo 1.2 además se mantener informada a la representante legal y directora de la institución 

educativa sobre el proceso que se llevó a cabo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 La investigación se llevó a cabo a partir de un enfoque cualitativo, ya que la meta de 

la investigación fue descubrir, comprender e interpretar la realidad del fenómeno estudiado a 

través de la recolección de información desde distintas fuentes. El nivel es explicativo, ya que 

si bien es cierto las dificultades en la adquisición del proceso de lectura y escritura es por las 

características propias del síndrome, el interés recayó en establecer como influyó el 

funcionamiento humano desde un enfoque multidimensional y las funciones básicas 

indispensables en dicho aprendizaje. Por lo que su ejecución se fundamentó bajo una 

modalidad intrínseca, al ser un caso de interés para los investigadores.  

  Durante la etapa de análisis de la información recopilada en la fase interactiva de la 

investigación se llevó a cabo a través de la triangulación, utilizando la tipología de sujetos y 

la triangulación de métodos, por lo que se realizó a partir de la categorización y codificación 

de datos, el cual contribuyó a dar sentido a la información que se obtuvo de acuerdo con cada 

una de las unidades de observación evitando el sesgo e incrementando la validez de los 

resultados. 

 3.2. Unidad de análisis 

 La investigación centro su atención en el fortalecimiento del proceso de lectura y 

escritura, entendiéndolo como un conjunto abstracto que engloba varias categorías esenciales 

para una adecuada comprensión. Por lo que, el problema de investigación se lo analizó desde 

una única unidad de análisis, desde la cual se desglosó en cuatro categorías, que permitieron 

conocer la naturaleza general del fenómeno, como un ente complejo y único que se le abordó 

desde la integralidad    
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 La unidad de análisis seleccionada surgió como resultado de los primeros 

acercamientos que se tuvo con el objeto de estudio, durante la cual se visualizó dificultades 

en la consolidación del proceso de lectura y escritura. Por lo que a fin de dar respuesta a la 

problemática se analizó el síndrome de Down desde un enfoque multidimensional, las 

funciones básicas indispensables para el aprendizaje y las dificultades en el área de lectura y 

escritura.
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Tabla 1 

Unidad de análisis 
U.A Categorías  Subcategorías Unidades de observación Métodos de recopilación 

 
 

Fortalecimiento de la lectura y 
escritura en una estudiante de 11 

años con síndrome de Down 

Síndrome de Down 

Aptitudes intelectuales Estudiante 
 

Wisc V 

 
Conducta adaptativa 

Estudiante  
Representante legal 

Docente tutora  
Informes 

Entrevista  
Prueba MALE 
Test CORMAN 

 
Salud 

Representante legal  
Informes médicos  

Entrevista  
Revisión documental  

 

Participación Representante legal  
Docente tutora  

Entrevista 

Contexto Estudiante 
Representante legal  

Docente tutora 

Entrevista 
Test CORMAN 

Funciones básicas 
indispensables para el 

aprendizaje de la lectura 
y escritura  

Área perceptivo-motriz Estudiante Prueba de Funciones básicas 

Área Psicolingüística Estudiante 

Área Cognitiva 
Estudiante  

Docente tutora 
Representante legal 

Prueba de Funciones básicas  
Entrevistas 

Dificultades en lectura   

Precisión lectora 
Estudiante 

Test TALE 
Prueba MALE  

Velocidad y fluidez lectora Estudiante 
Docente tutora  

Test TALE 
Prueba MALE  

Entrevistas Comprensión de la lectura 
Estudiante 

Docente tutora  
Representante legal 

Dificultades en escritura  

Corrección ortográfica 
Estudiante 

Test TALE 
Prueba MALE 

Rasgos ortográficos 
Estudiante 

Docente tutora  
Representante legal 

Test TALE 
Prueba MALE  

Entrevistas 
 

Organización de la expresión escrita 
Estudiante 

Test TALE 
Prueba MALE  

Nota: La tabla evidencia la desagregación de la unidad de análisis en sus respectivas categorías y subcategorías.  
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3.3. Unidades de observación  

      Al ser una investigación que tuvo como finalidad comprender la problemática en la 

que se encontraba inmersa el caso, fue necesario hacer un abordaje desde la integralidad, 

utilizando distintas fuentes de información. La principal unidad de observación fue el objeto 

de estudio, en este caso la estudiante de 10 años con síndrome de Down, de quien se obtuvo 

información para el análisis de todas las categorías. 

      Por otra parte, resultó necesario complementar la información recopilada del objeto de 

estudio a partir de los aportes de los sujetos con los que se desenvuelve la estudiante en este 

caso, la madre quien aportó con información acerca de su desarrollo, el contexto en el que se 

desenvuelve y ciertos elementos del apartado académico, mientras que, la docente tutora 

aporto con información sobre su contexto, y elementos del apartado académico. Por último, 

se revisó fuentes documentales para contrastar la información obtenida por los sujetos de 

interés, por lo que se analizó los informes emitidos por distintas instituciones. 

3.4. Técnicas de recopilación y análisis de datos  

 Para el proceso de recolección de datos se utilizó una serie de técnicas entre ellas 

psicométrica, entrevista, proyectiva y revisión documental que permitieron conocer cada una 

de las características de la problemática estudiada. Para evaluar las aptitudes intelectuales de 

la estudiante se utilizó el WISC V, al evidenciarse en los índices una fiabilidad entre (0,89) y 

(0.96), correspondiente a bueno y excelente, denotando un alto nivel de exactitud. Mientras 

que, a nivel específico en el índice de comprensión verbal (ICV) del 0,89, índice visoespacial 

(IVE) 0,83, índice de razonamiento fluido (IRF) 0,92, índice de memoria de trabajo (IMT) 

0,91, índice de velocidad de procesamiento (IVP) 0,88 y el coeficiente intelectual total (CIT) 

0,96. 
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     Por otra parte, se utilizó la prueba de funciones básicas del MINEDUC con el objetivo 

de evaluar las habilidades necesarias para el aprendizaje de lectura y escritura. Entre ellas 

está el esquema corporal, dominancia lateral, orientación temporal y espacial, coordinación 

dinámica, recepción auditiva, receptiva visual, asociación auditiva, expresión manual, cierre 

auditivo vocal, pronunciación, memoria secuencial auditiva, coordinación visual-auditivo-

motora, memoria visual, discriminación auditiva, coordinación visomotora, desarrollo 

manual, atención y fatiga.  

 Para evaluar el nivel de competencia curricular en el área de lectura y escritura se 

utilizó la prueba MALE, la cual se fundamenta o toma de base las destrezas con criterio de 

desempeño del subnivel elemental, específicamente de ingreso a 2do y 3ro de EGB. En la 

prueba de 2do EGB se evaluó a través de 17 destrezas, que hacen referencia las conciencias 

lingüísticas, por otra parte, la prueba de 3ro EGB contó con 10 destrezas, acerca de la lectura 

autónoma, lectura comprensiva, dictado, ortografía y sintáctica. A su vez, se utilizó la prueba 

para identificar los errores de lectura y escritura. 

      Para evaluar las dificultades en el área de lectura y escritura se utilizó el test TALE, el 

cual tiene como objetivo determinar las características específicas de la lectura y escritura de 

los niños sujetos a esta evaluación. Se encuentra conformada por subtest de lectura de: letras, 

sílabas, palabras, texto; escritura: copia, dictado, escritura espontánea. Además de medir el 

nivel de comprensión de la lectura, la velocidad, fluidez y precisión lectora.  

 Para recoger información complementaria se utilizaron entrevistas a profundidad a 

partir de varios guiones previamente establecidos, destinados hacia la madre de familia y 

docente tutora del año lectivo actual, con el objetivo de identificar las relaciones 

interpersonales, nivel de desarrollo en lectura y escritura y la respuesta educativa brindada 

por parte de la Institución Educativa. A demás de ello, la madre brindó información respecto 
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al desarrollo de la estudiante. Cabe mencionar que, para recopilar la información durante la 

etapa exploratoria, se empleó el rapport con el fin de establecer un adecuado clima.   

 También se utilizó el test CORMAN, para evaluar el estado emocional de la 

estudiante, respecto a su adaptación en el medio familiar. La cual consistió en tres pasos: 

dibujar a la familiar, entrevista a la estudiante y su respectiva interpretación. En la entrevista 

constaban una serie de preguntas acerca de la identificación general, preferencias afectivas e 

identificación propia.  

 Para un abordaje integral, se utilizó la evaluación de estilos de aprendizaje de la guía 

de adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva, la cual consta de 14 

preguntas, que dan como resultado el tipo de canal sensitivo preferente (Visual, auditivo, 

táctil o kinestésico) a través de la sumatoria de cada una de las respuestas brindadas por el 

sujeto. 

      Para constatar avances y dificultades en la estudiante se diseñó una matriz de 

seguimiento para las intervenciones psicopedagógicas, en la que consta los datos de 

identificación de la estudiante, la semana, la fecha, las actividades realizadas y las 

observaciones.   

      Para el proceso de análisis de datos como primer paso luego de recopilar la 

información en la fase exploratoria se procedió a preparar y revisar los datos, en el cual se 

aseguró que el material este completo para que posteriormente pueda ser analizado, como 

segundo paso se organizó la información obtenida en distintas carpetas con su respectiva 

etiqueta. Una vez que la información se encontraba clasificada se corroboró que los datos 

obtenidos se relacionan con la unidad de análisis seleccionada previamente (a partir de la 

base teórica y conceptual). Posterior a eso para responder a la unidad de análisis se realizó la 
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categorización y codificación Revisar anexo 5, desagregando en sus respectivas categorías, 

subcategorías y códigos deductivos.  

         Posterior a ello para facilitar el análisis de la información obtenida se desagregó los 

datos en distintas matrices cualitativas, para así colocar información reducida y puntual a 

partir de lo dicho por las distintas unidades de observación, una vez realizada las matrices 

cualitativas se realizó una síntesis con los aspectos más relevantes de cada matriz. Finalmente 

se representó dicha información a partir de distintos visual display con el fin de explicar y 

permitir al lector visualizar la información detallada de cada una de las categorías de manera 

simplificada.  

3.5. Estrategias de triangulación 

      La triangulación fue una estrategia que se utilizó para asegurar la validez del estudio y 

de igual forma contribuyó al proceso de interpretación, contrastando la información obtenida 

a través de la técnica psicométrica (test), entrevistas (guiones de entrevista semiestructurados) 

y pruebas para comprender la problemática sobre el fortalecimiento del proceso de lectura y 

escritura en una estudiante con síndrome de Down de 10 años.  

      Para la compresión de la problemática se analizó cada una de las unidades de 

observación, las que se clasificaron en fuentes primarias, como es el test psicométrico (WISC 

V), pruebas (Funciones básicas, TALE, MALE), entrevistas a representante legal y docente 

tutor, cabe mencionar que para el análisis de las entrevistas se empleó la triangulación de 

sujetos, mientras que para el análisis de las pruebas se empleó la triangulación de métodos, 

conjuntamente con las entrevistas.  

3.6. Plan de intervención psicopedagógica 

La estudiante de 10 años presenta necesidades educativas especiales, ya que, posee un 

coeficiente intelectual de 53, equivalente a muy bajo, siendo posiblemente la razón de la 
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dificultad en la estructuración de 14 funciones básicas, lo cual ha repercutido en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, es por ello que manifiesta dificultades en la lectura de 

sílabas, palabras y textos al cometer omisiones, adiciones, inversiones, sustituciones, uniones 

defectuosas y contaminaciones, además de ello una baja comprensión, velocidad y fluidez 

lectora. En la escritura presenta mayor dificultad en la escritura espontanea, al no ser capaz 

de crear narraciones escritas, en el dictado comete omisiones, sustituciones, adiciones, 

uniones defectuosas y contaminaciones, además de errores caligráficos primarios y 

secundarios. Todo esto ha llevado que la estudiante tenga un retraso significativo respecto al 

nivel de escolaridad actual.  

 Otro aspecto importante a considera en el proceso de intervención, es el apoyo 

constante por parte de su núcleo familiar, especialmente de su madre quien es la persona que 

guía su proceso de aprendizaje, en compañía de su tío, primo y abuela. Sin embargo, pese al 

apoyo existente por parte de los miembros del hogar la estudiante se muestra como una 

persona cohibida (cuando son personas o grupos desconocidos), con baja autoestima e 

inseguridad.     

Para el fortalecimiento de la lectura y escritura se tomó en consideración 

investigaciones previas en estudiantes con síndrome de Down, por lo cual el proceso de 

intervención se basó en el método de Troncoso y del Cerro, el cual resalta el uso de sus 

fortalezas en cada una de las actividades. Si bien es cierto el método de Troncoso y del Cerro, 

plantea el aprendizaje de la lectura y escritura a través de 3 etapas, con la estudiante se inició 

desde la etapa 2 (Reconocimiento y aprendizaje de sílabas - iniciación de la escritura) en 

función del diagnóstico y su edad, enfatizando la consolidación de la lectura de sílabas 

directas y reconocimiento de sílabas inversas, mientras que en escritura el trazado correcto de 

las letras y la ubicación adecuada de la grafía, como objetivos prioritarios, a la par que se fue 

trabajando con los aspectos debilitados en el área percepto motor y cognitivo.  
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La intervención tuvo como objetivo fortalecer el proceso de lectura y escritura en una 

estudiante con síndrome de Down, a través de un plan de intervención psicopedagógica 

Revisar anexo 7.1 basado en sus fortalezas y debilidades. El mismo que constó de aspectos 

percepto motores, cognitivos y curriculares y se lo llevo a cabo en el transcurso de 8 semanas, 

dos intervenciones por semana con una duración de 1 hora, en las instalaciones de la 

institución educativa a la que pertenece la estudiante, como lo evidencia el registro de 

asistencia. Con la finalidad de afianzar el trabajo realizado durante la hora clase, se envió 

actividades (tareas) a casa. Finalmente, para verificar avances o dificultades durante las 

sesiones se utilizó una ficha de seguimiento. 
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CAPÍTULO IV  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Evaluación psicopedagógica 

       Para comprender el fenómeno estudiado y así dar respuesta a la problemática se 

analizó al sujeto de estudio desde cuatro categorías, las mismas que permitieron entender su 

complejidad, con la finalidad de ampliar, precisar y actualizar el diagnóstico, ya que la 

información que se poseía de informes era muy escasa y antigua. El proceso de evaluación se 

realizó en un tiempo comprendido de dos semanas, de manera presencial y virtual en horarios 

de la mañana, con intervenciones aproximadamente de una hora y media, con pequeñas 

pausas activas de cinco a diez minutos. Así como se mencionó al inició los resultados 

obtenidos durante la evaluación psicopedagógica se lo abordó desde cuatro categorías por lo 

que a continuación se presenta cada categoría con los resultados obtenidos a través de cuatro 

redes semánticas, con su respectiva interpretación.      
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4.1.1. Síndrome de Down 

Figura 1 
Visual display de la categoría síndrome de Down  

 

Nota: El gráfico muestra el análisis realizado en base a la categoría de “Síndrome de Down” 

 

      Para determinar el nivel de diversidad funcional intelectual de una persona con 

síndrome de Down es necesario realizar un análisis a profundidad de los aspectos del 

funcionamiento humano, que se encuentran inmersos en la persona (aptitudes intelectuales, 

conducta adaptativa, salud, participación y contexto).  

A partir del análisis realizado con los instrumentos durante la etapa exploratoria, se 

evidencia que la estudiante en aptitudes intelectuales presenta una puntuación compuesta de 

53 correspondiente a “Muy bajo”, es decir posee un funcionamiento intelectual general 

limitado para desempeñarse adecuadamente en actividades complejas que requieran un mayor 

nivel de abstracción. Es decir, al existir una puntuación muy baja en el funcionamiento 

intelectual general, ocasiona que los dominios específicos evaluados se encuentren en 

puntuaciones muy bajas comprendidas entre 56 y 69.  
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El índice con mayor puntaje es el razonamiento fluido (69) evidenciando cierta 

capacidad para detectar relaciones conceptuales ente objetos visuales y usar el razonamiento 

para identificar y aplicar reglas, mientras que el índice con menor puntaje es el de velocidad 

de procesamiento (56) es decir, presenta dificultades muy marcadas en la velocidad y 

precisión de la identificación visual, toma de decisiones, memoria visual y coordinación 

visomotora. Cabe recordar que por más que se presente el razonamiento fluido como un 

posible punto fuerte de la estudiante, este sigue siendo un índice muy bajo, por lo que 

igualmente presentará cierto grado de dificultad. 

      Con respecto a la conducta adaptativa, la estudiante en el dominio conceptual 

específicamente en el lenguaje presenta dificultades muy marcadas en la articulación de 

palabras debido a las características propias del síndrome, dificultando la transmisión 

adecuada de mensajes verbales, al presentar omisiones (sílabas inversas, mixtas, dobles y al 

hablar muy rápido omite el inicio o la mitad de la palabra), sustituciones articulatorias (L por 

N, C por T). Mientras que en el dominio social la estudiante tiene una adecuada capacidad 

para interrelacionarse con terceros en especial con adultos y varones, a pesar de evidenciar 

una baja autoestima, a más de ello, manifiesta ciertas conductas impulsivas durante el juego, 

afectando o atentando contra la integridad de sus pares.  Finalmente, en el dominio práctico la 

estudiante es capaz de realizar actividades de la vida diaria (autocuidado) por si sola o con 

ayuda mínima, ya que en ciertas ocasiones tiene comportamientos que atentan contra su 

integridad.  

Si bien los elementos descritos anteriormente son indispensables para determinar el 

nivel de diversidad funcional intelectual existen elementos complementarios que puede 

influir significativamente en cada uno de ellos, por lo que con la finalidad de realizar un 

abordaje integral del sujeto de estudio se indagó información respecto a su salud. En el cual, 

durante el embarazo la madre presentó bajo peso y sufrimiento fetal. Al nacer, su peso no se 
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encontraba dentro de los rangos de normalidad (bajo peso), a más de bilirrubina alta, y a la 

edad de dos meses a través de un examen citogenético se confirma la presencia del síndrome 

de Down, a los dos años por un problema al corazón tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente (se le realiza un cateterismo), desde la operación hasta la actualidad la 

estudiante no ha presentado complicaciones de salud (se realiza chequeos constantes), 

únicamente presión arterial baja, sobrepeso y miopía.   

      Por otra parte, en la participación en eventos o actividades, durante el tiempo que ha 

asistido a la escuela de manera presencial y ahora en la virtualidad, realiza actividades 

distintas a las del grupo (trabajos individuales), así como, no ingresa a ciertas asignaturas y 

en actividades recreativas permanece dentro del grupo (integración). En el hogar la estudiante 

participa en actividades recreativas los fines de semana, mientras que con la familia extensa 

se relaciona en actividades lúdicas con personas menores a ella o adultos. En el vecindario la 

estudiante no participa en actividades con sus pares, al no existir sujetos de su edad. Para 

finalizar, en centros, la estudiante denota una conducta participativa y de involucramiento en 

actividades nuevas, por lo que ha asistido a distintos centros en donde ha recibido: talleres 

(teatro), musicoterapia, hipo terapia, psicopedagogía, psicología, terapia de lenguaje. 

      Como última subcategoría, el entorno en el que se desenvuelve la estudiante es 

importante analizarlo para conocer aspectos externos en el cual se encuentra inmersa la 

estudiante. En relación con el contexto escolar, ciertos compañeros de aula piensan o creen 

que el sujeto de estudio posee una enfermedad y no una diversidad funcional intelectual, al 

igual que, durante el juego existen compañeros que no miden su fuerza y la lastiman, sin 

embargo, gran parte del grupo de clase suele apoyarla.  

En la respuesta educativa brindada por la Institución, existe cierto desconocimiento 

por parte de los profesionales de la educación en el uso de adaptaciones curriculares acorde a 

las características de la estudiante, por lo que la adecuación que se realiza es en función de la 
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prueba diagnóstica y a la perspectiva del docente, dejando de lado las fortalezas de la 

estudiante. Los procesos por el cual se evalúa a la estudiante son en función de tres 

indicadores: trabajos de clase, trabajos enviados a casa y evaluación sumativa.  

Para finalizar el contexto familiar de la estudiante se encuentra constituida por los 

siguientes miembros (mamá, abuela, tío, primo) que se preocupan por su bienestar 

académico-social y económico, priorizando que la estudiante tenga una vida igual a los 

demás niños, sin ningún tipo de discriminación, pero la relación con su padre no es cercana, 

al no vivir con ellos, ya que son divorciados. 

      De acuerdo con las subcategorías analizadas para determinar el nivel de diversidad 

funcional intelectual, se destaca que la estudiante está rodeada por personas que se interesan 

por su desarrollo, además de ello valoran sus logros, sin embargo, existe cierto 

desconocimiento sobre el abordaje de sus necesidades educativas especiales. Participa 

activamente en el hogar, involucrándose en las actividades que realizan los miembros, 

mientras que en la escuela su participación se ve reducida a actividades recreativas 

(integración), sin embargo, en centros en donde el trabajo es personalizado la estudiante 

participa activamente. 

Durante su desarrollo por las características propias del síndrome la estudiante ha 

presentado ciertos problemas que han afectado su salud (problema al corazón, miopía entre 

otros). En la consolidación del lenguaje presenta dificultades significativas, en comparación 

con sus pares, además de ello no percibe e interpreta con precisión las señales sociales, por lo 

que suele actuar impulsivamente, también la estudiante es capaz de realizar actividades de la 

vida diaria autónomamente o con cierto grado de apoyo y presenta una aptitud intelectual 

general de 53 correspondiente, lo que equivale a muy bajo. Así a partir del análisis realizado 

se evidencia que la estudiante presenta una diversidad funcional intelectual moderada debido 
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a las limitaciones significativas en las aptitudes intelectuales y conducta adaptativa; así como 

también los problemas existentes a nivel de salud, participación y contexto.  

4.1.2. Funciones básicas indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura 

Figura 2 

Visual display de la categoría acerca de las funciones básicas indispensables para el 

aprendizaje de la lectura y escritura 

 

Nota: La presente red semántica muestra los resultados obtenidos en la categoría de “Funciones básicas” 

Si bien cada enfoque de la Dificultades de aprendizaje plantea distintas funciones 

básicas indispensables para la adquisición de la lectura y escritura, lo cierto es que cada una 

de ellas aporta con información imprescindible, por lo que para un análisis integral es 

necesario abordar cada una las funciones de los distintos enfoques.  

Partiendo desde el enfoque percepto motor, la estudiante reconoce su esquema 

corporal, ya que logra nombrar las partes del cuerpo en sí misma y en terceros, al igual que en 

orientación temporal, logra identificar nociones de temporalidad. Por lo contrario presenta 
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dificultades en la consolidación de funciones básicas tales como: dominancia lateral 

(cruzada) en la cual tiene ojo, mano (derecha) y oído, pie (izquierda), orientación espacial 

manifiesta dificultades en nociones espaciales como arriba, abajo, adelante, izquierda y 

derecha, coordinación dinámica dificultad para realizar saltos y boteos coordinados, 

coordinación visomotora posee dificultad al unir figuras a través del trazo, además de ello no 

logra observar el estímulo visual y reproducirlo correctamente. Finalmente, en el desarrollo 

manual, presenta una baja velocidad, logrando cortar únicamente una octava parte del 

gráfico.  

Por otra parte, de acuerdo con el enfoque psicolingüístico la estudiante ha consolidado 

funciones como la recepción visual, logrando identificar los estímulos visuales solicitados por 

el evaluador, además de ello, tampoco presentó dificultad en la expresión manual, ya que 

puede realizar el movimiento de acuerdo con los estímulos auditivos percibidos. Mientras que 

presenta dificultades significativas en la consolidación de funciones que utilizan el canal 

auditivo como lo es receptivo auditivo, asociación auditiva, cierre auditivo vocal, memoria 

secuencia auditiva, discriminación auditiva y coordinación visual auditivo motora. Debido a 

que la estudiante no logra centrar su atención en la actividad por el nivel de complejidad, 

además de eso también presenta dificultades en la pronunciación, causado por sus 

dificultades propias del síndrome en la articulación de palabras.  

Para terminar en el enfoque cognitivo, no se evidencia ninguna función consolidada, 

presentando dificultades significativas en la atención, al necesitar la supervisión de un adulto 

para centrarse en actividades académicas, mientras que en actividades de intereses personales 

logra culminarlas sin distraerse. Por otro lado, en memoria, se le dificulta recordar varios 

elementos a la par, centrándose solo en uno de ellos.  
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4.1.3 Dificultades en la lectura 

Figura 3 

Visual display sobre las dificultades en lectura 

Nota: La presente gráfica muestra las dificultades de lectura encontradas en la estudiante 

 

Si bien es cierto, las dificultades en la adquisición de la lectura es debido a las 

características propias del síndrome de Down, más no por algún trastorno específico de 

aprendizaje, es un elemento importante por analizar, al permitir visualizar la precisión 

lectora, el nivel de comprensión, la velocidad y fluidez con la finalidad de establecer el punto 

de partida para su aprendizaje.  

En la precisión lectora se evidenciaron errores significativos tales como omisiones 

frecuentes de letras (l, e, r, n, s), no tan frecuente de letras (ll, a, p, c, m, q, h, n, i, t) en sílabas 

inversas, mixtas y compuestas, omisiones no tan frecuentes de sílabas directas, inversas y 

compuestas (va, bi, bus, na, an, al, erm, diodia, le, vi, cola, pri, preg, gr,). Adiciones 

frecuentes de letra (a), no tan frecuente de letras (n, s, v, i, c), adiciones frecuentes de sílabas 
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(na, ca), no tan frecuentes de sílabas directas (to, ne, ce, ba, pa, po, que). En cuanto a 

separaciones resultó complejo analizarlo, ya que, la lectura de la estudiante es de tipo 

silábico. En uniones casi no presenta dificultades durante la lectura.  

Suele perderse del renglón por lo que necesita apoyos (indicarle donde estaba, usar el 

dedo para guiarse). En cuanto a inversiones, tiene dificultad para pronunciar sílabas inversas 

leyéndolas como sílabas directas. Comete contaminaciones cuando la palabra es muy larga o 

comienza con una silaba compuesta o inversa. Presenta sustituciones de forma similar 

frecuentes de letras (e por a o viceversa) no tan frecuentes de letras (w por n, q por o, o por u, 

r por n, y por v, ñ por n, m por n, o por a), sustituciones auditivas frecuentes de letra (l por n), 

no tan frecuente de letras (rr por r, g por j, v por m, e por i y viceversa, s por c) y sustitución 

simétrica de letra (b por d). 

En la velocidad y fluidez lectora la estudiante lee un promedio de 14 palabras por 

minuto, siendo muy bajo para su edad, mientras que su ritmo lector es silábico y lento con 

errores de conversión grafema a fonema. Para finalizar, la estudiante suele leer de manera 

mecánica, ya que no comprende lo que lee, a menos que un adulto le lea y el texto no sea 

muy complejo. 
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 4.1.4 Dificultades de escritura 

Figura 4  

Visual display sobre las dificultades en escritura 

 

Nota: En el gráfico se evidencian las dificultades encontradas en la escritura 

Como se sabe la estudiante presenta dificultades en la escritura, siendo estas 

ocasionadas por las peculiaridades que caracteriza su síndrome, mas no por un trastorno 

específico del aprendizaje. Por lo que es importante analizar cada aspecto de la escritura 

como la corrección ortográfica, rasgos caligráficos y organización de la expresión escrita.  

En la corrección ortográfica la estudiante desconoce el uso de reglas, evidenciándose 

estas al no utilizar mayúsculas al principio de una oración, omitir tildes y signos de 

puntuación. En los rasgos caligráficos, la estudiante presenta errores primarios, entre los 

cuales se evidencian dificultades significativas en la forma de letras, (separa el trazo vertical 

del circular), (dificultad en la utilización del espacio inferior en grafías), espaciación mínima 

palabras (no tiene noción sintáctica), además no realiza adecuadamente los giros en los trazos 

circulares (realiza el punto de inicio desde la parte media, mas no en la superior). También se 

evidencian dificultades ligeras, entre las cuales: dimensión de las letras (heterogéneo), 

hiperprensión e inclinación del renglón.  
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Por otra parte, de acuerdo con los errores secundarios (factores que acompañan el 

grafismo) no evidencia una adecuada postura al escribir (apega demasiado el tronco a la 

mesa, acerca la cabeza demasiado a la hoja, ligera inclinación del hombro hacia adelante, 

codo se encuentra más arriba de la posición adecuada y el antebrazo y muñeca con una leve 

inclinación). 

En la expresión escrita la estudiante presenta errores significativos tales como: 

omisiones de letras frecuentes (a, s, i, r, b), no tan frecuente (n, l, i) en terminaciones, sílabas 

mixtas, inversas y compuestas. En cuanto a inversiones de letras no tan frecuentes (na por an) 

y realiza muy pocas adiciones en sílabas medias. En cuanto a sustituciones de letras similares 

no tan frecuentes (n por m, b por a, l por r), específicamente en letra cursiva, y (a por o), 

mientras que letras que se diferencian por su posición en el espacio no tan frecuentes (d por 

b) y de sonido semejante no tan frecuente (s por z y d por t). Realiza uniones de palabras (al 

no tener desarrollada la noción sintáctica). No realiza separaciones defectuosas y para 

finalizar muy pocas contaminaciones en palabras complejas o poco frecuentes. 

4.2 Intervención psicopedagógica 

Para el fortalecimiento del proceso de lectura y escritura del sujeto de estudio se llevó 

a cabo a través de un plan de intervención basado en el método de aprendizaje de Troncoso y 

del Cerro, el mismo que responde a las características de los estudiantes con síndrome de 

Down, permitiendo así acceder a dicho aprendizaje. El punto de partida en la adquisición de 

la lectura y escritura fue la segunda etapa en función de: la valoración psicopedagógica 

realizada, su edad y el trabajo previo que ya se ha venido realizando durante diez meses. El 

plan de intervención se encuentra dividido en aspectos percepto motores, cognitivos y 

curriculares (lectura y escritura) como se evidencia en la tabla 2 “Elementos generales del 

plan de intervención”.   
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Tabla 2 

Elementos generales del plan de intervención 

Ámbitos Aspectos 

PERCEPTO MOTOR 
Objetivo: Potenciar habilidades percepto motoras en una estudiante con síndrome Down que inciden en la adquisición de 
aprendizajes a través de ejercicios, juegos y recursos didácticos. 

Conductas motrices de base 

Equilibrio 

Coordinación dinámica general 

Coordinación viso manual 

Conductas percepto motrices 

Orientación espacial 

Organización espacial 

Orientación temporal 

Organización temporal 

COGNITIVO 
Objetivo: Estimular la percepción y atención en la estudiante con síndrome de Down para el fortalecimiento de procesos 
cognitivos básicos que inciden en el desarrollo del proceso lectoescritor 

Percepción visual 

Motilidad ocular 

Memoria visual 

Percepción de formas 

Percepción auditiva 

Conciencia auditiva 

Memoria auditiva 

Discriminación auditiva 

Atención Focalizada 

CURRICULAR 
Objetivo: Fortalecer la lectura de sílabas directas e inversas y la escritura correcta de las grafías en una estudiante con 
síndrome de Down escolarizada en 5to. EGB. 

Lectura Dominio fonológico 

Escritura Reeducación de la Letra 

Nota: En la tabla se detallan los ámbitos y aspectos trabajados durante la intervención 

Otro aspecto importante por destacar es que, las actividades que se trabajaron tuvieron 

como objetivo prioritario en lectura la consolidación de las sílabas directas y el 

reconocimiento de sílabas inversas, mientras que, en escritura el trazado correcto de las letras 

y una adecuada posición corporal. En cada uno de los aspectos a intervenir se trabajó de 

forma trasversal la lectura, debido a que por la edad y las características propias del sujeto de 

estudio era necesario seguir avanzando en el fortalecimiento del proceso de lectura y 

escritura. Es así, como por cada aspecto trabajado se obtuvo una serie de resultados los cuales 

se encuentran detallados en la tabla 3 “Resultados esperados frente a los resultados 

obtenidos”. 
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Tabla 3  

Resultados esperados frente a los resultados obtenidos  

Ámbitos Aspectos Resultados esperados Resultados obtenidos 

Conductas 
motrices de base 

 
Equilibrio 

 
La estudiante se sienta correctamente 

en las actividades 

Necesita un llamado de atención para 
sentarse correctamente, caso contrario 

vuelve a la posición inadecuada 
(acostada sobre la mesa) 

 
Coordinación dinámica 

general 

 
Que la estudiante logre 

realizar movimientos coordinados 

Logra coordinar los movimientos 
siempre y cuando los realice con 
lentitud, caso contrario pierde el 

control 

Coordinación viso manual 
 

Integrar de manera correcta y fluida los 
movimientos oculares con los motores 

Le cuesta integrar correctamente el 
canal visual con los movimientos 

motores en actividades abstractas, 
mientras que en actividades concretas 

logra realizarlo con cierto grado de 
complejidad 

Conductas 
percepto 
motrices 

Orientación espacial 
Identifica en su cuerpo nociones de 
arriba, abajo, izquierda y derecha 

No logra identificar nociones 
espaciales, a menos que se utilicen 

apoyos gráficos 

Organización espacial 
Ubicarse en el espacio a través de 

nociones espaciales 

No logra ubicarse en el espacio, 
únicamente con ayuda de los 

facilitadores 

Orientación temporal Reconocer el antes y el después 
En actividades no muy complejas, 

logra identificar el antes y el después 

Organización temporal Identificar nociones de velocidad 
Reconoce nociones de velocidad 

(lento, rápido) al otorgar lugares como 
ganador y perdedor 

Percepción visual 

Motilidad ocular 
Seguir estímulos visuales, colocados 

de forma horizontal y vertical sin mover 
el rostro 

No logra seguir los estímulos sin 
mover el rostro, necesita girar el rostro 

para encontrar el estímulo. 

Memoria visual 
Lograr que la estudiante recuerde 
series de al menos 4 elementos 

La estudiante logra recordar series de 
4 elementos con ayuda. 

Percepción de formas 
 

Distinguir y clasificar elementos 

Distingue y clasifica objetos en función 
de criterios, aunque en aspectos más 
complejos es necesario que se le guie 

Percepción 
auditiva 

Conciencia auditiva Lograr identificar sonidos del contexto 
Logra identificar casi todos los 

estímulos del contexto 

Memoria auditiva 
Evocar estímulos por medio del canal 

auditivo 
Dificultad para recordar 

simultáneamente estímulos auditivos 

Discriminación auditiva 
Distinguir sonidos de objetos, animales, 

cosas, palabras. 

Dificultad para discriminar y determinar 
el objeto o sílaba en sonidos 

semejantes 

Atención Focalizada 
Capacidad para centrar su atención en 

actividades diarias 
Logra captar la atención de actividades 

concretas. 

Lectura Dominio fonológico 

 
Consolidar la lectura de sílabas 

directas y el reconocimiento de sílabas 
inversas 

Logra leer sílabas directas, sin 
embargo, presenta cierta dificultad en 

la lectura de la x, f, b, l, w. 
Mientras que en sílabas inversas por 
su dificultad en el lenguaje le resulta 

difícil pronunciarlas 

Escritura Reeducación de la Letra 

 
Trazar las letras correctamente, con 

una prensión adecuada, realizar giros 
en la dirección adecuada. 

La estudiante logra trazar la a, pero 
necesita que se le recuerde 

constantemente para que la trace 
correctamente, los grafemas con grafía 

hacia abajo igualmente necesita que 
se trabaje mano sobre mano para que 
las trace correctamente. Mientras que 
cuando debe copiar suele trazar las 
letras correctamente, pero durante el 

dictado suele perder la noción de 
espacialidad y utiliza más espacio del 

establecido para la letra. 

Nota: La tabla muestra a detalle los resultados obtenidos frente a los esperados durante la 

intervención. 
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A partir de los resultados alcanzados que se encuentran descritos en la tabla 3 de 

“Resultados esperados frente a los obtenidos”, se evidencia que, no se ha logrado consolidar 

varios aspectos, los cuales deben seguirse trabajando; a mediano plazo la coordinación viso 

manual, orientación espacial, motilidad ocular, memoria auditiva, discriminación auditiva, 

atención focalizada y sobre todo el dominio fonológico en sílabas inversas y en escritura la 

reeducación de la letra en el dictado. Mientras que, a largo plazo los elementos que se deben 

seguir trabajando son el equilibrio, coordinación dinámica general, organización temporal, 

memoria visual.  

4.3 Reflexiones 

A partir de la evaluación, análisis de la información y los resultados obtenidos durante 

la intervención psicopedagógica, se evidencia que, para llevar a cabo un proceso de 

investigación en estudiantes con síndrome de Down es necesario realizarlo desde un enfoque 

multidimensional que permita abordar al fenómeno desde la integralidad, indagando tanto 

aspectos personales como contextuales que repercuten significativamente en su desarrollo. 

De igual forma, para que un proceso de intervención sea efectivo es necesario considerar los 

distintos enfoques, utilizando herramientas de cada uno de ellos, en beneficio del sujeto 

estudiado, con la finalidad de dar una respuesta adecuada a sus necesidades educativas 

especiales.   

Por otra parte, para delimitar las dificultades que el sujeto de estudio presenta en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, es necesario basarse en los indicadores planteados en el 

DSM V, ya que, si bien sus dificultades son a raíz de las características propias del síndrome, 

el uso de estos criterios permite evidenciar los errores que presenta, para así establecer el 

punto de partida para la adquisición de dicho aprendizaje a través de la intervención 

psicopedagógica.    
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En base a los resultados alcanzados en el proceso de intervención que se llevó a cabo 

durante 16 sesiones, se evidencia que la estudiante presentó ciertos avances en el 

fortalecimiento de la lectura y escritura, en comparación al punto de inicio y de la valoración 

realizada previamente (en donde se detalla sus características y habilidades), destacando que, 

la estudiante es capaz de mejorar dicho aprendizaje, usando la metodología planteada en este 

estudio, fundamentada en el método de aprendizaje de Troncoso y del Cerro específicamente 

para personas con síndrome de Down.  

Es importante que los procesos de intervención que se realicen en estudiantes con 

síndrome de Down estén basados en las habilidades que poseen (discriminación visual, 

memoria procedimental, actividades prácticas, entre otros), más no en programas 

estandarizados a poblaciones en general que lo único que logran es generar rezago en esta 

población con diversidad funcional. Por lo que la investigación realizada hace un llamado de 

atención a ciertos profesionales de la educación, que limitan su capacidad de aprendizaje al 

utilizar métodos de enseñanza descontextualizados.   

La investigación aportó con sustentos teóricos que buscan devolver la dignidad 

humana a las personas con síndrome de Down desde un enfoque inclusivo y no peyorativo, 

cambiando la terminología de discapacidad por una de diversidad funcional, ya que todas las 

personas tienen la capacidad para realizar cualquier tipo de actividad. A más de ello, aportó 

con información acerca de los estudiantes con síndrome de Down, son personas capaces de 

adquirir la lectura y escritura siempre y cuando se utilicen métodos acordes a sus 

características.    

Para lograr la inclusión educativa es necesario sensibilizar a la comunidad educativa 

acerca de las características de las personas con síndrome de Down, para así reducir estigmas 

o estereotipos que limitan o minimizan su desarrollo, al considerar su diversidad como una 
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“enfermedad”, que debe ser curada. En donde se reconozca que son sujetos capaces de 

aprender al igual que cualquier otra persona, solo que a su propio ritmo y con apoyos 

específicos.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 

5.1 Conclusiones 

A partir de la evaluación realizada desde un enfoque multidimensional, en función de 

sus aptitudes intelectuales, conducta adaptativa (conceptual, social y practica), aspectos de su 

salud, participación y contexto, se concluye que, la estudiante presenta una diversidad 

funcional intelectual moderada, al evidenciar dificultades notables para la realización de 

actividades en comparación con sus pares, lo cual refleja su bajo desempeño.  Si bien esta 

categoría sirvió para determinar el nivel de diversidad funcional intelectual, también permitió 

conocer el contexto en el cual se desarrolla la estudiante, evidenciando que se encuentra 

inmersa en un entorno familiar y escolar que se preocupan por bienestar tanto social-

académico y económico, sin embargo, los profesionales de la educación desconocen el cómo 

realizar una adaptación curricular que responda a sus características y necesidades. 

Por otro lado, la estudiante solo ha consolidado tres de diecisiete funciones básicas 

indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura, por lo que presentará dificultades 

significativas en la adquisición de dicho aprendizaje, evidenciado mayor dificultad en el 

dominio de funciones del enfoque psicolingüístico (funciones que mayormente requieren el 

uso del canal auditivo), debido a lo cual, la estudiante tendrá mayor dificultad para la 

adquisición de la lectura y escritura a través de métodos fonológicos (enfatizados en la 

conciencia fonológica). 

De acuerdo con la información obtenida se evidenció que, en lectura y escritura, la 

estudiante presenta dificultades en los 3 indicadores del DSM V, en cada área ya que presenta 

mayormente omisiones, adiciones, uniones, inversiones y sustituciones, mientras que en 

menor cantidad contaminaciones, separaciones y pérdida del renglón, por lo que presenta 

dificultades en los procesos de conversión. A más de ello, una velocidad, fluidez y 
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compresión lectora baja en relación con su edad. También ciertos errores primarios y 

secundarios, los cuales ocasionan dificultades en el proceso de escritura. Todo lo mencionado 

anteriormente es debido a su diversidad funcional intelectual y a su bajo nivel de 

consolidación en las funciones básicas indispensables para este aprendizaje.  

Las estrategias que permitieron el fortalecimiento de la lectura y escritura en la 

estudiante con síndrome de Down partieron de la creación de actividades basadas en las 

fortalezas del sujeto de estudio para mejorar sus debilidades. A más de ello, fue importante 

utilizar material concreto, y simbólico (visual), el cual se realizó con el fin de facilitar la 

identificación de sílabas a través de distintos tamaños y colores, obteniendo que la estudiante 

se interese por la actividad, captando con mayor facilidad los estímulos visuales, tal como lo 

menciona Troncoso y del Cerro. También actividades basadas en sus intereses personales, 

actividades relacionadas a su contexto y actividades que inciten el movimiento corporal. Por 

lo cual se concluye que la utilización de estrategias psicopedagógicas que respondan a sus 

características y necesidades se logra tener una sesión de intervención dinámica que permita 

la consecución de logros.  

En función a la investigación realizada, se concluye que, a pesar de que la estudiante 

presenta una diversidad funcional intelectual moderada, bajo nivel de consolidación de 

funciones básicas indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura, al término de 

las 16 sesiones, se ha evidenciado ciertos logros en la lectura de sílabas directas y la escritura 

adecuada de las grafías, es decir la intervención psicopedagógica en la que participó el sujeto 

de estudio ha dados resultados favorables en beneficio de la estudiante, además de contribuir 

con información importante para posteriores estudios acerca de la problemática. Pese a los 

logros obtenidos existen aspectos que no se han podido fortalecer, por las características 

propias del síndrome, resultando complicado avanzar en la lectura de sílabas inversas y 

trazado correcto de grafías (dictado). 
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5.2 Limitaciones 

5.2.1. Limitaciones de tiempo 

La investigación que se realizó al ser de carácter cualitativo requería de un abordaje 

integral en un lapso mayor de tiempo y al contar con solo dieciséis sesiones, la intervención 

se vio restringida, por lo que no se pudieron alcanzar a cabalidad los objetivos previamente 

establecidos. Por otra parte, al comienzo de la investigación se tenía planteado realizar una 

reevaluación al término de la intervención, sin embargo, al no contar con el tiempo suficiente, 

debido a que la última sesión se encontraba cerca del periodo de entrega del informe resultó 

complicado efectuarla. 

5.2.2. Limitaciones de espacio 

Durante el proceso de actualización del informe psicopedagógico del sujeto de 

estudio, existieron ciertas evaluaciones que se tuvieron que realizar de forma virtual, debido a 

la situación sanitaria (SARS-CoV-2), dificultando la comunicación entre el evaluador y 

evaluado, debido a variaciones en la velocidad y ancho de banda del internet y otros 

distractores. Además de ello, durante las intervenciones que se realizaron en la IE, se 

evidenciaron dificultades, al no contar con un espacio fijo que permita ubicar previamente el 

material para cada una de las actividades, además de eso, al ser el DECE, donde se efectuó la 

intervención, se perdió ocasionalmente el hilo conductor de la clase, por lo que la estudiante 

solía distraerse de la actividad que realizaba.  

5.2.3. Limitaciones de comunicación 

Otro elemento para destacar es que, durante el proceso de evaluación e intervención 

existieron dificultades significativas para comprender la información de trataba de comunicar 

el sujeto de estudio debido a su problema en la articulación adecuada de palabras, por lo que 

era necesario solicitarle que repita o hable más despacio. A más de ello el contacto directo 

con la representante legal de la estudiante fueron muy esporádicos y se limitaron a mensajería 
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instantánea, debido a que la representante legal trabaja, la persona encargada de retirarle de la 

Institución eran sus familiares.   

5.3 Perspectivas 

Un elemento que no fue analizado a profundidad debido a la emergencia sanitaria 

(SARS-CoV-2) y que puede ser investigado en un futuro es, acerca de la adaptación 

curricular grado tres (elementos de acceso, objetivos educativos, destrezas con criterio de 

desempeño, metodología, evaluación) que se emplea con la estudiante dentro de la Institución 

educativa, a fin de contribuir a través del trabajo interdisciplinario la construcción de dicha 

adaptación desde un modelo basado en sus capacidades, además de la capacitación a los 

profesionales de la educación.  

Si bien la intervención psicopedagógica es un elemento fundamental para el desarrollo 

de habilidades necesarias para la adquisición de la lectura y escritura, existen aspectos que no 

pueden ser abordados desde el accionar del psicopedagogo, por lo que es necesario derivar a 

profesionales especializados para su atención como el logopeda, quien se especializa en 

trastornos del habla, el terapeuta ocupacional, quien centra su eje de acción en la 

rehabilitación a partir de la ocupación, entre otros profesionales que permitan a través de un 

trabajo interdisciplinario que la estudiante desarrolle cada una de sus habilidades.  

Al existir investigaciones previas acerca de la problemática abordada se logró centrar 

y delimitar el estudio de caso, sin embargo al no existir investigaciones nacionales 

verificando la eficacia de métodos, se considera que es conveniente que a futuro se realicen 

estudios situados acerca del método de aprendizaje de la lectura y escritura de Troncoso y del 

Cerro, en un periodo mayor y con un número superior de estudiantes con síndrome de Down, 

para así adaptar el método a la realidad nacional.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Documentos legales 

Anexo 1.1: Autorización  
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Anexo 1.2: Consentimiento informado 
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Anexo 1.3: Declaratoria de confidencialidad 

Anexo 1.3.1 Declaratoria de confidencialidad del investigado 
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Anexo 1.3.2 Declaratoria de confidencialidad del investigador 2 
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Anexo 1.4: Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo 1.5: Informe de originalidad (Urkund)  
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Anexo 2: Test aplicados 

Anexo 2.1: Wisc V 

Wisc V Análisis primario  

 

Wisc V Resumen  
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Anexo 2.2: Corman  

 

Anexo 2.3: Prueba de Funciones básicas 
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Anexo 2.4: Prueba de estilos de aprendizaje  

 

Anexo 2.5: Test TALE 

Anexo 2.5.1 Test TALE escritura 1 
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Anexo 2.5.2 Test TALE lectura 
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Anexo 2.6: Prueba MALE 

 

 

Anexo 3: Entrevistas 

Anexo 3.1: Guion de entrevista a Docente 

GUIÓN DE ENTREVISTA DOCENTE  

Objetivos:  

 Identificar como son las relaciones interpersonales que mantiene la estudiante en las distintas esferas 

sociales.  

 Describir el nivel de desarrollo de la estudiante sobre contenidos de lectura y escritura.   

 Describir la respuesta educativa que brinda la institución a las nee que presenta la estudiante.   

Fecha:   

Duración:   

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

 

Medio/Plataforma:  

  

Datos informativos  

Nombres y apellidos:  

Edad:  

Parentesco con el estudiante:  

Nivel de escolarización:  

Cargo que ocupa:  

Asignaturas:  
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Número de horas que imparte al grupo:  

Entrevistador: 

  

Protocolo:  

Relacional-afectivo  

Contexto social  

¿Cuál es la reacción de la estudiante al ver niños de su edad?   

¿Es sociable con la mayoría de los niños/as o únicamente se relacionaba con unos pocos? 

¿Tiene facilidad para relacionarse con personas de su edad/adultas?   

Contexto escolar  

¿Cómo se relaciona hoy en día con los niños de su grado? 

 ¿En trabajos en grupo la estudiante busca comunicarse con sus compañeros?  

¿Por qué se le dificultaba comunicarse con Marjorie? 

¿Establece conversaciones con sus compañeros de curso?  

¿Sigue instrucciones de sus compañeros y maestra?  

¿Ha tenido discusiones con sus compañeros?’ ¿Cómo reacciona?  

¿Ha evidenciado algún tipo de discriminación hacia la estudiante?  

¿Cómo describiría la relación maestra-estudiante?  

¿Los padres o representante legal han asistido a reuniones o llamados de la institución?   

¿Los padres o representante legal han sido partícipes de las actividades planteadas por la institución? 

Contexto familiar  

¿Conoce cómo es el ambiente de hogar en el cual se desarrolla la estudiante?  

Describa la relación entre los padres  

¿Cómo esta conformada la familia que vive con la estudiante? 

¿Cómo es la relación de la estudiante con los miembros de su hogar (primo, hermano, mamá, abuela, tío)? 

¿Hacia quien tiene mayor apego en su hogar? (Ordénelos en orden jerárquico)  

Respuesta educativa  

¿La institución educativa cuenta con DECE, para abordar las NEE del estudiante? Si-No especifique  

¿Conoce como abordar las NEE de la estudiante?  

¿Conoce el estilo de aprendizaje del estudiante?  

¿Conoce el tipo de inteligencia de la estudiante? (musical, naturalista, lógico-matemático, lingüística, 

intrapersonal, interpersonal, visual espacial, cinética-corporal)  

¿Se adapta con facilidad al entorno escolar virtual?   

¿Qué tipo de metodología utiliza para enseñar a la estudiante? 

¿Ha realizado algún tipo de adaptación (Material-tareas) en el estudiante? Si-no ¿Cuál? 

¿Cómo evalúa el desempeño del estudiante?  

Cognitivo  

 Atención  

¿Durante las horas clase atiende o se distrae fácilmente?  

¿Se concentra cuando debe hacer sus tareas académicas?   

¿Es capaz de concentrarse por periodos prolongados de tiempo en una actividad que le guste?  

¿Es capaz de alternar su atención a diferentes estímulos? Ejemplo se le pide que lea y que luego encierre  

 Memoria  

¿Al término de la hora clase recuerda lo que se le ha enseñado?  

¿Recuerda lo que hizo hace unas horas?  

¿Recuerda lo que hizo el día de ayer?  

¿Recuerda lo que hizo la semana pasada?  

¿Cuándo se le indica o se le da una instrucción, la recuerda al cabo de unos minutos?  

Competencias  

 Lectura  

¿Participa en actividades que favorezcan la lectura? (lectura de cuentos, pancartas, etc)  

¿Identifica el significado de las palabras que lee?  

¿Entiende lo que lee emitiendo juicios? (distinguir la realidad y ficción, hechos, datos y opiniones)  

¿Utiliza las conciencias lingüísticas (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la lectura y comprensión 

de textos?  

¿Lee autónomamente textos de estudios e interés?  

¿Elabora historias con secuencia temporal?  

¿Comprende causas y efectos?  

¿Menciona sinónimos y antónimos?  

¿Sabe explicar con sus palabras historias?  
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¿Elije textos por su portada?  

 Escritura  

¿Puede escribir con autonomía y sin supervisión de un adulto?  

¿Al momento de escribir usa estrategias del pensamiento? (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección, 

ordenación y jerarquización de ideas)  

¿Escribe con intención comunicativa?  

¿Describe objetos, animales, lugares y personas por el medio escrito?  

¿Discrimina cómo se escriben las palabras a partir del uso de la conciencia fonológica?  

 

Anexo 3.2 Guion de entrevista a Representante legal 

GUIÓN DE ENTREVISTA FAMILIAR  

Entrevistado/a:   

Objetivo:   

 Identificar como son las relaciones interpersonales que mantiene la estudiante en las distintas esferas 

sociales.  

 Describir el nivel de desarrollo de la estudiante sobre contenidos de lectura y escritura.     

 Describir la respuesta educativa que brinda la institución a las nee que presenta la estudiante.  

 Fecha:   

Duración:   

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

 

Medio/Plataforma:   

 

Datos informativos  

Nombres y apellidos:   

Edad:  

Parentesco con el estudiante:  

Nivel de escolarización:  

Entrevistador:  

 

Protocolo:  

Relacional-afectivo  

Contexto social  

¿Cuál es la reacción de la estudiante al ver niños de su edad?  

¿La estudiante tiene amigos en su barrio? ¿Cuáles juegos realiza?  

¿Conversa con niños de su edad? Intercambia ideas   

¿Es sociable con la mayoría de los niños/as o únicamente se relacionaba con unos pocos?  

¿Tiene facilidad para relacionarse con personas de su edad/adultas?  

Contexto escolar  

¿Cómo se relaciona hoy en día con los niños de su grado?  

¿En trabajos en grupo la estudiante busca comunicarse con sus compañeros?  

 ¿Establece conversaciones con sus compañeros de curso?  

¿Sigue instrucciones de sus compañeros?  

¿Ha tenido discusiones con sus compañeros?’ ¿Cómo reacciona? 

¿Ha evidenciado algún tipo de discriminación hacia la estudiante?  

¿Con respecto a los niños a evidenciado algún tipo de discriminación?  

¿Cómo describiría la relación maestra-estudiante?  

¿Asiste el representante legal o algún familiar a las reuniones o llamados de la institución?   

¿El representante legal o algún familiar ha sido partícipe de las actividades planteadas por la institución?  

 

 

Contexto familiar  

¿Cómo es el ambiente del hogar en el cual se desarrolla la estudiante? (Cálido, colaborador, participativo, tenso, 

conflictivo, etc.)  

Describa la relación entre los padres  

A raíz del acontecimiento ocurrido. ¿Cómo reaccionó la estudiante?  

¿Cómo está conformada la familia que vive con el estudiante?  
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¿Cómo es la relación de la estudiante con los miembros de su hogar (primo- hermano- mamá- abuela- tío)?  

¿Se han evidenciado peleas entre hermanos, padres o algún miembro del hogar? ¿Cuál es el motivo?  

¿Qué actividades realiza en el tiempo libre con su familia? 

¿Con quién realiza las actividades (académicas, sociales) en casa?  

¿Hacia quienes tiene mayor apego en su hogar? (Ordénelos en orden jerárquico)  

Nivel de ingresos del hogar  

¿Se ha presentado alguna dificultad en el hogar debido a los ingresos y egresos?  

¿Cómo es la comunicación con la estudiante?  

¿Qué letras se le dificulta pronunciar?  

Respuesta educativa  

¿La institución educativa cuenta con DECE, para abordar las NEE del estudiante? Si-No especifique  

¿Qué acciones realiza la institución para abordar las necesidades de la estudiante?  

¿Cuál considera que es la forma en que aprende mejor su hija?  

¿Se adapta con facilidad al entorno escolar virtual?  

¿Cree que Marjorie se adapte nuevamente a la presencialidad?  

¿Qué tipo de actividades realiza la maestra para enseñar al estudiante?  

Cognitivo  

 Atención  

¿Durante las horas clase atiende o se distrae fácilmente?  

¿Se concentra cuando debe hacer sus tareas académicas?   

¿Cuándo realiza actividades que le gusta, las termina o suele distraerse?  

¿Es capaz de alternar su atención a diferentes estímulos? Por ejemplo, se le pide que vaya al baño a cepillarse 

los dientes y luego lavarse las manos  

 Memoria  

¿Al término de la hora clase recuerda lo que se le ha enseñado?  

¿Recuerda lo que hizo hace unas horas?  

¿Recuerda lo que hizo el día de ayer?  

¿Recuerda lo que hizo la semana pasada?  

¿Cuándo se le indica o se le da una instrucción, la recuerda al cabo de unos minutos?  

¿Pierde los materiales o no recuerda donde los ha dejado?  

Competencias  

 Lectura  

¿Participa en actividades que favorezcan la lectura? (lectura de cuentos, pancartas, biblioteca en casa, interactuar 

con sus familiares sobre lectura, etc)  

¿Identifica el significado de las palabras que lee? (por ejemplo, si yo le pongo una oración que dice el niño está 

comiendo y le pongo 2 gráficos para que encierre ¿si lo logra?)  

¿La estudiante compren la realidad y ficción en textos que lea u oraciones?   

La estudiante lee oraciones de forma organizada- Ejemplo Yo bebo agua no agua bebe el  

¿La estudiante diferencia el sonido de las letras?  

¿Elabora historias con orden? (orden cronológico) Ejm: primero me levanto, lavo   

¿Comprende causas y efectos? Ejm : No hago tarea voy a sacar cero  

¿Menciona sinónimos y antónimos?  

¿Sabe explicar con sus palabras historias? 

¿Elije textos por su portada? 

 Escritura  

¿Puede escribir con autonomía y sin supervisión de un adulto?  

¿Escribe pensamientos que ella quiera?  

¿Describe objetos, animales, lugares y personas por el medio escrito?  

Puede escribir ¿Discrimina cómo se escriben las palabras a partir del uso de la conciencia fonológica?  
 

Anexo 4. Informes 

Anexo 4.1 Informe psicopedagógico 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

I. DATOS INFORMATIVOS  
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Nombres y Apellidos: CAR001  

Fecha de nacimiento: 02-04-2011  Edad: 10 años  

Cédula:       
Carnet de  

Discapacidad  

Si  No  Tipo de Discapacidad:  

 intelectual  X    

Institución educativa de procedencia: Institución particular  
Nivel de educación:   

 5to EGB  

Dirección Domiciliaria: XX    

Teléfono convencional  Teléfono celular  Teléfono Referencia  

XX  XX  XX  

Nombre de la madre  Número de cédula  
Ocupación: XX  

XX  XX  

Nombre del padre  Número de cédula   Ocupación: XX  

  XX   XX  

Representante legal: Bertha Morales   

Fecha de evaluación: del 29/01/2022 al 03/02/2022  

II. PERSONA QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN  

Docente comenta a los investigadores acerca de las dificultades en lectura y escritura de la estudiante, por lo que 

sugiere realizar el estudio de caso sobre ella.   

III. MOTIVO DE EVALUACIÓN  

La madre informa que desde el 2018 la estudiante no ha sido evaluada, ni se ha realizado seguimiento a su 

proceso de aprendizaje.   

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS  

PERSONA EVALUADA  REFERENTES O INFORMANTES  

Técnicas:   

 Observación  

 Psicométrica  

 Entrevista   

Instrumentos:  

 Escala de Inteligencia Wechsler 

Wisc-V  

 Competencias curriculares en 

lectura y escritura: MALE  

 Test proyectivo: Corman   

 Funciones básicas del MINEDUC  

 Prueba de estilos de aprendizaje  

 Guion de entrevista  

PERSONA  XX - XX  

PARENTESCO  Madre - Docente  

Técnica:   

 Entrevista  

Instrumentos:   

 Guion de entrevista  

V. DATOS RELEVANTES PERSONALES SEGÚN LA ENTREVISTA (REFERENTES)  
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Según informan la madre:  

Etapa prenatal del evaluado:  

Embarazo no planificado, la madre se entera a la semana 16, por lo que se realiza controles mensuales posterior 

a la fecha, no tuvo complicaciones, pese a eso en la semana 34, se golpea el abdomen por accidente, en la cual 

tuvo atención inmediata y no se presentaron complicaciones. Además, empezó a bajar de peso. La madre tenía 

41 años.  

  

Etapa perinatal del evaluado:  

Parto por cesárea a la semana 36 con sufrimiento fetal (falta de líquido amniótico) y bilirrubina alta, por lo que 

permaneció cinco días en la termo cuna. Nació con un peso y talla por debajo de la norma (1000 gramos y 30 

cm). Llanto inmediato, obtuvo una puntuación de 9 en el test APGAR  

  

Etapa post natal del evaluado  

Desarrollo motriz  

Motricidad: control cefálico alrededor de los cuatro meses, sedestación a los ocho meses, gateo a los doce 

meses, bipedestación a los catorce meses (se mantenía parada unos dos minutos), marcha con apoyo a los 

catorce meses. Arrodillarse a los dos años, subir y bajar las escales con ayuda a los tres años, garabateo tres 

años.   

  

Desarrollo de lenguaje: balbuceo se presentó a los doce meses, primeras palabras desde el año ocho meses, 

frases (cortas) a partir de los dos años. Presentó dificultades en la pronunciación por lo que recibió terapia de 

lenguaje hasta la actualidad.   

Desarrollo cognitivo  

Conductas adaptativas:  Se alimentó con leche materna desde el segundo día de nacida hasta el año dos meses 

y fórmula desde los seis meses hasta el año dos meses; de igual forma utilizó el biberón desde los 6 meses. 

Control de esfínteres desde el año y dos meses. La niña es independiente para vestirse y hábitos alimento.  

  

Otras valoraciones médicas: Al término del segundo mes se realiza examen citogenético donde se diagnostica 

a la estudiante con síndrome de Down, problema al corazón a los 2 años por lo que se le realiza un cateterismo, 

durante los 2 años se contagia de hepatitis, dedos de los pies desviados lo que dificulta su marcha. Toma 

medicamentos para la tiroides (levo tiroxina de 25 ml).  

VI. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO FAMILIAR  

Datos familiares  

Parentesco  Edad  Niel de instrucción  Oficio  

Abuela  79  No se especificó  Jubilada  

Papá  58  Secundaria  Comerciante  

Tío  58  Secundaria  Comerciante  

Mamá  52  Secundaria  Atención al público  

Primo  28  Tercer nivel  Psicólogo  

Hermano  24  Tercer nivel  Fisioterapista  

Según informa la madre:   

Marjorie pertenece a una familia monoparental extensa, conformada por: madre, abuela, tío, primo y el hermano 

recientemente se cambió de casa. Sus padres son divorciados desde el nacimiento de la estudiante. En cuantas a 

las relaciones dentro del hogar son positivas, tiene mayor apego hacia la madre, a pesar de no estar juntas durante 

el día por el trabajo, por lo que la mayor parte del tiempo comparte con la abuela materna, cuando el hermano 

vivía con ellos tenía un gran apego hacia él, pero, se cambió de casa, lo cual ha generado mayor apego hacia el 

tío y el primo. Por versión de la madre su relación con el padre de la estudiante es basada en el respeto, sin 

embargo, no mantienen un contacto frecuente por lo que la estudiante no lo ve como figura paterna (lo llama por 

el nombre). Las discusiones dentro del hogar son ocasionalmente (discutía mucho con su hermano por la 

disciplina).  

Las personas que aportan económicamente dentro del hogar es la madre, abuela y tío. Al existir 3 personas que 

aportan dentro del hogar, no han presentado dificultades económicas durante la emergencia sanitaria.   

Acerca de su casa, cuentan con un departamento propio, el cual consta de 4 habitaciones, patio propio y terraza 

compartida, con todos los servicios básicos, de igual forma se encuentra en buenas condiciones. La estudiante 

tiene cuarto para ella sola, con varios juguetes para estimular distintos procesos cognitivos, sin embargo, su lugar 
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para realizar tareas es el comedor, ya que no tiene buena conexión en su cuarto. El comedor cuenta con buena 

iluminación y conectividad.   

VII. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO ESCOLAR  

Según informa la madre y a partir de DIACS (Preparatoria, 3ro EGB), informes de evaluación, fichas de remisión 

(INICIAL 2) y resultados alcanzados:   

 La niña durante los primeros años de vida asistió a distintas instituciones:  

 Institutos (INFA) desde los 8 meses, donde recibió musicoterapia, terapia ocupacional y 

psicopedagogía.  

 Fundaciones (Reina de quito) desde los 8 meses, donde recibió grupales e individuales de habilidades 

sociales y aprestamiento.    

 Centros terapéuticos (VOCES) desde los 4 años, donde recibió terapia física, de lenguaje, pedagogía y 

motricidad.  

Ingresa a educación regular en una institución particular a inicial 1 a la edad de 4 años sin ningún tipo de 

inconveniente hasta que ingresa a:  

 Inicial 2 En la ficha de remisión se indica que la estudiante se comunica con gestos y sonidos guturales, 

dificultad en motricidad fina, atención y concentración corta.   

 Preparatoria en la DIAC se menciona que la estudiante es agresiva, no sigue consignas de la maestra, 

conocimientos bajos en expresión oral y escrita, motricidad fina y corporal.   

 Segundo EGB madre se percata que la docente deja de lado a la estudiante centrándose más en el resto 

de los compañeros.   

 Tercero EGB en la DIAC se informa que, no ha interiorizado normas de clase (se levanta frecuentemente 

a tomar libros sin permiso, no utiliza el pupitre, no concluye las actividades de clase), quita los útiles 

escolares a sus compañeros, apatía y agresión a ciertos compañeros (a criterio de la madre ella se 

defendía). A nivel académico conoce las vocales y ciertos fonemas, escribe su nombre y conoce los 

números del 1 al 10    

 Cuarto EGB madre informa que la docente envía material para las clases, se reúne individualmente 2 

días a la semana, para reforzar la clase, hace participar a la estudiante en cada una de las actividades 

durante la hora clase. Además de ello, presenta dificultades en atención, pronunciación y en lectura-

escritura  

 Quinto EGB según información de la docente: actualmente la persona que acompaña a la estudiante 

durante su jornada académica virtual es el tío o el primo, ya que la madre trabaja. Por las dificultades de 

la virtualidad y su lenguaje, pocas veces se comunica con sus compañeros, reconoce ciertas palabras de 

manera global, reconoce 4 tipos de sílabas (m, n, p, s), no tiene conciencia, ni ubicación espacial de 

renglón y presenta dificultad en memoria y atención. A pesar de que la docente menciona que existen 

adaptaciones curriculares, no se ha podido acceder a la de 5to. EGB.  

VIII. ÁREAS EVALUADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS  

1. ÁREA INTELECTIVA WISC – V (VER INFORME)  

INDICE  CI  CLASIFICACIÒN  CARACTERÍSTICAS  

COMPRENSIÓN 

VERBAL  

(ICV)  

59  
Muy bajo  

  

Representa una medida de la formación de conceptos, 

capacidad de razonamiento verbal y el conocimiento 

adquirido de su entorno individual.  

  

VISOESPACIAL  

(IVE)  
57  

Muy bajo  

  

Se manifiesta en tareas que requieren manejar 

conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, 

relaciones lógicas, en especial sobre material nuevo. 

También es una medida del razonamiento perceptivo, el 

procesamiento espacial y de la integración visomotora.  

  

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EbV8C7wblblPqtd0LAPv8-EBj7SPNXvIvLLjfIX51COn8g?e=uQ9a4X
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RAZONAMIENTO 

FLUIDO  

(IRF)  

69  
Muy bajo  

  

Dentro de esta habilidad se mide la aptitud del niño para 

detectar a las relaciones conceptuales subyacentes entre 

objetos visuales y usar el razonamiento a fin de 

identificar y aplicar reglas.  

  

MEMORIA DE 

TRABAJO  

(IMT)  

62  
Muy bajo  

  

Capacidad para retener temporalmente en la memoria 

cierta información, trabajar u operar con ella y generar 

un resultado. Implica atención sostenida, 

concentración, control mental y razonamiento. Es un 

componente esencial de otros procesos cognitivos 

superiores y está muy relacionada con el rendimiento 

académico y el aprendizaje.  

  

VELOCDAD DE 

PROCESAMIENTO  

(IVP)  

56  
Muy bajo  

  

Medida de la capacidad para explorar, ordenar o 

discriminar información visual simple de forma rápida 

y eficaz. Mide además memoria visual a corto plazo, 

atención y coordinación visomotora  

  

 

 

ESCALA TOTAL  

(CIT)  
53  Muy bajo  

 

Cociente intelectual: Muy bajo  

Discapacidad intelectual leve  

 

 

 

2. COMPETENCIAS CURRICULARES EN LECTURA Y ESCRITURA (VER INFORME TALE-

MALE)  

Lectura  

Precisión en la lectura  

Lectura de letras   

 Adiciones: (ge) en f  

 Sustituciones: letra semejante (w por n), (q por o), sonido 

semejante (l por n), (rr por r)  

 Pérdida de renglón  

Lectura de sílabas  

 Omisiones: en sílabas compuestas (r y l), sílabas inversas 

(p y c), sílabas mixtas (r y n)  

 Adiciones: de sílaba na en lu (lu-na)  

 Inversiones: en sílabas inversas (op, ib, ed, at)  

 Sustituciones: letra semejante (o por u), letra simétrica (b 

por d)  

Lectura de palabras  

 Omisiones: de letras (l, a, e, r, n, p, c, m, v, s, q, ch, rr) en 

sílabas directas, mixtas y compuestas (va, diodía, gr, pri, dre, 

lle)  

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVFBxEBJMmVIi01iI25GMjUByzr8N9f3BCTY394zly7TAQ?e=rNepxp
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EfELMeosPuZAmtAi9MT2TAcB7xdxaysItOK73lmaQj7MBA?e=EI4cwB
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 Adiciones: de letras (n, s, v) y en sílabas (to, ne, ce, ba, pa, 

capa, na)  

 Inversiones: de letras (r) y en sílabas inversas (an, oj, es, 

al, il, em, ap)  

 Sustituciones: forma similar (r por n) (y por v) (e por a y 

viceversa) (ñ por n) (m por n), sustituciones auditivas (p por t) 

(c por t) (l por n) (g por j) (v por m) y sustituciones de letras 

simétricas (b por d)  

Lectura de textos   

 Omisiones: de letras (n, a, e, i, ll, s, r, rr, p, ch, l, ll, t), en 

sílabas (na, seo, erm, an, alg, bi, bus, preg y cola, invi)  

 Adiciones: de letras (a, i), sílabas (ca), palabras (que)  

 Inversiones: (oy por yo, se por es, is por si, al por na, an 

por na)  

 Sustituciones: forma similar (a por e, o por a y viceversa) 

auditivas (e por i, i por e, s por c, l por n).  

 Unión defectuosa: (tomas a por tomasa)  

 Contaminación: de palabras  

Velocidad y fluidez lectora  
 13 palabras por minuto.   

 Ritmo lector: silábico  

Comprensión de la lectura  

 Nivel: mecánico   

 Baja comprensión lectora   

  

Observaciones: Nivel lector de la estudiante no es correspondiente a su nivel educativo  

Escritura  

Corrección ortográfica  

 Desconocimiento de reglas ortográficas y signos de 

puntuación.  

 Dificultad en el uso e identificación de letras mayúsculas  

Rasgos caligráficos  

Aspectos generales  

 Utiliza letra script    

 Pinza trípode   

Errores primarios  

Significativos  

 El tamaño entre letras no es homogéneo, además en la a, 

b, d, g separa el trazo circular y el trazo lineal, mientras no 

suele escribir en el espacio correspondiente las grafías que 

tienen rasgos en dirección hacia abajo (g, j, p, q, y)   

 Espaciación mínima entre palabras de cada renglón   

 Direccionalidad de los giros adecuada, sin embargo, el 

punto de inicio en los círculos es incorrecto  

Ligeros  

 Ligera inclinación en los renglones (hacia arriba durante 

la copia de oraciones)   

 Espacio entre renglones heterogéneo (a veces muy 

separado a veces muy unido)  

 Hiperpresión  

 Errores secundarios   

Significativos   

 Cabeza: inclinación muy cerca de la hoja   

 Tronco: no reposa en el espaldar de la silla  

Ligeros  

 Codo: Más arriba de la posición recomendada (Debido a 

lo que acerca mucho el tronco y la cabeza a la hoja  

Organización de la expresión 

escrita  

Dificultad en identificar letras, sílabas y palabras  

Copia  

 Omisiones: a   
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 Sustituciones: Letras simétricas (b por d). Letras similares 

por sus características visuales (letra cursiva: n por b, b por a, 

l por r)  

 Unión: de palabras   

Dictado (no se realiza el nivel 4, sino nivel 1)  

 Omisiones: sílabas mixtas, trabadas y palabras largas (s) y 

(r)  

 Sustituciones: Por sonido semejante en la sílaba inicial (s 

por z) y sílaba final (d por t). Por letra semejante en sílaba 

inicial y final (a por o)  

 Adiciones: silabas iniciales y medias (o) y (k)  

 Unión: de palabras  

 Contaminación: palabras (pura por ubarai)  

Escritura espontanea (no se realiza)  

  

Observación: Nivel escritor de la estudiante no es correspondiente a su nivel educativo.  

Dificultad en la planificación de mensajes en escritura espontánea  

3. ÁREA EMOCIONAL (VER INFORME)  

Test del dibujo  

La estudiante es una persona espontanea, que se repliega, cohíbe e intenta permanecer en su zona de confort, 

además presenta baja autoestima e inseguridad, sin embargo, es una niña soñadora con cierta regresión al pasado 

cuando el hermano vivía con ellos. Cuando entra en confianza la estudiante es sociable.   

Ve a su familia con vínculos adecuados de comunicación, se identifica y valoriza a su madre, a quien le da un 

carácter expresivo, fuerza e interés de crecimiento, sin embargo, también la ve como una figura dominante y 

autoritaria, mientras que presenta cierta carencia afectiva hacia su padre ya que no vive con ella.  

4. ÀREA DE ACTIVIDAD Y ATENCIÒN (VER INFORME)  

Funciones básicas   

Áreas deshabilitadas: dominancia lateral, orientación (espacial), coordinación dinámica, receptivo auditivo, 

asociación auditiva, cierre auditivo vocal, pronunciación, memoria secuencia auditiva, coordinación visual 

auditiva motora, memoria visual, discriminación auditiva, coordinación visomotora, atención y fatiga, desarrollo 

manual.   

Áreas habilitadas: esquema corporal, receptiva visual y expresivo manual.   

5. ESTILO DE APRENDIZAJE (VER INFORME)  

Kinestésico   

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDCIONES GENERALES  

La estudiante de 10 años presenta necesidades educativas especiales, ya que, posee un coeficiente intelectual 

de 53, equivalente a muy bajo, siendo posiblemente la razón de la dificultad en la estructuración de 14 funciones 

básicas, lo cual ha repercutido en el aprendizaje de la lectura y escritura, es por ello que manifiesta dificultades 

en la lectura de sílabas, palabras y textos al cometer omisiones, adiciones, inversiones, sustituciones, uniones 

defectuosas y contaminaciones, además de ello una baja comprensión, velocidad y fluidez lectora. En la 

escritura presenta mayor dificultad en la escritura espontanea, al no ser capaz de crear narraciones escritas, en 

el dictado comete omisiones, sustituciones, adiciones, uniones defectuosas y contaminaciones, además de 

errores caligráficos primarios y secundarios. Todo esto ha llevado que la estudiante tenga un retraso 

significativo respecto al nivel de escolaridad actual. Así se puede concluir que presenta una diversidad funcional 

moderada debido a las limitaciones significativas en las aptitudes intelectuales y conducta adaptativa; así como 

también los problemas existentes a nivel de salud, participación y contexto. 

Conclusiones  Recomendaciones  

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EUt7RhrBAMlMoih-nGj4p-4BnOKUIZEDb4rJYzCqhxRj-A?e=zII4tJ
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EQCeSvuMg6xBkQFiZAs-0swBOvkJ2eKgcjVLqH9Tfw_WtQ?e=dZZuOT
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ERLWZpIZTPJFvmr066scGfAB9DJ3WZTRfeia9ckv3YsQpw?e=cfYeSr
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La estudiante presenta necesidades educativas 

especiales por diagnostico confirmado de síndrome de 

Down.  

  

 Realizar revisiones periódicas acerca de su 

estado de salud con médicos especialistas  

 Continuar asistiendo a terapias de lenguaje 

para mejorar su pronunciación  

  

La estudiante presenta un coeficiente intelectual de 53 

de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, es decir es 

equivalente a un funcionamiento intelectual general 

muy bajo. 

 Beneficiarse de terapia psicopedagógica para 

fortalecer áreas debilidades, tales como: 

comprensión verbal, visoespacial, 

razonamiento fluido, memoria de trabajo y 

velocidad de procesamiento  

  

Se evidencia que la estudiante tiene habilitada 3 

funciones básicas: esquema corporal, receptivo visual 

y expresivo manual y 14 funciones deshabilitadas 

debido a su bajo desempeño en aptitudes intelectuales.  

 Beneficiaste de terapia psicopedagógica que le 

permita desarrollar las distintas funciones 

básicas que no ha adquirido, además de 

potenciar y fortalecer las que posee 

actualmente.  

Se confirma que el proceso de lectura y escritura no se 

encuentra estructurado debido a que se evidencia 

errores en, silabas directas, no reconoce sílabas 

compuestas y mixtas, una de las posibles causas es por 

la dificultad en la articulación de palabras. Acerca de 

la escritura la estudiante presenta rasgos caligráficos 

poco legibles, inadecuada posición corporal, baja 

planificación del mensaje, es decir presenta un retraso 

significativo respecto al nivel de escolaridad actual.  

 Acceder a terapia psicopedagógica para 

trabajar conciencias lingüísticas, precisión 

lectora, fluidez lectora y comprensión lectora, 

además de rasgos caligráficos y 

grafomotricidad  

  

La estudiante recibe apoyo constante de su familia, en 

especial de su madre quien guía su proceso de 

aprendizaje, en compañía de su primo, tío y abuela pese 

a ello se muestre como una persona cohibida, con baja 

autoestima e inseguridad, sin embargo, es soñadora.  

 Asistir a actividades extracurriculares para 

desarrollar talentos y habilidades sociales.   

 Asistir a terapia psicológica para contribuir al 

fortalecimiento de su autoestima y control de 

conducta.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos por parte del 

docente, se ha corroborado su predisposición para 

enseñar a la estudiante, sin embargo, existe cierto 

desconocimiento sobre cómo abordar sus dificultades.  

  

 Contemplar acciones estratégicas para atender 

a la diversidad a través de la formación 

continua  

 Desarrollar trabajos interdisciplinarios para un 

abordaje de la estudiante desde distintas 

esferas  

  

 

X. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

Recomendaciones pedagógicas para el aula  

La IE a la que asiste la estudiante debe realizar adaptaciones curriculares de grado 3 referidas a los elementos 

de acceso al currículo, metodología, evaluación, objetivos educativos y destrezas con criterio de desempeño 

entre otras las siguientes:  

Acceso al currículo  

 Ocupar un lugar cerca del profesor  

 Adecuada iluminación y sonidos   

 Recursos de comunicación: Sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación (SAAC) o dibujos con 

pictogramas  
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Metodología  

 Establecer espacios de interés que faciliten el desarrollo de 

las destrezas  

 Indicaciones sencillas  

 Utilizar material concreto para el aprendizaje de lectura y 

escritura  

 Otorgar mayor tiempo a la ejecución de trabajos  

 Proporcionar ejemplos para aumentar el nivel de 

comprensión lectora  

 Presencia personalizada del docente  

 Trabajar con alumnos tutores para el estudiante  

 Trabajar previamente con la estudiante antes de ver un tema 

nuevo, para una mejor comprensión  

 Uso de recursos didácticos para dinamizar el aprendizaje 

(pictogramas, tarjetas, videos, gamificaciones, etc.)  

 Uso de recursos naturales para un aprendizaje significativo  

 Propiciar dentro del aula técnicas grupales para generar 

relaciones positivas  

 Incentivar la participación de la estudiante durante la hora 

clase  

 Utilizar referencias gráficas  

 Utilizar textos con letra imprenta  

 Utilizar fichas de apoyo con las grafías   

 Exigir legibilidad y no prolijidad.  

Evaluación  

 Valoración procesual y final a partir de rúbricas, escalas de 

estimación,    

 Evaluaciones orales  

 Señalar los aspectos positivos y progresos  

Objetivos educativos y 

destrezas con criterio de 

desempeño  

 Seleccionar lo que se les va a enseñar, estableciendo 

prioridades, de forma que no se pierda el tiempo en objetivos 

excesivamente costosos, cuando no imposibles de lograr, o en 

objetivos demasiado sencillos, que no supongan exigencia ni 

inciten al niño a superarse  

 Reducción y simplificación de contenidos  

 Escoger objetivos que sean prácticos, útiles, funcionales, 

aplicables inmediatamente o, al menos, aplicables lo más pronto 

posible en la vida real.  

   

Recomendaciones a familia  

Generales  

 Designar un espacio confortable para el desarrollo de las 

actividades académicas sin distractores  

 Supervisar, “Guiar y orientar” el desarrollo de las tareas 

académicas  

 Ingresar a la estudiante a talleres donde le permita 

relacionarse con personas de su edad     

 Fomentar el uso de la lectura como una actividad divertida 

(uso de cuentos cortos)  

 Incluir en actividades cotidianas el uso de la lectura y 

escritura  

 Realizar una valoración del funcionamiento de sus lentes  

 

Anexo 4.2 Plan de tratamiento 

PLAN DE TRATAMIENTO (VER INFORME) 

Nombre: XX Curso: 5to. EGB 

Diagnóstico síndrome de Down 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZeUykCvjExArSzXiIu8xuEBtyPlb6Kw3IpcdivVwKuKHA?e=I6e5Ru
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Fortalezas:  

Debilidades:  

ÁREAS OBJETIVOS 

PRIORITARIO TRASVERSAL 

Cognitivo Razonamiento fluido  X 

Memoria de trabajo  X 

Comprensión verbal  X 

Visoespacial X  

Velocidad de procesamiento  X 

Área de 

funciones 

básicas 

Esquema corporal   

Receptivo visual   

Expresivo manual   

Dominancia lateral  X 

Orientación X  

Coordinación dinámica  X 

Receptivo auditivo X  

Asociación auditiva X  

Cierre auditivo vocal  X 

Pronunciación  X 

Memoria secuencia auditiva  X 

Coordinación visual auditiva 

motora 

X  

Memoria visual X  

Discriminación auditiva X  

Coordinación visomotora X  

Atención y fatiga X  

Desarrollo manual  X 

 

Área de 

aprendizaje 

Precisión de la lectura  X  

Comprensión de la lectura  X 

Velocidad y fluidez lectora  X 

Correcciones ortográficas  X 

Organización de la expresión 

escrita 

X  

Rasgos caligráficos-primarios X  

Rasgos caligráfico-secundarios  X 

Área 

socioafectiva 

Adaptabilidad   

Habilidades sociales con adultos   

Autoestima  X 

Interacción con niños de su edad  X 

 

Anexo 5. Matriz de categorización y codificación 

PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA EN UNA ESTUDIANTE CON SINDROME DE DOWN DE 10 AÑOS  

MANUAL DE CODIFICACIÓN 

U.A  

Categorías   Subcategorías  Deductivo/Inductivo 
Unidades de 

observación  
Métodos de 

recopilación  Familia de códigos Códigos  
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Fortalecimiento de 

 la lectura y 

escritura en una 

estudiante de 11 

años con síndrome 

de Down  

Síndrome de 

Down  

Aptitudes 

intelectuales  

Índice de comprensión verbal 

Estudiante  Wisc V  

Índice visoespacial 

Índice de razonamiento fluido 

Índice de memoria de trabajo 

Índice de velocidad de 

procesamiento  

Conducta 

adaptativa  

Dominio conceptual 
Estudiante   

Representante legal 

Docente tutora 

Informes 

Entrevista   

Prueba MALE 

Test de Corman 

Dominio social 

Dominio práctico 

Salud  

Problemas de salud prenatales 

Representante legal   
Entrevista   

Revisión 

documental 

Problemas de salud en la 

infancia 

Problemas de salud en la niñez Informes médicos   

Participación  

En escuela (Participación en 

actividades eventos) 
Representante legal   

Docente tutora 
Entrevista  En el hogar (Participación en 

actividades eventos) 

En el vecindario (Participación 

en actividades eventos) 

Contexto  
Contexto escolar 

Estudiante  

Representante legal 

Docente tutora 

Entrevista  

Test de Corman 
Contexto familiar 

Funciones básicas 

indispensables 

para el 

aprendizaje de la 

lectura y 

escritura   

Área percepto-

motor 

Esquema corporal 

Estudiante  

Prueba de 

Funciones 

básicas  

Dominancia lateral 

Orientación temporo-espacial 

Coordinación dinámica 

Coordinación visomotora 

Desarrollo manual 

Área 

psicolingüística  

Recepción auditiva 

Estudiante  

Asociación auditiva 

Receptiva visual 

Cierre auditivo vocal 

Pronunciación 

Memoria secuencia auditiva 

Discriminación auditiva 

Coordinación visual auditivo 

motora 

Expresivo manual 

Área Cognitiva  

Atención 

Estudiante 

Docente tutora 

Representante legal  

Prueba de 

funciones 

básicas   

Entrevistas 
Memoria   

Dificultades en 

lectura    
Precisión lectora  

Omisiones 

Estudiante 
Test TALE  

Prueba MALE Adiciones 

Separaciones 
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Uniones 

Perdida de renglón 

Inversiones 

Contaminaciones 

Sustituciones 

Velocidad y 

fluidez lectora  

Velocidad Estudiante  

Docente tutor 
Test TALE 

Prueba MALE 

Entrevista 

Ritmo 

Comprensión de 

la lectura  Nivel de comprensión lectora 

Estudiante 

Docente tutora 

Representante legal 

Dificultades en 

escritura   

Corrección 

ortográfica  Ortografía 
Estudiante 

Test TALE  

Prueba MALE 

Rasgos 

caligráficos 

Errores caligráficos primarios Estudiante 

Docente tutora 

Representante legal 

Test TALE 

Prueba MALE  

Entrevistas Errores caligráficos 

secundarios  

Organización de 

la expresión 

escrita  

Omisiones 

Estudiante 
Test TALE 

Prueba MALE 

Inversiones 

Adiciones 

Sustituciones 

Uniones  

Separaciones 

Contaminaciones 

 

 

 

Anexo 6. Matrices Cualitativas 

Anexo 6.1 Síndrome de Down 

Anexo 6.1.1 Aptitudes intelectuales 

 

Interpretación  

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

APTITUDES INTELECTUALES 

Índice de 

comprensión 

verbal 

Índice 

visoespacial 

Índice de 

razonamiento 

fluido 

Índice de 

memoria de 

trabajo 

Índice de 

velocidad de 

procesamiento  

SUJETO E 59- Muy bajo 57-Muy bajo 69-Muy bajo 62-Muy bajo 56-Muy bajo 
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A partir de los resultados obtenidos en las 7 puntuaciones escalares necesarias para determinar el CI en 

el WISC-V, la estudiante presenta una puntuación compuesta de 53 correspondiente a “Muy bajo” por lo que su 

aptitud intelectual se encuentra muy debajo de la media (90-109). Respecto a los índices evaluados, se evidencia 

que se encuentran “muy bajo” en consideración a la media, sin embargo, se destaca como punto fuerte únicamente 

el razonamiento fluido (IRF) al alcanzar una puntuación compuesta de 69. Mientras que en memoria de trabajo 

(IMT) presenta una puntuación de 62, en comprensión verbal (ICV) una puntuación compuesta de 59, en 

visoespacial (IVE) una puntuación compuesta de 57 y finalmente velocidad de procesamiento (IVP) alcanza un 

puntaje de 56.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.1.2 Conductas adaptativas 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

CONDUCTA ADAPTATIVA 

Dominio conceptual (lenguaje) 

Dominio social (autoestima, resolución 

de conflictos, relaciones 

interpersonales) 

Dominio práctico 

(actividades de la vida 

diaria y autoayuda) 

SUJETO E 

TEST TALE 
La estudiante presenta dificultades 

para la consolidación del proceso de 

lectura y escritura, a raíz de los 

problemas evidenciados en la 

articulación de palabras, ya que la 

estudiante tiene múltiples omisiones 

y sustituciones de fonemas 

TEST CORMAN 
La estudiante es una persona espontanea, 

que se repliega, cohíbe e intenta 

permanecer en su zona de confort, además 

presenta baja autoestima e inseguridad  

Cuando entra en confianza la estudiante 

es sociable.   

La estudiante es capaz de ir al 

baño sola, asearse, comer y 

vestirse. 

Guarda sus utiles escolares  
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SUJETO R 

ANAMNESIS 
Balbuceaba maso menos por el año   

Recibió musicoterapia desde los 8 

meses en el INFA, a su vez que 

otras terapias (ocupacional, 

psicopedagogía).   

Dijo sus primeras palabras cerca del 

año ocho meses  

Sus primeras oraciones las dijo a 

los 2 años maso menos eran 

oraciones cortitas que ella decía, 

(más entendíamos nosotros por ser 

su familia que las personas ajenas)  

Si tuvo dificultad en la 

pronunciación de palabras desde 

pequeña, 

ENTREVISTA 
No profe en muchos casos, hasta yo 

que soy la madre se me dificulta 

entenderle. Es que Marjorie suele 

hablar muy rápido   

Uy Marjorie cambia la c por la t. 

Ella siempre dice tasa en vez de 

casa. También no habla bien con la 

r, g, k y la l.  

ENTREVISTA 
En 3ro de básica la profe me dijo que 

Marjorie les pegaba, les empujaba y les 

quitaba las cosas a los demás niños  

Antes de la pandemia se relacionaba con 

la niña A.P, pero ahora que regresen no sé 

cómo será, también ella jugaba, sabía 

estar jugando o le empujaban o ella 

empujaba.  

Las 2 cosas conversa con pequeños y 

grandes.  

es demasiado sociable con todos los niños   

Se acerca con los brazos abrazar.  

Mi hijo le corrije bastantisimo, Marjo 

quería hacer su voluntar y mi hermano le 

retaba y eso no le gustaba a Marjo 

Trata de ponernos un alto, porque mi hija 

es media mandona, ella dice que es una 

líder 

Anamnesis 
Cuando se le castiga se hace la enojada, 

no es muy llorona casi nunca llora 

Siempre tratamos de darle ánimo para que 

tenga una alta autoestima. 

ANAMNESIS  
Se acuesta a dormir a las 10. 

Cuando no está en clases se 

levanta temprano, 

No duerme en el día. 

Para dormir se asea, lava la 

boca ve televisión. 

Sobre su alimentación come 

todo. 

Sus tareas realiza en el 

comedor  

Tiene ese defecto de tascarse 

las uñas, ahora como esta 

vendada ya le voy a revisar. 

Una vez se corto un mechón 

del pelo. 

Marjorie si come sola. 

Si se viste y se desviste sola 

Le dejo la ropa en la mañana 

y ella se debe cambiar o si no 

ella escoge la ropa y se 

cambia a su gusto. 

Si se baña sola, pero porque 

tiene el pelo largo debo 

acompañarle porque si no se 

queda con el shampoo. 

No le mando a la tienda 

SUJETO D 

ENTREVISTA 
Tiene un problema del lenguaje 

muy marcado. 

Suele confundir algunos fonemas 

como la c con la t, la l con la n, 

además que cuando habla muy 

rápido omite gran parte de los 

fonemas de las palabras, gran parte 

de las omisiones que comete 

cuando habla es en palabras 

complejas como las silabas dobles.   

ENTREVISTA 
La estudiante es muy sociable. 

Los profes mencionar al finalizar el año 

que era grosera, pero en realidad son 

cosas pequeñas manejables en el aula. 

En lo presencial se escapaba del aula. 

No hay una buena comunicación social en 

cuanto a comunicación, en cuanto a 

juegos y dinámicas sí. 

Mucho más fácil es relacionarse con 

adultos 

Sigue la instrucción siempre y cuando el 

adulto le reafirme la instrucción varias 

veces 

Casi siempre pasa con la docente 

No existe información, ya 

que la docente no tenía un 

contacto directo con la 

estudiante, era meramente 

virutal  

 

Interpretación 

De acuerdo con la información obtenida por las distintas unidades de observación se evidencia que la 

estudiante en el dominio conceptual presenta dificultades en el lenguaje, ya que no alcanzó los hitos de esta área 

en el tiempo preestablecido debido a las características propias del síndrome. Por lo que actualmente le resulta 

complicado expresarse correctamente, ya que presenta sustituciones de fonemas, entre ellos están la c por la t, l 

con n, entre otros, además de ello suele hablar muy rápido, dificultando la compresión del mensaje. Por otra parte, 

en el dominio social la estudiante se muestra con una baja autoestima, pese a que es una persona muy sociable, 

con niños pequeños y grandes, aunque disfruta más el pasar con personas adultas. En algunas ocasiones suele ser 

muy impulsiva durante el juego, tratando de imponer su voluntad, además de ello le resulta difícil seguir 

instrucciones sin un apoyo. Para finalizar en el dominio práctico, la estudiante es capaz de realizar actividades de 

la vida diaria por si sola, sin embargo, tiene conductas que atentan contra su integridad. 

Anexo 6.1.3 Salud 

SALUD 
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UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

Problemas de salud 

prenatales  

Problemas de salud en la 

infancia Problemas de salud en la niñez 

SUJETO R  

El momento que estuve 

embarazada no asimilamos los 

alimentos. 

Me hice el eco y me dijeron 

que mi parto era delicado  

Cesaría por el sufrimiento fetal 

Peso 1000 gramos maso 

menos 

Al momento que nació me 

dijeron que mi hija vino 

con síndrome de Down  

Era bien pequeñita 

Nacio con desnutrición 

Ella se quedó 5 días más, 

porque se le subió la 

bilirrubina, entraba a 

alimentarle.  

 Tuvo un problema al 

corazón, le hicieron un 

cateterismo, a los 2 años y 

le han ido evaluando todo 

el tiempo, en la última 

revisión había la presión 

arterial un poco baja.  

Hepatitis, le contagiaron 

en la fundación  

Si se ha de ver caído, era 

bien activa. 

Los dedos de los pies 

tiene chuecos y le 

dificulta la caminata, 

llegando a cansarse 

Tiene miopía, la mayor 

parte de los niños con 

síndrome de Dow son 

miopes, igual el papá, 

mamá y hermano usan 

lentes. 

El nutriólogo le dijo que esta con 

sobrepeso por lo que le mando 

hacer ejercicio 

INFORMES 

MÉDICOS 

 

Se encuentra una 

aberración cromosómica 

de tipo numérico en el 

cromosoma 21   

Toma medicamentos para la 

titoides (levo tiroxina 25ml) una 

vez al día 

 

 

 

Interpretación 

Con aportes de los informantes se conoce que la madre durante la etapa de gestación tuvo bajo peso, lo 

cual perjudicaría en el desarrollo de la estudiante, además de ello durante la última semana estuvo expuesta a 

sufrimiento fetal (pérdida de líquido amniótico), por lo que el parto se lo realizó por medio de una cesárea. Nace 

con bajo peso (1000 gramos) lo cual se encuentra muy por debajo de los parámetros esperados, bilirrubina alta, a 

los dos meses de nacida se le realiza el examen citogenético en donde se confirma el diagnóstico de síndrome de 

Down (trisomía simple). alrededor de los 8 meses la estudiante contrajo hepatitis. A la edad de dos años presentó 

un problema al corazón por lo que se le realizó un cateterismo. Posterior a la operación a mantenido revisiones 

periódicas con distintos profesionales del área de la salud, quienes han mencionado que la estudiante no presenta 

ninguna complicación grave a parte de la presión arterial baja. En cuanto al desarrollo físico y sensorial presenta 

una anomalía en sus dedos de los pies y miopía, posiblemente debido a las características propias del síndrome. 

Actualmente la estudiante toma medicamento para la tiroides (levo tiroxina) y se encuentra con sobrepeso según 

diagnóstico del nutriólogo. 



123 
 

 

Anexo 6.1.4 Participación 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

En escuela 

(Participación en 

actividades eventos) 

En el hogar 

(Participación en 

actividades eventos) 

En el vecindario 

(Participación en 

actividades 

eventos) 

En centros 

(Participación en 

actividades 

eventos) 

SUJETO R  

 

Entrevista 
En 2do EGB la profe 

jugaba con los demás 

niños y a ella la dejaba 

de lado 

En 4to con la otra profe 

me gusto porque ella le 

preguntaba a Marjorie 

que día es hoy 

En la actualidad la profe 

jugaba con los demás 

niños y a ella la dejaba 

de lado, tonses yo si le 

dije y ella dijo que no. 

Durante la virtualidad 

en ingles solo tiene una 

vez a la semana, no 

ingresa con el grupo.  

La curiosidad mía fue 

para saber cómo va a 

ser en lo presencial, ella 

tiene lunes 3ra y martes 

a la 4ta no ingresa 

entonces me pregunto 

que va hacer esas horas 

 

Entrevista 
Se integra a jugar con 

los sobrinos de mi 

primo que son niños 

más pequeños cuando 

vienen a la casa 

Si tengo que hacer un 

pastel ella me 

acompaña, o si me 

pongo hacer 

empanadas ella 

también está haciendo 

sus cosas en ese 

sentido trato de que 

siempre este 

involucrada en las 

cosas que hacemos 

La mayor parte de 

veces pasa con mi 

mamá y pasa con sus 

juguetes 

(herramientas-

doctora) 

En el tiempo libre con 

mi hermano, sobrino 

y mi mamá cogen el 

carro y se van a dar 

una vuelta por ahí 

El fin de semana nos 

vamos para el centro 

nos sabemos ir a 

caminar a comprar 

cualquier cosa, a 

chupar un helado 

Ella la mayor parte 

del tiempo se van más 

arriba de donde 

vivimos que es un 

parque pequeño pero 

que tiene sus cosas 

Entrevista 
No tiene amigos en 

el barrio, como yo 

les dije la vez 

anterior vivimos en 

un pasaje y la mayor 

parte de chicos de 

aquí ya son 

adolescentes. 

Anamnesis 
Recibio 

musicoterapia 

desde los 8 meses  

Recibio Hipo 

terapia, lenguaje, 

ocupacional, 

psicopedagogía, 

psicología, 

talleres, por 

motivos de 

tiempo no le he 

podido llevar a 

más. 

Le gusta 

involucrarse en 

otro tipo de 

contexto 

Le tuve en taller 

de teatro  

Por la pandemia 

solo ha recibido 

terapia de 

lenguaje 

actualmente 

Siempre he 

tratado que 

Marjorie este en 

terapias he 

tratado que tenga 

un 

desenvolvimiento 

mejor 

SUJETO D 

Entrevista 
En la presencialidad 

sabía querer jugar con 

la profe, pero ella hacía 

que venga el grupo para 

que ellos jueguen 

Con ella se trabaja de 

forma individual, muy 

poco en forma grupal, 

en lo virtual casi no 

En lo que es juego ella 

participa, pero en lo 

No se evidencia 

información relevante 

No se evidencia 

información 

relevante 

No se evidencia 

información 

relevante 



124 
 

 

virtual es muy complejo 

informarte como se 

relaciona ella con sus 

compañeros 

En el recreo virtual no 

tiene conversaciones, no 

es porque no quería sino 

que la mamita le 

desconectaba 

Ahora en lo presencial 

voy a trabajar de la 

misma forma que 

trabaje con Cristina, 

mientras el grupo 

trabaja en una cosa yo 

trabajo con Marjorie 

 

Interpretación 

A partir de la información recolectada por los sujetos de interés se evidencia que la madre de la estudiante 

preocupada por el bienestar de su hija durante su desarrollo la a inscrito a distintas instituciones (centros, clubes, 

organizaciones) con el fin de que ella se involucre en estas actividades y adquiera o fortalezca habilidades, además 

de ello la estudiante es participe en varias actividades dentro de su hogar con cada uno de los miembros que la 

conforman, participando con personas adultas o muy menores a ella. Sin embargo, en la Institución Educativa es 

participe en actividades recreativas, mientras que en actividades académicas su involucramiento con el grupo de 

clase es muy baja, ya que las tareas que mayoritariamente realiza son distintas y de niveles muy inferiores, por lo 

que las hace de manera individual, mientras sus compañeros ejecutan otra actividad.   

Anexo 6.1.5 Contexto  

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

CONTEXTO  

Contexto escolar (respuesta educativa, 

relaciones escolares) Contexto familiar (relaciones) 

SUJETO E 

No se evidencia información relevante 

TEST CORMAN 
Concibe a su familia con adecuados 

vínculos de comunicación, se identifica 

y valoriza a su madre, le da un carácter 

expresivo, de vitalidad, fuerza e interés 

de crecimiento, ya que ha compartido 

mayor parte del tiempo con ella en su 

vida, sin embargo, también la ve como 

una figura dominante y autoritaria, 

mientras que presenta cierta carencia 

afectiva hacia su padre ya que no vive 

con ella 
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SUJETO R  

ANAMNESIS  

Los chicos regulares que se muestran 

sorprendidos sobre su síndrome  

ENTREVISTA 
Tuvo mayor relación con la Ana Paula ya que 

estuvieron desde primero, ella fue una tipo 

acompañante de Marjorie porque ella le cuidaba 

En segundo de básica  la profe jugaba con los 

demás niños y a ella la dejaba de lado, tonses yo 

si le dije y ella dijo que no. 

La profe se centra en los demás estudiante y ya 

faltando unos 5 minutos, creo que ya ve que me 

tengo que irme, ahí recién me dice Marjo pasa 

el cuaderno de mate o de lengua vas hacer esto,  

Actualmente la profe se centra en los demás 

estudiantes  

Me me gustaría es que a ella también la integre 

y la tome en cuenta 

Le dije a la profe que le tome en cuenta a mi 

hija porque ella existe y siento que es como que 

no existiera 

A veces ellos piensan que lo que tiene Marjorie 

es una enfermedad. 

Cuando iba retirarle le empujaban o le ponían el 

pie y yo les decía no le hagas así porque si tú le 

haces yo también te hago a ver si te duele  

La docente no le toma mucho en cuenta a mi 

hija, 

Marjo ya acaba de hacer, tonses yo abro el 

micrófono y le pregunto que más tiene que 

hacer, ella creo que  piensa que darle una tarea y 

con esa tarea termine todo el día  

Creo que no tienen adaptaciones curriculares, le 

dan son cosas que le dan a los guaguas de 

inicial, 

En la presencialidad ha de pasar lo mismo de 

años anterior, yo creo eso le digo mi hija ha de 

estar ahí igual de oyente no creo que ha de 

cambiar la situación, 

El material que utiliza la maestra en las hojitas 

que manda a imprimir  

Aprende mejor con cosas visuales  

ANAMESIS  

Nosotros le decimos que es inteligente, 

capaz, superpoderes. 

No se le castiga mucho porque no hay 

motivos, no es frecuente. Al mes unas 5 

a 6 veces 

ENTREVISTA  
 

Consentida de mi mamá, mía, tratamos 

de que ella tenga una vida igual que los 

otros, igual se le reprende, igual se le 

trata de corregir, al mismo tiempo que 

se le consiente, en ese sentido he tratado 

siempre de que ella no sea discriminada, 

Con el papá de Marjorie nos llevamos 

bien pero de lejos, la unión que tenemos 

por nuestros hijos pero de ahí no más, 

también nos decimos las cosas que no 

nos gustan 

La relación que tiene con él no es una 

relación de papá e hija porque el papá 

muchas veces no estuvo en las 

necesidades que tiene mi hija, tonses 

siempre fue aparte 

Mi relación con Marjorie es buena nos 

llevamos muy bien nos decimos te amo 

eres importante y ella me dice yo 

también te amo mami 

Con el tío le dice papi ,es buena la 

relación 

Mi mami es jubilada, entonces sería el 

ingreso de mi mamá, el mío y el de mi 

hermano  

Tratamos siempre de equilibrar los 

gastos que tenemos,  
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SUJETO D 

ENTREVISTA  
 

 En la escuela no se miraba si se relacionaba con 

otros niños. Tampoco te digo que es imposible 

 Con ella se trabaja de forma individual, muy 

poco en forma grupal, en lo virtual casi no.  

Es complejo fusionar los contenidos con ellos.  

En recreo no tiene conversaciones, no es porque 

no quería si no que la mamita le desconectaba, 

 

 Un estudiante, no supo expresar lo que quería 

hacer, quería saber de su enfermedad, yo lo que 

hice es guiar que no está enferma que es un 

síndrome, 

Se trata de asimilar porque es distinta, pesé que 

a ella ya está desde hace algunos años, 

Hay niños con muy bonitos corazones.  

 Marjorie me decía ya terminé y los niños abrían 

los micrófonos para decirle que si está bien.  

No he tenido un contacto con la mamá sobre su 

entorno, más bien es deduciendo 

Si, cuenta con DECE, encargada por la profe 

Marcelita. 

La docente del año escolar anterior me hizo 

llegar la DIAC. 

Se hizo una prueba diagnóstica, he trabajo con 

el que pienso que es indispensable para su 

desarrollo 

Es mecánica, se ha trabajado en aquello, 

Estilo de aprendizaje: Visual y auditiva  

 

El material que utilizo son los videos, cuentos, 

base 10 para la identificación de unidades 

decenas, sumas con material concreto, hojas de 

trabajo, plastilina y temperas.   

Su evaluación se realiza a través de 3 

indicadores Trabajos en clase, trabajos enviados 

a casa, evaluación sumativa, al igual que para 

toda la escuela  

ENTREVISTA 
Entorno está lleno de adultos. 

Su mami y su tío que son las personas 

que están más al tanto de su desarrollo 

académico 

Siempre tratan de solucionar su 

problema, no tratan de desarrollar su 

autonomía en el trabajo 

Hay mucho apoyo por su familia 

Tienen muchas personas a su alrededor, 

sé que vive con su mama, también con 

su papa, pero tiene un trabajo disperso. 

La relación entre los padres es de 

siempre hay un respeto al trato 

 

Interpretación 

De acuerdo con la información recaba se evidencia que la estudiante se encuentra inmersa en un contexto 

familiar con un nivel económico medio, además que se preocupan por su bienestar y superación, en especial su 

abuela, madre, primo, hermano y tío, por lo contrario, la relación con su padre es distante, ya que no ha estado 

presente en las etapas de la estudiante, pese a ello la relación entre los padres es adecuada.  La preocupación sobre 

el desarrollo de la estudiante ha provocado que los familiares, muchas de las veces solucionen los problemas por 

la estudiante, lo cual afecta en su autonomía personal, por otra parte, en cuando a ingresos familiares la estudiante 

se encuentra en un nivel económico medio, por lo que siempre tratan de velar por las necesidades de la estudiante 

y mantener un equilibrio adecuado de los gastos. En cuanto al contexto escolar la estudiante ha mantenido una 

buena relación con A.P, ya que la ha acompañado desde sus inicios en la escuela, el resto de sus compañeros 

también apoyan y celebran los logros de la estudiante, sin embargo existe cierto desconocimiento por parte de 

algunos estudiantes catalogando su diversidad funcional como una enfermedad o la suelen empujan en ciertos 

juegos,  por lo que no se ha visibilizado un adecuado proceso de inclusión ya que la respuesta educativa brindada 

por la IE, ha sido compleja ya que existe dificultad para adaptar los contenidos,  pese a que existe la disposición 

por parte de la docente para abordar las dificultades de la estudiante,  a más de ello que se trabaja en función de 

la DIAC y la prueba diagnóstica, generando malestar a la madre de la estudiante quien considera que la docente 

trabaja con contenidos de años escolares inferiores (muy fáciles para ella). 
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Anexo 6.2 Funciones básicas indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura  

Anexo 6.2.1. Área percepto motor  

Área percepto-motor 

Funciones 

básicas 

Unidad de observación 

Estudiante  

Esquema corporal Se encuentra indispuesta, pero sí reconoce las partes del cuerpo  

Dominancia 

lateral 

Utiliza el lado derecho para ojo y mano, mientras que para oído y pie 

el izquierdo.   

Orientación 

temporo-espacial 

No presenta dificultad para reconocer temporalidades, mientras que en 

espacialidad presenta dificultad en delante, arriba y abajo  

Coordinación 

dinámica Dificultad para coordinar el boteo y el salto  

Coordinación 

visomotora 
Presenta problemas en integración y perseverancia   

Desarrollo 

manual Logra cortar hasta el comienzo de la primera curva en 1 minuto  

 

Interpretación 

A partir de la información recaba con la prueba de funciones básicas, en el área perceptivo-motriz, se 

evidencia que la estudiante domina únicamente el esquema corporal y la orientación temporal, por otro lado 

presenta una dominancia lateral cruzada (derecha-ojo-mano;izquierda-oído-pie), en la orientación espacial tiene 

dificultad para ubicarse en el espacio (arriba-abajo-izquierda-derecha), en la coordinación dinámica no coordina 

movimientos de forma armónica, en la coordinación visomotora presenta errores en integración(separación de las 

partes de la figura).y perseverancia (añade más elementos de los existentes), para finalizar en el desarrollo manual 

la estudiante no logra terminar de cortar posiblemente por las áreas deshabilitadas mencionadas 

Anexo 6.2.2. Área psicolingüística 

Área Psicolingüística 

Funciones 

básicas 

Unidad de observación 

Estudiante  

Receptiva  

auditiva 

Presenta dificultad para comprender lo que se le esta mencionando por 

lo que repite las palabras y no responde con sí o no  

Asociación 

auditiva 

En ciertos momentos focaliza su atención en las palabras de interés 

más no en la analogía  

Receptiva visual 

La estudiante lográ completar toda la actividad, sin ningún 

inconveniente 

Cierre auditivo 

vocal 

Dificultad para comprender la terminación de la palabra, por lo que se 

limita a repetir lo que se menciona. 

Pronunciación 

Dificultad para pronunciar silabas compuestas omite la r y l, e 

inversas.  

Omite las primeras silabas de algunas palabras largas 
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Memoria 

secuencia auditiva Recuerda hasta 4 dígitos 

Discriminación 

auditiva 

No discrimina correctamente los sonidos de las palabras, teniendo 

dificultad en repetirlas, además de la dificultad en articularlas. 

Coordinación 

visual auditivo 

motora No discrimina los aplausos y las pausas. 

Expresivo manual 

La estudiante lográ imitar cada uno de los requerimientos 

correctamente 

  

Interpretación 

Con la información recaba se evidencia que en el área psicolingüística la estudiante presenta dificultades, 

en receptiva auditiva no identifica correctamente los estímulos sonoros (verbalizaciones), por lo que sus respuestas 

no son pertinentes. Siguiendo con la asociación auditiva en ciertos momentos focaliza su atención en las palabras 

de interés más no en la analogía. A continuación, el cierre auditivo vocal se evidencia dificultad para evocar e 

integrar verbalmente de modo significativo los estímulos auditivos (repite el estímulo verbal) . Referente a la 

pronunciación, se evidencia dificultad para articular sílabas compuestas omitiendo la “R” o “L”, además de la 

consonante en sílabas inversas y omite el inicio de algunas palabras largas, a su vez una baja memoria secuencia 

auditiva. De igual forma, no se evidencia una respuesta armónica y segmenta en lo referente a la coordinación 

visual auditivo motora al reproducir el estímulo de corrido. En discriminación auditiva tiene dificultad para 

distinguir la intensidad, timbre, calidad y características del estímulo sonoro, cambiando los fonemas de las 

palabras. Por lo contrario, en receptiva visual y expresivo manual, la estudiante no presenta ningún tipo de 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.2.3. Área cognitiva 

Área cognitiva 

Funciones 

básicas 

Unidad de observación 

Estudiante  Docente Representante legal 
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Atención 

PRUEBA DE 

FUNCIONES 

BÁSICAS 
Logra realizar 23 

puntos en 1 minuto  

ENTREVISTA  
Se distrae mucho, su atención es 

de 5 a 7 minutos máximo   

Se concentra siempre y cuando 

este con el adulto 

Cuando le gusta mucho una 

actividad como pintar y colorear 

aumentará 1 minutos más su 

atención, pero es muy poco. No es 

tan relevante en realidad.  

Se le da las instrucciones a 

determinado momento, si se le 

hace que haga una actividad, toca 

esperar que acabe esa actividad 

para empezar la siguiente.   

ENTREVISTA 
Atiende porque yo le digo que después 

debe explicarme 

Ellos tienen ese déficit de atención no es 

porque tenga SD, porque hasta los niños 

regulares tienen la atención reducida 

Cuando quiere trabajar ella trabaja bien. 

Termina las actividades que le gusta  

Cuando son cosas que le gusta ella 

mantiene la atención y no se aburre.  

si está haciendo algo de su interés y le 

llamo no me contesta se centra en lo que 

está haciendo 

Ella alterna su atención a diferentes 

cosas que le decimos 

Memoria  

PRUEBA DE 

FUNCIONES 

BÁSICAS 
Logra discriminar 

hasta 5 estímulos 

visuales  

ENTREVISTA  
le hago la retroalimentación de lo 

que hemos visto le hago preguntas 

y si recuerda, sin embargo, es con 

la ayuda del docente y del padre 

No recuerda que hizo hace unas 

horas  

No recuerda que se hizo el día de 

ayer, se requiere siempre indagar 

previamente, siempre se necesita el 

pie para que pueda continuar  

No, te mentiría si ella recuerda 

cual es la instrucción que le di, 

porque siempre está el adulto. 

Le hago que pinte, acaba y se va 

hacer otra cosa, el adulto es el que 

le dice dile a la profe que ya acabo.  

ENTREVISTA 
Si, tiene buena memoria, si se acuerda 

de las cosas 

hay veces que ella esconde las cosas y 

nosotros no encontramos Y se acuerda 

donde deja 

 Aunque digan que los niños con SD son 

despistados ella tiene muy buena 

memoria se acuerda de todo 

hasta ahora se acuerda el nombre de las 

terapistas de la Reina de quito.  

Se acuerda lo que hizo hace unas horas 

Lo que hizo ayer de acordarse si se ha 

de acordar 

Se acuerdo lo que hizo la semana pasada 

preguntándole o indicandole  

 

Interpretación 

De acuerdo con la información obtenida en el área cognitiva la estudiante posee una atención de corta 

duración, ya que suele concentrarse con la supervisión de un adulto y esta aumenta en actividades de su agrado, 

al punto de pasar por desapercibidos estímulos exteriores. Además de ello, resulta necesario dividir las 

instrucciones en pasos sencillos para que los pueda completar, ya que suele olvidarlos. Por otra parte, la estudiante 

tiene una buena memoria visual, ya que logra recordar hasta 5 estímulos visuales, también tiene la capacidad de 

recordar lo visto en cada clase, pero tiene dificultades para evocar experiencias de días anteriores únicamente 

logra recordarlo con ayuda de externos. 

 

 

 

Anexo 6.3 Dificultades en Lectura  

 Anexo 6.3.1. Precisión lectora  

Precisión lectora  
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Instrumentos  Omisiones Adiciones Separaciones Uniones 

Perdida 

 de 

renglón 

Inversiones Contaminaciones Sustituciones 

TALE 

De letras (l, 

ll, a, e, r, n, p, 

c, m, v, s, q)  

en sílabas 

directas, 

mixtas  (va, 

bi, bus, na, 

seo, an, alg, 

erm, diodía) 

De sílabas 

compuestas 

(r, l, gr, pri, 

preg) 

Letras: 

(ge) en f, 

(n, s, v), 

(a, i) 

Sílabas:  

na en lu 

(lu-na), 

(to, ne, 

ce)  

 y (ca)  

No realiza 

separaciones 

defectuosas 

durante la 

lectura (sin 

embargo su 

lectura es de 

tipo silábico) 

No realiza 

uniones 

defectuosas 

durante la 

lectura 

La 

estudiante 

se perdió 

del 

renglón al 

leer 

múltiples 

veces por 

lo que se 

procedió 

a señalar 

en la 

pantalla 

En letras (r)  

en sílabas 

inversas 

(op, ib, ed, 

at, an, oj, 

es, al, il, 

em, ap, oy)  

En sílabas 

directas (se, 

al) 

No se evidencia 

contaminaciones 

durante la lectura  

Forma similar 

(w por n), (q 

por o),  (o por 

u), (r por n) 

(y por v) (e 

por a) (ñ por 

n) (m por n) 

Auditiva 

 (l por n), (rr 

por r),  (g por 

j) (v por m), 

(e por i), (i 

por e), (s por 

c)  

Simétrica (b 

por d)  

MALE 

De letras (e, 

h, n, a, n, r, i, 

l, t, s) en 

sílabas 

inversas, 

mixtas, 

compuestas y 

terminaciones 

De sílabas 

(le, vi, cola) 

De letras 

(a, c) 

De sílabas 

(ba, pa, 

na, capa, 

capo, que) 

No realiza 

separaciones 

defectuosas 

durante la 

lectura sin 

embargo su 

lectura es de 

tipo silábico 

De 

palabras 

(Tomas a 

X tomasa 

) 

No se 

evidencia 

perdida 

del 

renglón 

durante la 

lectura 

del texto 

En sílabas 

inversas (is, 

iz, al, an) 

En sílabas 

directas (se) 

Palabras 

(Granos por 

nano), (almuerzo 

por rapuzo), 

(escuela por 

estifi), (hambre 

por mamane), 

(pusieron por 

tusieso), (tristes 

por nine) 

Forma similar 

(a por e), (o 

por a) 

Auditiva  

(l por n) 

 

Interpretación 

A partir de la información recolectada con los instrumentos aplicados para el análisis de la lectura se 

evidencia coincidencias en omisiones (l, e, r, n, s) en sílabas inversas, mixtas, trabadas y en terminaciones. 

Adiciones (la a en letras y na y ca en sílabas). Separaciones no se evidencia, sin embargo, lee de manera silábica. 

Uniones no se evidencia más que una sola al unir la palabra Tomas con la a (tomasa). En perdida de renglón tuvo 

dificultad durante la aplicación virtual por lo que se le tuvo que direccionar, mientras que en presencial se ayudaba 

con el debo para ir leyendo. Inversiones tiene dificultad en la lectura de sílabas inversas. Contaminaciones en 

palabras conformadas por sílabas trabadas, inversas y mixtas. Sustituciones de forma similar (e por a y viceversa) 

y sustitución auditiva (l por n). Pese a ello se evidencia mayor número de errores en el test tale en el área de 

sustituciones de forma similar (w por n, q por o, o por u, r por n, y por v, ñ por n, m por n) y auditivas (rr por r, g 

por j, v por m, e por i, s por c). 

Anexo 6.3.2. Velocidad y fluidez lectora 

Velocidad y fluidez lectora 

Instrumentos  Velocidad Ritmo 
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TALE 13 palabras por minuto.   bradiléxico (lectura lenta con 

errores de conversión)  

MALE 
15 palabras por minuto  

Bradilexico (Lectura lenta 

con errores de conversión) 

ENTREVISTA 

(SUJETO D) 
No existe información relevante 

Su lectura es silábica 

actualmente, algunas palabras 

reconocen globalmente 

 Interpretación 

A partir de la información recopilada a través de los diferentes sujetos de interés se evidencia que la 

estudiante lee un promedio de 14 palabras por minuto, mientras que su ritmo lector es de tipo bradilexico ya que 

durante la lectura lo realiza de manera pausada, sin embargo, hay que destacar que la estudiante lee de manera 

silábica y presenta un sin fin de errores de conversión. 

Anexo 6.3.3. Comprensión lectora 

Comprensión de la lectura 

Instrumentos  Nivel de compresión lectora 

TALE 

Lectura mecánica: lee sílabas directas y de forma global palabras conocidas para ella, 

sin embargo, comprende muy poco lo que lee (responde 4 de 10 preguntas) cuando 

algún adulto le lee el texto su nivel de comprensión aumenta (responde 9 de 10 

preguntas). Cabe recordar que se le toma el de nivel 1 

MALE 

Lectura mecánica 

Baja comprensión lectora 

Se le repregunta para que comprenda la consigna.  

Al terminar la estudiante de leer se procedió a leerle y no acertó más que en 2 preguntas 

de 5.  

ENTREVISTA 

(SUJETO R) 

La terapista de lenguaje le hace así, le hace el gráfico, porque ahorita están formando 

tipo oraciones, y le pregunta el niño que hace: come y que come sopa y con que come 

con la cuchara 

 Ella me sabe decir no existe, sabe que no existe, porque a veces yo le digo el cocodrilo 

no existe y ella dice no, si existe el cocodrilo, ella sabe que es real y que no. 

hay que hacerle una pregunta para que ella comprenda.   

Si yo le digo cuéntame de que se trata, porque no sé de qué es, Si no que ella tiene el 

defecto de hablar rápido y muchas veces no le entiendo 

ENTREVISTA 

(SUJETO D) 

De las pocas palabras que lee si reconoce, lee nene y sabe lo que es igual casa, pero si 

tiene una limitación de vocabulario   

No emite opiniones 

 no logra identificar la palabra con el significado, más que palabras muy específicas, es 

muy limitado 

No lee autónomamente textos de interés 

Si explica historias con sus palabras 

 

Interpretación 

Con la información recabada se ratifica una lectura de tipo mecánico, además de una baja comprensión 

lectora, perteneciente a una edad comprendida entre 6 y 7 años, destacando que la estudiante comprende lo que 

lee siempre y cuando un adulto sirva de apoyo (leerle, preguntarle nuevamente o simplificarle la información) 

Anexo 6.4 Dificultades en Escritura  

Anexo 6.4.1. Corrección ortográfica 

Corrección ortográfica 
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Instrumentos Ortografía 

TALE 

En cuanto a su ortografía no existe 

la presencia de la tilde en (mármol 

y mamá), al igual que no utiliza 

mayúsculas al inicio de una 

oración. 

MALE 

Desconocimiento de reglas 

ortográficas y signos de 

puntuación 

Dificultad en el uso e 

identificación de letras 

mayúsculas 

 

Interpretación 

Una vez recopilada la información de los instrumentos aplicados al sujeto de interés se evidencia que 

presente dificultades en la ortografía, es decir en el uso de la tilde, signos de puntuación, uso de mayúsculas y 

desconocimiento de reglas ortográficas. 

Anexo 6.4.2. Rasgos caligráficos 

Rasgos caligráficos 

Instrumentos Errores caligráficos primarios 
Errores caligráficos 

secundarios 

TALE 

dificultades significativas en la 

forma de las letras (no es 

homogéneo), además en la (a,b,d y 

g) separa el trazo circular y lineal, 

mientras que no suele escribir en el 

espacio correspondiente las grafias 

que tienen rasgos en dirección hacia 

abajo (g,j,p,q,y), espaciación mínima 

entre las palabras de cada reglón, 

inclinación de los reglones y en la 

dirección de los giros es adecuada 

pero el punto de partida de los 

círculos es incorrecto 

dificultades ligeras en la dimensión 

de la letra reglones e hiperpresión 

asienta el tronco sobre la mesa y 

la cabeza la acerca demasiado a 

la hoja, respecto al hombro, se 

evidencia una ligera inclinación 

hacia adelante, mientras que el 

codo se ubica más arriba de la 

posición recomendada (debido a 

la posición inadecuada del tronco 

y la cabeza) y reposa en la 

superficie junto al antebrazo y 

muñeca; a su vez presenta una 

ligera inclinación y para realizar 

los trazos emplea la pinza 

trípode. 

ENTREVISTA 

(SUJETO D) 

no tiene conciencia de renglón, su 

escritura es muy grande o a veces la 

hace muy chiquita, no tiene aún 

ubicación espacial en el renglón. 

No se evidencia información 

relevante 

ENTREVISTA 

(SUJETO R) 

Mi hija conmigo no puede ni coger 

el lápiz, pero con otras personas coge 

bien el lápiz 

No se evidencia información 

relevante 

Interpretación 

De acuerdo con la información obtenida respecto a errores caligráficos primarios se evidencia que la 

estudiante presenta dificultades significativas en la forma de la letra al no mantener un mismo tamaño, además en 

la (a,b,d y g) separa el trazo circular y lineal, mientras que no suele escribir en el espacio correspondiente las 
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grafías que tienen rasgos en dirección hacia abajo (g,j,p,q,y), no existe una adecuada especiación entre palabras, 

inclinación del renglón hacia arriba o hacia abajo, a su vez la dirección de los giros es adecuada pero el punto de 

inicio del círculo es incorrecto. Mientras que en dificultades ligeras la dimensión de las letras es irregular, pese a 

ello no existe una diferencia muy marcada entre letras y la presión al escribir no es la adecuada. Mientras que en 

los errores caligráficos secundarios (factores que acompañan al grafismo) la estudiante no tiene una adecuada 

posición corporal al escribir, ya que el tronco no reposa en el espaldar de la silla, la cabeza acerca demasiado a la 

hoja de trabajo, el hombro se inclina hacia adelante, mientras que la posición del codo es correcta, pero se 

encuentra más arriba del espacio recomendado debido a la posición del tronco y existe una ligera inclinación de 

la muñeca hacia adentro. 

Anexo 6.4.3. Organización de la expresión escrita 

Organización de la expresión escrita 

Instrumen

tos  
Omisiones 

Inversio

nes 

Adicion

es 

Sustitucio

nes 
Uniones 

Separacio

nes 

Contaminacio

nes 

TALE 

Letra: 

(a,s,r)/terminaci

ones en sílabas 

mixtas 

Palabras: Las 

niñas van al  

No 

realiza 

inversion

es 

durante la 

escritura 

Sílaba: 

(ca) en 

sílaba 

media 

Letra 

similar/letr

a cursiva 

(n por m), 

(b por a), (l 

por r) 

Letras que 

se 

diferencian 

por su 

posición 

en el 

espacio 

(d por b) 

Palabras: 

Lamamá 

En la 

biblioteca del 

colegio hay 

muchos 

libros.  

 

En los 

principales 

subirbios de 

la ciudad se 

encuentran 

casas 

deshabitadas.  

No realiza 

separacion

es durante 

la escritura 

Plabra: (pura 

por ubaraiv) 

MALE 

de letras (n) en 

sílaba directa, 

(a, l, r, s, i) en 

terminaciones, 

sílabas inversas 

y de forma 

reiterada de la B 

en sílabas 

compuestas) 

na por an 

Letra o 

en 

sílaba 

inicial y 

media  

sustitucion

es de letra 

similar ( a 

por o) 

sonido 

semejante 

(s por z y d 

por t) 

Durante la 

escritura 

espontanea 

monocomeba

aan por mono 

come banana 

No realiza 

separacion

es durante 

la escritura 

contaminación 

(escudo por 

sato) 

 

Interpretación  

A partir de la información recolectada a través de los instrumentos aplicados al sujeto de interés se 

evidencia coincidencias en omisiones (a, s, r) en las terminaciones. Inversiones no se presenta más que una sola 

en (na por an). Adiciones (o) en sílaba inicial y media, (ca) en sílaba media. Sustituciones de letra similar (n por 

m, b por a l por r) en letra cursiva y (a por o) en letra script, por su posición en el espacio (d por b y viceversa) y 

por sonido semejante (s por z y d por t). También uniones defectuosas y contaminaciones de palabras, mientras 

que no presenta separaciones defectuosas. 
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Anexo 7: Intervención 

Anexo 7.1: Plan de intervención  

 
PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN DIARIA  

Sesión 1 

 
Objetivo:  

Afianzar la lectura de sílabas directas con los siguientes fonemas “V, B, 
C, F, G” y escritura del fonema “A” a través de actividades lúdicas que 
contribuyen al fortalecimiento de su autoestima.     

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Equilibrio 

Equilibrio estático y dinámico 

El barco de pasajeros (Alcance con las manos) 

1. Sentarse erguido en el asiento  

2. Observar atentamente el mapa  
3. Mirar los objetos que se encuentran en frente (barco, pasajeros, sílabas) 

4. Escuchar atentamente las instrucciones del facilitador 
a. Mirar la sílaba que se encuentra en la derecha 
b. Transportar a los pasajeros de la izquierda que comiencen con esa sílaba 

c. Escribir la sílaba que falta en los nombres de los pasajeros 
d. Realizar la posición de la tarjeta durante 5 segundos 

Tiempo Recursos Observaciones 

 
 

10 minutos 
 

 Mapa 
 Barco 
 Tarjetas de 

pasajeros 
 Sílabas 
 Escritorio  

 Mientras la estudiante transporte a 
los pasajeros asegurarse que se 
mantenga sentada correctamente 
en el asiento. 

 Revisar anexo S1A1 

Actividad 2 

Ámbito Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Orientación espacial 

Espacio inmediato 
La máquina de baile 

1. Mirar las tarjetas que se encuentran en el escritorio  
2. Separar las tarjetas de animales de las tarjetas con sílabas 
3. Observar las flechas que se encuentran pegadas en el piso 
4. Seguir las instrucciones del facilitador: 

a. Escoger un animal del escritorio y pegarlo en la pizarra 
b. Hacer el sonido del animal 
c. Buscar la sílaba inicial de su nombre y darle al facilitador   
d. Ubicarse en el centro de las fechas, donde está el círculo 
e. Moverse entre las fechas según lo indique el facilitador  

Tiempo Recursos Observaciones 

 
 
10 a 15 minutos 
 
 

 Plantillas de 
flechas, animales y 
sílabas 

 Música 
 Pizarra 

 Se recomienda utilizar canciones 
infantiles durante la actividad  

Revisar anexo A2S1 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EbEH84NQYEdGkYIAXsT8Y-cB2kqrBLBYiFMQx6Z8G-s8bQ?e=8sNlae
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ETO3_XiJOk9Ms7FpwqFFx50BGdQdgh9xJQ6OaePs6cRgPA?e=CqDybe
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Actividad 3 

Ámbito Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar Lateralidad 

Cambios de dirección 
El zig zag 

1. Observar atentamente los obstáculos en el camino 
2. Escuchar la dirección que menciona el facilitador (izquierda-derecha) 
3. Saltar a la dirección escuchada 
4. Recoger el sobre  
5. Armar la palabra  
6. Leer la palabra  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Flechas  

 Sobre  

 Palabras 

 El desplazamiento se realizará a 
pies juntos, 1 pie, espaldas y 
agachados  

Revisar anexo A3S1 
COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico 

Conciencia silábica 
Muevo y agrupo 

1. Mirar las tarjetas que se encuentran en el escritorio 
2. Clasificar a las tarjetas en 3 montones (Sílabas, animales, entornos) 
3. Pegar en el pizarrón las tarjetas en el siguiente orden 

a. Izquierda sílabas 
b. Mitad animales 
c. Derecha entornos donde habitan los animales 

4. Seguir las instrucciones del facilitador: 
a. Escoger una sílaba de la pizarra y leerla 

b. Buscar el o los animales que inicien con esa sílaba. 
c. Pegar la tarjeta del animal alado de la sílaba 

d. Buscar el entorno donde vive ese animal y pegarlo alado de la sílaba y el 

animal 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos  Tarjetas de 
sílabas con las 
letras 

 Pizarra 
 Marcadores 

 Por la altura en la que está ubicado 
el pizarrón posicionar 3 sílabas por 
ronda  

 Hacer líneas de separación con el 
marcador 

Revisa anexo A4S1 

Actividad 5 

Ámbito: Escritura 

Aspecto a trabajar: Reeducación de la letra  

¿A Dónde se fueron?  
1. Sacar la hoja de trabajo y escuchar las instrucciones del facilitador: 

a. Escribir su nombre en la parte superior de la hoja 
b. Mirar los elementos de la hoja (Dibujos incompletos, laberintos, unir puntos) 
c. Completar las partes faltantes de los dibujos con lápiz y repasa sus nombres 
d. Resolver el laberinto de la sílaba que el facilitador le nombre 
e. Unir los puntos para descubrir el dibujo y escribir su nombre debajo  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos  Hoja de trabajo Revisar anexo A5S1 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EbmOCRkpo5tFsy-t3Ykv5MABTqxHo3U1IU2rVb173c6wLA?e=WO6gy2
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EQgIRWHwhYBDg9g4ZrMy13ABGVAVyMgqnOHc4-za7PKtDA?e=UPvXKg
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVks-uh0QCxOjYu9qkIMgywBcRObT4ZE-rUkUJyv1D7qLA?e=autqr8
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  Lápiz 

 Borrador 

 

 

Sesión 2 

Objetivo Afianzar la lectura de sílabas directas con los siguientes fonemas “J, R, 
Y, Z” y escritura del fonema “E” a través de actividades lúdicas que 
contribuyen al fortalecimiento de su autoestima.    

PERCEPTO MOTOR  

Actividad 1 

Ámbito Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar Organización espacial 

Orientación en itinerarios 
Buscando el tesoro  

1. Escuchar atentamente la carta sobre el tesoro escondido. 
2. Explicar el procedimiento acerca de lo que debe realizar 
3. Identificar la dirección que se muestra en cada pictograma junto con el grafema que lo 

acompaña  
4. Seguir las referencias en los pictogramas y memorizar los grafemas de cada uno  
5. Encontrar el tesoro escondido  
6. Buscar en el tesoro los grafemas vistos en los pictogramas  
7. Ordenar los grafemas para forma la palabra solicitada 
8. Leer la palabra 
9. Disfrutar del tesoro escondido  

Tiempo Recursos Observaciones 

 
 
15 minutos  
 

 Pictogramas 
 Grafemas  
 Carta del tesoro 

escondido  
 Tesoro escondido  
 Palabras 

solicitadas: rana, 
yoyo, zorro, jamón 

Revisar anexo S2A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción visual 

Aspecto a trabajar Percepción de formas 

Identificación de figuras 
Clasificando mis cosas 

1. Observar atentamente la tabla de doble entrada  
2. Leer las sílabas y observar los dibujos presentados 
3. Tomar una cartilla y leerla  
4. Colocar la cartilla en el recuadro que corresponda  
5. Realizar el mismo procedimiento con otras sílabas 

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Tabla de doble 
entrada con 

fonemas (se la 
dibuja en la 
pizarra) “J, 

R,Y,Z” 

La actividad se realizará con distintas 
sílabas  
Revisar anexo S2A2 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ETno4CXhFMlMvC-KMAKXaS8BRe4Tu_JbW4VRr8Y2BL_P6A?e=OChG7v
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EfrcQaCsDhNCqxVKr8uH-1wB0Iehjop7Sgy7jASV21gm5g?e=z5HdIW
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 Palabras  

Actividad 3 

Ámbitos Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar Conciencia auditiva 

Identificación 
Detective de sonidos   
Momento 1 

1. Vendarse los ojos 
2. Escuchar los sonidos reproducidos por el facilitador: (llorar, reír, toser, estornudar, 

beso, silbar, bostezar y silencio) 
3. Identificar el sonido    
4. Observar el pictograma del sonido adivinado  
5. Explicar cuando utilizamos cada sonido. 

Momento 2 
6. Vendarse los ojos nuevamente 
7. Escuchar las sílabas reproducidas por el facilitador  
8. Observar las sílabas y escoger la reproducida anteriormente  
9. Escoger el objeto que inicia con la sílaba escuchada 
10. Escribir en el pizarrón el nombre de cada objeto  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Sonidos  

 Pictogramas  

 Venda  

 Objetos  
 Sílabas 

Ayudar con pistas acerca del sonido, si la 
estudiante lo necesita. 
Revisar anexo S2A3 

COMPETENCIAS CURRICULARES  

Actividad 4 

Ámbito Lectura/ Escritura 

Aspecto a trabajar Dominio fonológico/ Reeducación de la letra 

Conciencia silábica 
Descubriendo con mis manos 

1. Observar atentamente la plantilla   
2. Raspar con la uña la plantilla 
3. Leer la sílaba  
4. Observar las 3 cartillas  
5. Escoger aquellas que lleven la sílaba indicada 
6. Leer las palabras escogidas  
7. Encerrar en un círculo el lugar donde se encuentra la sílaba  
8. Repetir el procedimiento  
9. Mirar la hoja de trabajo y completar las palabras 
10. Abrir el cuaderno de trabajo y completar la “O y o” 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Plantilla para 
raspar 

 Hoja de trabajo 
 Cartillas con 

palabras que 
lleven los 
fonemas “J, R, 
Y, Z” 

 Marcador  

En cada ronda se le indicará 3 cartillas  
Revisar anexo S2A4 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Ed1DtkGrB5NFlVqbNqtZLRkBvUc_iOS1ewNJlWOngaCGzQ?e=dPU1Sb
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EecrZ41DVEhNq414HeY4TdsBwqF1eui0qwuMTqeIhRIKDg?e=vHFJT0
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Sesión 3 

Objetivo:  Usar los fonemas “C, Q, Ñ” en la lectura de sílabas directas y escritura 
del fonema “I” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y 
que contribuyan al fortalecimiento de su autoestima. 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Equilibrio 

Equilibrio dinámico  

Recoge y forma 

1. Observar atentamente los caminos que se han formado con cinta 

2. Escuchar las indicaciones del facilitador:  
a. Posicionarse en el camino 1  
b. Seguir la dirección del camino  
c. Leer la palabra incompleta al final del camino  

d. Escoger de la canasta los grafemas para completar la palabra  
e. Leer la palabra  
f. Escribir la palabra en la hoja de trabajo  
g. Encerrar el dibujo correspondiente 

3. Continuar con el procedimiento en orden ascendente  

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos  
 

 Cintas  
 Canastas 
 Cartillas de 

grafemas  

Los caminos deberán variar de grosor y 
dirección  
Revisar anexo A1S3 

Actividad 2 

Ámbito Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Orientación espacial 

  Entrenamiento sistemático de la noción derecha-izquierda 
Ayuda al conejo 

1. Nombrar los animales de las pulseras (derecha delfín – izquierda iguana) 
2. Colocarse las pulseras en cada mano  
3. Levantar la mano mencionada por el profesor  
4. Escuchar el cuento sobre el conejo  
5. Seguir las instrucciones del profesor para encontrar el tesoro   
6. Tomar el tesoro (las zanahorias)  
7. Leer las sílabas que hay en cada zanahoria   
8. Formar la palabra dicha por el facilitador 
9. En la plantilla encerrar el dibujo correspondiente 
10. Escribir la palabra correctamente  
11. Dar de comer al conejo 

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos 
 
 
 

 Conejo  
 Cuento  
 Zanahorias 
 Pulseras 
 Hoja de trabajo  

 Revisar anexo A2S3 

COGNITIVO 
Actividad 3 

Ámbito Percepción visual 

Aspecto a trabajar Percepción de formas  

 Discriminación figura-fondo 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EYoJ4E2FtRlNnxiY8aiN6jABLEuEUO_ib6vXURNicC40pw?e=S4kiwO
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVoo9y2Tt6ZOitDJDt5Jq2cBDmCxG-WsJSrQxAuBTF4FPg?e=y7TJMr
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Mira y descubre 
Momento 1 

1. Observar atentamente la plantilla 
2. Mencionar los objetos que observa 
3. Escuchar el objeto que dice el facilitador (cisne-queso-ñandú) 
4. Pintar los objetos  

Momento 2 
1. Observar atentamente la siguiente plantilla  
2. Recordar los objetos que pintó 
3. Buscar los grafemas con las que inician los objetos  
4. Pintar los grafemas  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Plantilla de 

objetos  

 Plantilla de 

grafemas  

 Pinturas  

Revisar anexo A3S3 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico 

Conciencia silábica 
Lectura creativa 

1. Tomar una sílaba del cofre 
2. Leer la sílaba presentada en la tarjeta  
3. Mirar el color que la representa  
4. Colorear en la plantilla todas las sílabas del color correspondiente 
5. Continuar con las siguientes sílabas 
6. Mirar el objeto que se formó  
7. Observar el código de colores  
8. Escribir la sílaba correspondiente  
9. Leer la palabra  
10. Observar si el objeto coincide con la palabra  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos   Cofre 
 Cartilla de 

sílabas  
 Pinturas  

Realizar con cada fonema de aprendizaje 
Revisar anexo A4S3 

Actividad 5 

Ámbito: Escritura 

Aspecto a trabajar: Grafomotricidad 

Trazado de la cruz 
Encontrando el camino  

1. Observar la plantilla  
2. Identificar el tipo de ropa para cada clima  
3. Unir con el trazo de cruz según corresponda  
4. Observar la siguiente plantilla  
5. Leer las sílabas presentadas  
6. Escuchar la palabra dicha por el facilitador  
7. Unir con el trazo de cruz  
8. Escribir la palabra 
9. Leer la palabra formada 
10. Realizar la actividad solicitada por el docente 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Eefttr-w7blDphfvE3x3X1wBEllU03PwJowKOqtYetYboQ?e=bM6ppR
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EV5ff-utcGlIsSbOmyYC7w0BfB8b1gDltzhidwVpyHCWOA?e=cHhJnX
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a. Pintar la cima  
b. Encerrar el animal del circo  
c. Pegar los niños  
d. Dibujar un pino 

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos   Plantilla de 
ropa y clima  

 Plantilla con 
sílabas ni-ño, 
ña-ño, bos-
que, quin-ce, 
ce-na y ci-ma 

 Lápiz  

Revisar anexo A5S3 

 

Sesión 4 

Objetivo:  Usar los fonemas “K, W, X” en la lectura de sílabas directas y escritura 
del fonema “O” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y 
que contribuyan al fortalecimiento de su autoestima.  

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Organización espacial  

Transposición sobre otros  

¿Quién llega primero? 

1. Mirar el mapa y los vehículos que se encuentran en el escritorio 

2. Leer cada una de las sílabas que se encuentran en la parte final 
3. Seguir las instrucciones del facilitador: 

a. Escoger un vehículo y ponerlo en la posición de inicio  
b. Escoger una sílaba a donde debe llegar el vehículo 

c. Mover el vehículo según las instrucciones del facilitador (adelante, atrás, 

izquierda, derecha) 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Mapa 
 Escritorio 
 Vehículos 

De ser preferible el tamaño del mapa se lo 
debe realizar en A3  
Revisar anexo S3A1  

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción visual  

Aspecto a trabajar: Motilidad ocular 

El reloj de las sílabas 
1. Mirar los círculos que dibuja el facilitador en la pizarra 
2. Coger las tarjeras que se encuentran en el escritorio y pegarlas en cada uno de los 

círculos que dibujó el facilitador 
3. Escuchar atentamente las instrucciones del facilitador: 

a. Escuchar las sílabas que nombra el facilitador y tocarlas 
b. Mirarla por 5 segundos 
c. Escuchar la sílaba que nombra el facilitador 
d. Mirarla por 5 segundos 

Tiempo Recursos Observaciones 

 
5 minutos 
 

 Marcador 
 Pizarra 

Una vez que veamos que la estudiante 
reconoce todas las sílabas, se le pedirá que 
ahora solo mire la sílaba y ya no la toque 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EQilwbrUakVBi5Zt71wzS6QBUrVeU-wAAjkoOQHfH8RJ0g?e=VHV5TH
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVpcBaF4KExOjSJc7zvclAQBCInCCENUkQWIOQeYLAbKzw?e=dWakdo


141 
 

 

 Tarjetas Revisar anexo S4A2 

Actividad 3 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar Conciencia auditiva 

 Percibo y discrimino los sonidos  

1. Mirar las tarjetas que se encuentran en el escritorio 
2. Separar las tarjetas en 2 montones (sílabas y las personas, objetos o animales) 
3. Escuchar el sonido que reproduce el facilitador 
4. Escoger la tarjeta correspondiente al sonido 
5. Buscar la sílaba con la que inicia su nombre 

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos 

 Cuaderno 

 Tarjetas 

 Pizarra 

 Escritorio 

Para esta actividad se utilizarán las mismas 
sílabas de la actividad 2 (Revisar anexo S4A2) 
Revisar anexo S4A3 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico/Reeducación de la letra 

Identificación 

Encuentra el dibujo 

1. Sacar la hoja de trabajo 

2. Mirar las sílabas en la parte superior de la hoja 

3. Escoger una sílaba 

4. Buscar el dibujo que empiece con esa sílaba y encerrarlo  
5. Escribir en la hoja de trabajo la sílaba para completar la palabra 

6. Leer la palabra completa 
7. Escribir la palabra en los espacios sobrantes 

8. Sacar el cuaderno de trabajo y escribir la “O y o” 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos  Tarjetas 
 Pizarra 
 Marcador 
 Hoja de 

trabajo 

Revisar anexo S4A4 

 

Sesión 5 

Objetivo:  Usar el fonema “S” en la lectura de sílabas inversas y escritura del fonema 
“U” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima.  

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Coordinación dinámica general 

Salto  

Lanzando e imitando  

1. Lanzar el dado al aire  

2. Observar el número en el que se encuentra el dado  
3. Observar los números que se encuentre en el suelo  
4. Saltar hacia el número correspondiente  

5. Leer la palabra  

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Eek4p8IL4hlEtYeoUnf27AAB1bANbtG-VtZt_guBcT6djQ?e=NkiHRi
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EUs7XXP5IddIiXCjZfSUV5oBegYXD1OOXoMUSVjWiz5xWg?e=URDfqi
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZq7vd1fSilDqf03MbCJJkMBfqiaEYfVEugFOcD85htydA?e=deIRdi
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6. Continuar con el resto de los números  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Cubo  
 Tarjetas 

de 
palabras  

Los saltos se puede in cambiando (dos pies, un 
pie, agachado, etc) 
 Revisar anexo A1S5   

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito  Percepción visual 

Aspecto a trabajar: Memoria visual 

Identificación y evocación  
Recordando formas y palabras  
Formas 

1. Observar atentamente la serie por 5 segundos  
2. Replicar la serie observada anteriormente 
3. Confirmar si la serie esta correcta o incorrecta  
4. Continuar con las 2 series siguientes  

Palabras 
5. Observar atentamente la sílaba  
6. Construir con los grafemas la sílaba vista anteriormente  
7. Confirmar si la sílaba se encuentra correctamente armada 
8. Leer la sílaba 
9. Continuar con todas las sílabas 

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos  
 

 Fichas de formas 
 Series de formas 
 Palabras 
 Fichas de 

grafemas 

Revisa anexo A2S5 

Actividad 3 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar Memoria auditiva 

 Evocación de sonidos 
! ¡A la tienda! 

1. Observar cada uno de los objetos que se encuentran en la tienda 
2. Escuchar atentamente los productos que menciona el  docente 
3. Dirigirse hacia la tienda a comprar los objetos mencionados  
4. Ordenar los productos con el número correspondiente  
5. Reconocer el grafema colocado en cada producto  
6. Leer la palabra 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Fichas de 

objetos de 

la tienda  

 Canasta  

Revisar anexo A3S5 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura y escritura  

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (Silábico)/Reeducación de la letra 

Reeducación de la letra e identificación 

Salta y lee 

1. Observar los colores que se encuentra situados en el suelo  
2. Lanzar el dado 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EffIYRglvPRGhkSUhQYd8GoBKXmPWI97cq91L51pXdt_5A?e=6ckqIo
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EaQbaikkiItPij5WFkxI-hwBhE4RHfAOs8zm__6xVtfrGQ?e=RfdHMg
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EceTfZ4nHjdBrhVWnVaweR0BR5pD_28SI4QGZ8rv53MIfQ?e=SEcPKd
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3. Saltar hacia el color  

4. Recoger el sobre  
5. Observar atentamente el dibujo y la palabra  
6. Leer la palabra que se encuentra en cada sobre  
7. Escribir la palabra en la hoja de trabajo   

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Hoja de 
trabajo  

 Fichas de 
colores  

 Dado  

Revisar anexo A4S5 

 

Sesión 6 

Objetivo:  Usar el fonema “S” en la lectura de sílabas mixtas y escritura del fonema 
“J” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que contribuyan 
al fortalecimiento de su autoestima.  

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Organización espacial 

Busca el tesoro 

1. Mirar el camino que se encuentra en el piso 

2. Ponerse y pedir que el facilitador también se ponga en las manos las tarjetas de 

derecha (delfín) e izquierda (iguana) 

3. Coger la venda que se encuentra en la mesa 

4. Vendar los ojos al facilitador 

5. Guiar al facilitador al tesoro con las indicaciones de derecha o izquierda 

6. Abrir el tesoro, leer las sílabas y agrupar con su dibujo 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Cinta masking o 
taipe 

 Venda 

 Tesoro (cajita 
con algún 
obsequio) 

La recompensa del tesoro se le dará a la 
estudiante al finalizar la actividad 
Revisar anexo S6A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción visual 

Aspecto a trabajar: Percepción de formas/ atención 

Agrupemos (figura fondo) 
1. Mirar la hoja de trabajo  
2. Identificar cuál de las 4 figuras de color negro corresponde al dibujo de la parte 

superior 
3. Encerrar el dibujo que corresponde 
4. Seleccionar la tarjeta en donde esté escrito el nombre del dibujo. 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos 
 

 Hoja de trabajo 

 Tarjetas 

Revisar anexo S6A2 

Actividad 3 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar Memoria auditiva 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Eck2t7Xi6aZDorLNhPhk-bkBSoh5kj0VGZuTrM-bFscCOA?e=tCrfuk
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EX-XGPRWrLNLhL5d--fc1a0BbiG5qvtV0OmBL-gFelweyQ?e=UoFWOA
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EX47lzS4Q2ZNgyYjvw7E_6sBEb560fFdVwjqgl2eS1Xh7A?e=DvVEMm
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 Teléfono descompuesto 
1. Ubicarse a una distancia de más o menos 3 metros del escritorio 
2. Escuchar las palabras que nombra el facilitador  
3. Acercarse al escritorio y buscar las tarjetas que el facilitador nombró (primero 2, luego 

3 y luego 4) 
4. Repetir el procedimiento, pero saltando en 2 pies, en 1, gateando, etc. 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Tarjetas Revisar anexo S6A3 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico)/ Reeducación de la letra 

Picto cuentos 

1. Mirar los cromos que se encuentran en la mesa y ordenarlos en 2 columnas 

2. Leer el cuento que se presenta en la hoja de trabajo 

3. Al llegar al cuadrado con una X, pegar el cromo correspondiente  

4. Mirar la hoja de trabajo de escritura y buscar el dibujo del cromo que hemos pegado y 

escribir. 

5. Repetir el procedimiento 

6. Sacar el cuaderno de trabajo, y dibujar la letra J (mayúscula y minúscula) 

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Cromos 

 Cuento 

 Hoja de 
trabajo 

 Lapiz 

 Goma 

 Cuaderno 

Revisar anexo S6A4 

 

Sesión 7 

Objetivo:  Usar el fonema “S” en la lectura de sílabas inversas mixtas y escritura del 
fonema “F” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima.  

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Coordinación dinámica general 

Salto  

A movernos por el gusanito  

1. Observar atentamente el camino  
2. Saltar por cada uno de los círculos para recoger los pasajeros (uno por uno) 

3. Regresar por el camino con cada uno de los pasajeros  

4. Formar la palabra solicitada cuando haya terminado de recoger a los pasajeros 

5. Leer la palabra  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Círculos de 
colores  

 Pasajeros  

Se puede variar la forma de salto  
Revisar anexo A1S7 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZXxSX9BM_dGl79lrPNePFgBo_s69o-WIGTnU3O4brU8Pw?e=0q68Ks
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EfMeE2Abaq9HoYguoo9YDvoBde5IphkNPkC2tc0m6hHMRg?e=Vlfd08
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ESeOu9SXE_ZMpMTQ2gm3qYkBVicxqkN5DyGNkuAualiKNw?e=s1rrdI
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Aspecto a trabajar: Memoria auditiva 

Evocación de palabras  
Cadena de palabras 

1. Escuchar atentamente a la docente  
2. La estudiante deberá memorizar palabras relacionadas. Por ejemplo: “leche – gato”, 

“niño – carro”, “pastel – mesa”  
3. Escuchar la palabra que nombra el docente  
4. Recordar la palabra faltante  
5. Escoger entre las tarjetas la palabra que falta en la serie 

Tiempo Recursos Observaciones 

5 minutos  
 

 Fichas de 
palabras 

Se puede aumentar la complejidad de la 
actividad empezando con 2 palabras 
Revisar anexo A2S7 

Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Atención focalizada  
Encuentro el camino  

1. Observar atentamente la hoja de trabajo (inicio-camino-meta) 
2. Observar el objeto del inicio. 
3. Mencionar la sílaba con la que inicia el objeto  
4. Encontrar el camino correcto que dirige hacia la meta (sílaba con la que inicia el 

objeto) 
5. Escribir la palabra completa en el recuadro  
6. Colorear los objetos  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Hoja de 

trabajo  

 Colores  

 Lápiz  

 Borrador  

Revisar anexo A3S7 
 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito: Escritura 

Aspecto a trabajar: Reeducación de la letra 

Conciencia silábica  
Ruedita lee y escribe 

1. Observar atentamente la rueda  
2. Mencionar los objetos que se encuentran alrededor de la rueda  
3. Leer la sílaba de la mitad  
4. Colocar la pinza en todas las palabras que empiecen con la sílaba indicada  
5. Escribir en la hoja de trabajo las palabras encontradas  
6. Continuar con todas las ruletas 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  
 

 Ruletas de 
sílabas  

 Pinzas 

 Hoja de 
trabajo  

 Lápiz  

 Borrador  

Se puede implementar juegos de descanso para 
culminar con toda la actividad. 
 Revisar anexo A4S7 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EdtOK_jxoL1JsOMfF5ys9ncBnsW-EV-sHjUBBgHpJUilIg?e=7v1SRy
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EYsDwUfwFr9NmgC2YpNn7akBjudn8ecJErLTmHcBm5qyTw?e=SZWgKu
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ETjLILl0jCFJpn6OwkwADI0B1oqKn4xM5xKctt8-2Vke5Q?e=EIZzWk
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Sesión 8 

Objetivo:  Usar el fonema “R” en la lectura de sílabas inversas y escritura del fonema 
“G” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima.  

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conducta percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Organización espacial 

Frio, tibio, caliente (Orientación de itinerarios) 

1. Ubicarse en un espacio amplio que permita movilizarse 

2. Ponerse y pedir que el facilitador también se ponga en las manos las tarjetas de 

derecha (delfín) e izquierda (iguana) 

3. Buscar el objeto escondido siguiendo las instrucciones del facilitador 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Tarjetas de 
izquierda y 
derecha 

 Venda 

 Objeto a ser 
escondido 

El objeto que se esconda debe ser llamativo 
para la estudiante 
Revisar anexo S8A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Memoria auditiva 

Discrimino y recuerdo 
1. Ubicarse en un espacio amplio  
2. Escuchar los sonidos provenientes de distintas partes  
3. Buscar el origen del sonido que el facilitador solicite 
4. Buscar en el escritorio la tarjeta con el dibujo del sonido que se ha escuchado 
5. Finalmente escoger los 2 sonidos escuchados de entre los 4 sonidos que el facilitador 

presenta 
6. Repetir el proceso con sílabas  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos 
 

 2 reproductores 
de sonido 
(celular, equipo 
con usb) 

 Tarjetas con 
dibujos y sílabas 

Revisar anexo S8A2 

Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada 

Secuencia de colores 
1. Mirar cada una de las partes del tablero de juego 
2. Ponerse y pedir que el facilitador también se ponga en las manos las tarjetas de 

derecha (delfín) e izquierda (iguana) 
3. Levantar la mano que diga el facilitador  
4. Realizar las secuencias que el facilitador realice 
5. Al terminar la secuencia tomar una tarjeta y encerrar el objeto que se nombra 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos  Tablero de 

juego 

Revisar anexo S8A3 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EdqTmlewpPZLtAlAE01iVkAB-qCAmQuU5XcLhcZLk_T4MQ?e=6SCxGx
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EU1sRC3cwPhCgWgDnQ8_R7kBvvrwHSsHvb7P_OlVRGaSdQ?e=yEP36Y
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EcQ8xhhQk-1IgQ5uOFuolBkBi-wJXWcKSMzVyTlHxTPYmg?e=HrUAhT


147 
 

 

 Tarjetas de 

izquierda y 

derecha 

 Tarjetas de 

búsqueda 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico)/ Reeducación de la letra 

El gato y el ratón 

1. Mirar la hoja de trabajo y realizar lo siguiente: 

a. Dibujar a cada gato la parte del cuerpo faltante (cola) 

b. Jugar 2 rondas del gato y el ratón (en donde la estudiante sea una vez gato y 

otra vez ratón)   

c. Regresar al escritorio y leer el cuento y encerrar todos los objetos 

mencionados en el cuento. 

d. Luego completar las palabras faltantes en el cuento  

e. Abrir el cuaderno de trabajo y escribir la g mayúscula y minúscula 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Hoja de 
trabajo 

 Cuaderno 
de trabajo 

 Lápiz 

 Borrador 

Revisar anexo S8A4 

 

Sesión 9 

Objetivo:  Usar el fonema “R” en la lectura de sílabas mixtas y escritura del fonema 
“L” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Organización espacial 

Orientación en itinerarios  

Mira y dirígete  

1. Posicionarse en la mitad de todos los objetos  

2. Identificar los objetos que se encuentran en las 4 direcciones (izquierda-derecha-

arriba-abajo) 

3. Escuchar atentamente la petición del docente. (Ejemplo: Dirigirse hacia el objeto que 

se encuentra en a la derecha de la estudiante) 

4. Tomar el objeto de dicha dirección  

5. Leer la palabra que se encuentra en el objeto  

6. Realizar el mismo procedimiento con todos los objetos  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Pelota (arriba) 

 Muñeca (abajo) 

 Barco (izquierda) 

 Mono (derecha) 

Se puede aumentar objetos para cada 
dirección  
Revisar anexo A1S9 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EUXViIEUOKhJq4fQYYDMOtgBZBM64-tUyi1xcB546wsrcw?e=am0rIo
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ERqPpJ9ibuxKowxbNk7eRcQBDMiLL3-tbzNPA_TVyWMKFw?e=yimtYa
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 Tarjetas de 
palabras 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Memoria auditiva 

Evocación de nombres 
Juan, Paco y Pedro  

1. Observar atentamente las tarjetas de los personajes 
2. Leer el nombre de cada personaje  
3. Escuchar la canción (pista musical) que colocan el docente  
4. Alzar cada personaje cuando se escuche su nombre  
5. Cantar la canción a capela con ayuda de las tarjetas de los personajes 
6. Intentar cantarla sin ayuda de la tarjeta de los personajes 

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos  

 Tarjetas de 
personajes 

 Pista musical  

Revisar anexo A2S9 

Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Atención Focalizada 
Mira el señor 

1. Observar atentamente la hoja de trabajo  
2. Imitar con su cuerpo la posición de cada sujeto  
3. Mencionar los colores de cada uno de los sujetos  
4. Colorear con los colores correspondientes a cada uno de los sujetos ubicados en la 

parte inferior  
5. Observar atentamente las letras dentro de cada sujeto  
6. Colocar las letras correspondientes para formar palabras 
7. Leer cada palabra encontrada 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Hojas de 

trabajo  

 Pinturas  

 Lápiz 

 Borrador 

Revisar anexo A3S9 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura y escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico) y reeducación de la letra 

Conciencia silábica 

Atrapando moscas 

1. Escuchar el cuento de atrapar moscas 

2. Leer las sílabas que se encuentran en cada mosca  

3. Escuchar la palabra que se deberá atrapar (moscas) por el facilitador  

4. Atrapar con el matamoscas las sílabas (moscas) que corresponde a la palabra 

5. Leer la palabra formada  

6. Escribir la palabra en la hoja de trabajo  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Matamoscas 

 Moscas 

Revisar anexo A4S9 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZ5v77pv4jBIt2sXdLYjwkwBNrn9PFHw4dviaASM0wym1Q?e=e5gylc
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EXpzSgLJ2idEoKYlWyiC0Y0BqQ2N8tUDD0g-Ks96alCzmA?e=QX46c3
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ERXHJigRke5OvifVsPoPd80BZ-izXtqGBRs9yX41U3rgvg?e=s0XTCJ
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 Hoja de 
trabajo  

 

 

Sesión 10 

Objetivo:  Usar el fonema “R” en la lectura de sílabas inversas y mixtas y escritura del 
fonema “Q” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Orientación temporal 

Ordena las tarjetas  

1. Mirar las tarjetas de la caja 

2. Escoger una tarjeta de la caja 

3. Leer la tarjeta 

4. Ordenar la secuencia cronológicamente  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 
minutos 

 Tarjetas de 
palabras 

 Tarjetas de 
secuencia 

 Caja 

Revisar anexo S10A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Memoria auditiva 

Aplasta las sílabas 
1. Mirar el cartel que está pegado en la pared 
2. Coger la raqueta que está en la mesa 
3. Escuchar todos los sonidos sin moverse 
4. Golpear con la raqueta los dibujos de los sonidos correspondientes 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 
minutos 
 

 Cartel 

 Raqueta 

 Dispositivo de 
sonido (celular, 
equipo con usb) 

Revisar anexo S10A2 
Revisar los videos de youtube para los sonidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA 
https://www.youtube.com/watch?v=p6uzxgPmKy4 
 

Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Encuentra a Marcelo 
1. Mirar la hoja que se encuentra en el escritorio 
2. Buscar a todos los Marcelos que encuentres en el paisaje y encerrarlos con pintura 

roja 
3. Buscar a todos los Marcos que encuentres en el paisaje y encerrarlos con pintura azul 
4. Armar la palabra Marcelo  
5. Armar la palabra Marco 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Hoja de 

trabajo 

Revisar anexo S10A3 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EYvXoCXBnvJKhuNIPm401vUBir5JWbsLPKkp4XsMFbnfpA?e=azGPt3
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EYVnQxKfm7JAl-kretdpQDUBMuyNqXNJ08yKovC4FMoRBQ?e=Rybbfo
https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA
https://www.youtube.com/watch?v=p6uzxgPmKy4
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Ed3egrV2fB1EmqOG6RiRUogBHVyFEkimW8qzfrfk-Ln31w?e=5TpPzn
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 Pintura 

azul y roja 

 Tarjetas 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a 
trabajar: 

Dominio fonológico (silábico)/Reeducación de la letra 

La ruleta 

1. Girar la ruleta lo más fuerte posible 

2. Mirar el animal que salió 

3. Buscar la carta en donde esté el dibujo del animal que salió 

4. Resolver el problema (armar la palabra con pistas, armar el dibujo, adivinar la palabra 

con pistas, etc.) 

5. Escribir la palabra en la hoja de trabajo  

6. Abrir el cuaderno de trabajo y repasar los puntos para formar la “Q y q” 

7. Completar la página 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Ruleta 

 Cartas 
con 
problemas 

 Hoja de 
trabajo 

 Cuaderno 
de trabajo 

Revisar anexo S10A4 

 

Sesión 11 

Objetivo:  Usar el fonema “N” en la lectura de sílabas inversas y escritura del fonema 
“Y” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que contribuyan 
al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Coordinación viso manual 

Coordinación viso manual 

Vamos de pesca 

Animales 

1. Observar los animales que se encuentran en la piscina  

2. Mencionar las características de cada animal  

3. Proceder a pescar los animales según la consigna que indique el docente 

Palabras 

4. Observar nuevamente los animales que se encuentran con la palabra que tiene cada 

uno  

5. Leer la palabra de cada animal 

6. Dirigirse a pescar los animales que lleven la palabra que indica el docente  

7. Leer todas las palabras de los animales 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos   Animales  

 Caña de pescar  

 Consignas para pescar: según color, 
forma o nombre. 

Revisar anexo A1S11 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ET5U6pPsUClIn3UhC_iyqzIBo3k1luN1ChKqZv9ANBt7zg?e=UTOGbf
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EdfrCJG62YZFiYpQBc7MK8UBnDcBKGglGvr9XBT9d6m77A?e=ZfEgJm
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COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva  

Aspecto a trabajar: Discriminación auditiva 

Discriminación auditiva 
Escucho y apunto  
Sonidos de animales 

1. Observar atentamente los objetos que se encuentra en cada bolo  
2. Escuchar el sonido que menciona el docente  
3. Tumbar el bolo indicado por la docente  
4. Replicar el sonido del bolo 

Palabras  
5. Observar atentamente las palabras que en se encuentran en cada bolo  
6. Escuchar la palabra que menciona el docente  
7. Tumbar el bolo indicado por la docente  
8. Leer la palabra  

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos 

 Bolos  

 Tarjetas de 
sonido y sílabas 

 Pelota  

Revisar anexo A2S11 

Actividad 3 

Ámbito Atención  

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Atención focalizada 
Escucha y coloca la araña 
Colores 

1. Observar atentamente la ficha de colores  
2. Escuchar el color que menciona el docente  
3. Colocar la araña sobre el color mencionado  

Sílabas 
1. Observar atentamente la ficha de sílabas  
2. Escuchar la sílaba que menciona el docente  
3. Color la araña sobre la sílaba mencionada 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Ficha de 

colores 

 Ficha de 

sílabas 

 Araña 

Revisar anexo A3S11 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura y escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico) y reeducación de la letra 

Conciencia silábica  

Mira la pecera 

1. Observar atentamente las sílabas que se encuentran dentro de la pecera  

2. Encerrar las sílabas que menciona el docente  

3. Buscar en la parte de los dibujos, cuál de ellos empieza por sílaba indicada por el 

docente 

4. Leer la sílaba que se encuentra escrita 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EfMlws8KhK5JkKmGR6Zf04wB9dXNJLiZ5t8DmMDE1S3qUA?e=gmOFpE
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Ed2jOMFd_XpClwEDOlMN1AQBhff2y6jZMseZBPSQdf0Kiw?e=HCgZA0
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5. Completar la palabra  

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Hoja de 
trabajo  

 Pinturas  

 Lápiz 

 Borrador  

Revisar anexo A4S11 

 

Sesión 12 

Objetivo:  Usar el fonema “N” en la lectura de sílabas mixtas y escritura del fonema 
“B” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que contribuyan 
al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Organización temporal 

¿Quién va más rápido y quién va más lento? (Noción de velocidad) 

1. Mirar que las tarjetas de un lado tienen sílabas y del otro lado tienen dibujos 

2. Revolver las tarjetas dejando boca arriba las letras 

3. Escoger 2 tarjetas 

4. Dar la vuelta y describir los dibujos 

5. Determinar el más rápido y el más lento 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Tarjetas  Revisar anexo S12A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Discriminación auditiva 

Sin mirar solo escuchar 
1. Escuchar las indicaciones del facilitador 

e. Tú serás un perro y yo un gato 
f. Cada que tu ladres yo maullaré 
g. Debes tratar de encontrarme, pero vas a estar con los ojos vendados 

2. Vendarse los ojos 
3. Caminar utilizando las extremidades superiores e inferiores 
4. Ladrar para que el gato maúlle 
5. Buscar al gato y atraparlo 
6. Regresar a la mesa y escoger una tarjeta de premio 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 minutos 
 

 Vendas 

 Tarjetas de 
premio 

Revisar anexo S12A2 

Actividad 3 

Ámbito Atención  

Aspecto a trabajar Focalizada 

 El vaso loco 
1. Mirar la columna de colores que hay en el escritorio 

2. Tomar el vaso y posicionarlo en los diferentes colores según lo indique el facilitador 

(Rojo, azul, amarillo, etc) 

3. Mirar ahora las sílabas y posicionar el vaso en las diferentes sílabas según lo indique 

el facilitador 

Tiempo Recursos Observaciones 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EbtLW5IYD6VDj5mjCXK-8agBTg94BLO6fJ-HDXWDWhNrpQ?e=01hdL4
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EQwh1mQkbY9FpZZwHEPcmb0BRhx1Qi54Bl2je5HGHmQf1g?e=rrhkpm
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EbhZrgJ27D1BsExajbypj9ABz9M_cPgkes0XyNkv--CdiQ?e=5QuFW2
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10 minutos  Columna 

de colores 

 Columna 

de sílabas 

 Vaso 

Revisar anexo S12A3 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico)/ Reeducación de la letra 

2 medias pancitas 

1. Mirar la hoja de trabajo que se encuentra en el escritorio 

2. Hacer bolitas de papel 

3. Pegar las bolitas de papel en la “B y b”, en la hoja de trabajo 

4. Leer las palabras de la izquierda y encerrar el dibujo correspondiente 

5. Completar las oraciones 

6. Abrir el cuaderno de trabajo y pintar la “B y b”  

7. Completar las páginas del cuaderno de trabajo 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Hoja de 
trabajo 

 Cuadernos 
de trabajo 

 Hoja de 
reciclaje 

 Lápiz 

Revisar anexo S12A4 

 

Sesión 13 

Objetivo:  Usar el fonema “R” en la lectura de sílabas inversas y mixtas y escritura 
del fonema “D” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices  

Aspecto a trabajar: Organización espacial  

Orientación en itinerarios 

Coloco según la dirección las abejitas  

1. Observar los 5 círculos colocados en el piso 

2. Posicionarse en el círculo del medio  

3. Dirigirse hacia el círculo al que le corresponda la dirección indicada por el docente 

(arriba-abajo-izquierda-derecha) 

4. Repetir el proceso  

Palabras 
1. Observar las abejitas  

2. Escuchar atentamente la consigna del docente (Ejemplo: Colocar en el círculo de la 

derecha las abejitas) 

3. Leer las palabras que se encuentran dentro de las abejitas  

4. Observar las etiquetas presentadas en cada círculo (arriba-abajo-derecha-izquierda) 

5. Colocar cada abejita en la etiqueta correspondiente de los círculos según su sílaba de 

inicio   

6. Leer la etiqueta de cada círculo con las abejitas que le pertenecen 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EdZk9MvJ-QhNjAlKuWczvBQBUobrcuH1bUMZ8E3aK_k9Yw?e=SbqoWR
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ES-bSq0baT1PmIS4R9pe6xEBLhEyoEYLH_B5SaXJBkmRwQ?e=i4Zntb
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Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Abejitas con 
palabras  

 Círculos 

 Tarjetas de las 
sílabas 
(etiquetas) 

Revisar anexo A1S13 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Discriminación auditiva 

Discriminación auditiva 
Escucha y adivina  

1. Escuchar atentamente las voces o expresiones reproducidas por el docente (niño, 
señor, anciano) (asombro, duda, orden) 

2. Adivinar a quien pertenece o que emoción expresa  
3. Escoger de las tarjetas a quien pertenece el sonido  
4. Leer la palabra que se encuentra debajo de cada personaje  

Tiempo Recursos Observaciones 

 
10 minutos 

 Tarjetas  Revisar anexo A2S13 

Actividad 3 

Ámbito Atención  

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Atención focalizada 
La estatua  

1. Escuchar la música que se reproduce  
2. Bailar de forma libre cuando la música este sonando  
3. Dejar de bailar (estatuas) cuando la canción no se escuche  
4. Leer una palabra si la estudiante no cumplió con la regla del juego (dejar de bailar 

cuando ya no se escuche la canción) 

Tiempo Recursos Observaciones 

5 minutos   Tarjetas de 

palabras  

 Pistas 

musicales 

Quien más puntos acumule podrá elegir la 
siguiente canción  
Revisar anexo A3S13 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura 

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico) 

Conciencia silábica 

Bingo de sílabas  

1. Leer las tarjetas de las sílabas  

2. Escoger una cartilla de las proporcionadas por el docente 

3. Observar y leer las palabras que se encuentran en la cartilla  

4. Escuchar al docente la sílaba que sale  

5. Colocar un botón sobre el objeto que contenga la sílaba mencionada  

6. Escribir las palabras al terminar la cartilla  

7. Repetir el procedimiento hasta que haya un ganador 

Actividad complementaria: sacar el cuaderno y trabajar la “D” (mayúscula y minúscula) 

Tiempo Recursos Observaciones 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EfL8Yj7Mq7xPseg5Y76m7RQBtxVEOBljrC9C0geEw1yC4A?e=b4Mxcv
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EeS2CtHggWhMkRGNKhYWpV4BlykzSbssohUi2Fq7td-Brw?e=weDOKZ
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVzorDFGgehMkq64wa4HRCABoMLbYOVkyj7nBsyCBQkk7w?e=Ja5KN5
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15 minutos  Tarjetas de 
sílabas 

 Cartillas  

Revisar anexo A4S13 

 

 

 

Sesión 14 

Objetivo:  Usar el fonema “L” en la lectura de sílabas inversas y escritura del fonema “T” a 
través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que contribuyan al 
fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas motrices de base 

Aspecto a trabajar: Coordinación viso manual 

El circo de las sílabas 

1. Mirar las 5 canastas que se encuentran en la pared  

2. Mirar las tapas que se encuentran en el escritorio 

3. Tomar las tapas y tratar de lanzarlas a la canasta con el color correspondiente 

4. Al terminar contar la canasta con mayor número de tapas y buscar la tarjeta del color 

5. Leer la palabra de la tarjeta 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 a 15 
minutos 

 5 canastas 

 Tapas de diferentes 
colores 

 Tarjetas de colores 

Para esta actividad se puede utilizar canastas, 
cestos, baldes, etc 
Las tapas deben ser pintadas de diferentes colores 
o recubiertas 
Revisar anexo S14A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Discriminación auditiva 

Adivina, adivinador 
1. Sentarse en el escritorio y escuchar los sonidos que se presentan 
2. Seleccionar la tarjeta del sonido que se ha presentado 
3. Describir donde se encuentran esos sonidos 
4. Formarla palabra oculta  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 
minutos 
 

 Audio de los sonidos 
de las cosas 

 Tarjetas 

Revisar el video de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE 
Revisar anexo S14A2 

Actividad 3 

Ámbito Atención  

Aspecto a trabajar Focalizada 

Arma la figura 
1. Mirar las piezas del rompecabezas que se encuentra en la mesa 
2. Tomar las piezas del dibujo e irlas ubicando en la posición correcta, hasta formar la 

figura 
3. Nombrar la figura 
4. Coger las piezas con letras y formar la palabra “ALMOHADA” 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Rompecabezas Revisar anexo S14A3 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EVaeYN4orE1CqOD9U4GnR9YByX7wX067Pe3Yfaa5OWAyHw?e=v67E9n
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EXd0vMSyXXRChTL6SRHWuWsBHjDhGpVWQEzZX_z5yXNEuQ?e=3pgXAF
https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Eey9_TigqetDg6IiICfq_h8BTZQgPvnl3zn6BpMd-f7zZA?e=OXp0Au
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ETbW1c49padMv3FpAUeBOCcBtKdpdKiZEw5bKMoZwjqdNA?e=qCiaFQ
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COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a 
trabajar: 

Dominio fonológico (silábico)/Reeducación de la letra 

2 medias pancitas 

8. Mirar la hoja de trabajo que se encuentra en el escritorio 

9. Hacer bolitas de papel 

10. Pintar con tempera la “T y t”, en la hoja de trabajo 

11. Leer las palabras de la izquierda y encerrar el dibujo correspondiente 

12. Completar las oraciones 

13. Abrir el cuaderno de trabajo y pintar la “T y t”  

14. Completar las páginas del cuaderno de trabajo 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Hoja de trabajo 

 Cuadernos de 
trabajo 

 Hoja de 
reciclaje 

 Lápiz 
 

Revisar anexo S14A4 

 

Sesión 15 

Objetivo:  Usar el fonema “L” en la lectura de sílabas mixtas y escritura del fonema 
“H” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a trabajar: Organización temporal 

Noción de velocidad 

Quién es el más rápido  

1. Observar el inicio y meta del camino 

2. Colocarse al inicio del camino  

3. Dirigirse hacia la meta con el movimiento indicado por el profesor (arrodillado, 

saltando, gateando) 

4. Colocar en la cartilla quien fue el ganador de cada partida  

5. Leer la palabra escrita que se encuentra en la estrella del ganador 

6. Al finalizar determinar cuál fue el más veloz y lento de los dos 

7. Recibir el premio  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Tarjetas de inicio 
y meta  

 Cartilla 

 Estrellas 

 Premio 

Revisar anexo A1S15 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a trabajar: Discriminación auditiva 

Discriminación auditiva 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/ERd8YHWOdRdAkwSRyCu5tVQBifX7XMpvr7yjqHxt_9VIFA?e=sD4wWc
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZEw64JzDK1DnBEZKeGiX7cBnUFdTgE19XWNM-qaQXcgTg?e=PPwnNG
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Adivina que instrumento suena  
1. Observar atentamente cada instrumento presentando (flauta, pito, tambor, piano) 
2. Mencionar características físicas de los instrumentos que los distinguen 
3. Escuchar atentamente el sonido de cada instrumento  
4. Colocarse el antifaz en los ojos  
5. Escuchar el sonido que se reproduce  
6. Adivinar que sonido es el escuchado  
7. Invertir papeles con el docente  

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos 
 

 Instrumentos: 
flauta, pito, 
tambor, piano) 

 

Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada 

 Atención focalizada 
Ordena la estantería 
Objetos  

1. Observar atentamente la hoja de trabajo  
2. Observar las estanterías  
3. Comparar las dos estanterías  
4. Colocar los objetos según indique la estantería ordenada 

Sílabas  
1. Observar la estantería de sílabas  
2. Comparar las dos estanterías 
3. Colocar la sílaba según indique la estantería ordenada 

Palabras 
4. Observar la estantería de objetos  
5. Comprar las dos estanterías  
6. Colocar la palabra según indique la estantería ordenada  

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Hoja de 

trabajo  

 Recortes 

de objeto, 

palabras, 

sílabas 

Revisar anexo A3S15 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura y escritura  

Aspecto a trabajar: Dominio fonológico (silábico) y reeducación de la letra 

Conciencia silábica 

1. Observar los dibujos proporcionas por la docente  

2. Escoger un dibujo  

3. Escribir la palabra que representa el dibujo en mayúsculas y minúsculas  

4. Separar en sílabas la palabra  

5. Escoger el número de sílabas que tiene la palabra  

Actividad complementaria: sacar el cuaderno y trabajar la “H” (mayúscula y minúscula) 

 

Tiempo Recursos Observaciones 

15 minutos  Tarjetas 
de dibujos 

Revisar anexo A4S15 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EQr4IpgXvadEmbrZ488dwf0BNPIQArN1ymaAE0nWucGUMg?e=bOCxwY
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EUyZKqqb5YNOvoMrxsw9wtgBh9YIy6PJDAWfIt2IzqTpew?e=bgDFUu
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 Plantilla  

 Marcador  

 

Sesión 16 

Objetivo:  Usar el fonema “L” en la lectura de sílabas inversas y mixtas y escritura del 
fonema “K” a través de actividades que dinamicen el aprendizaje y que 
contribuyan al fortalecimiento de su autoestima 

PERCEPTO MOTOR 

Actividad 1 

Ámbito: Conductas percepto motrices 

Aspecto a 
trabajar: 

Organización espacial 

A comer 

1. Mirar las tarjetas que se encuentran en el escritorio (cucharas, platos, vasos, 

servilletas, licuadora, ropa, etc.) 

2. Escoger los objetos que se utilizan cuando vamos a comer y separarlos en un montón 

3. Ponerse y solicitar que el facilitador también se ponga las pulseras de derecha e 

izquierda 

4. Seguir las instrucciones que diga el facilitador para colocar todos los objetos en la 

mesa: 

a. Plato delante de ti 

b. Cuchara en la derecha de delfín 

c. Tenedor a la izquierda de iguana 

d. Cuchillo a la derecha de delfín 

e. Servilleta a la izquierda de iguana 

f. Vaso a la derecha de delfín 

5. Repartir la comida en el plato y comer 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 
minutos 

 Tarjetas de 
objetos 

 Tarjetas de 
comida 

Revisar anexo S16A1 

COGNITIVO 

Actividad 2 

Ámbito Percepción auditiva 

Aspecto a 
trabajar: 

Discriminación auditiva 

Escoge el indicado 
1. Prender la computadora o laptop 
2. Abrir el video de YouTube 
3. Escoger el dibujo correspondiente en función del objeto mencionado 
4. Contar el número de aciertos 
5.  Escoger una tarjeta de premio 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 
minutos 
 

 Computadora o 
laptop 

 Video de 
YouTube 

 Tarjetas de 
premios 

  

Revisar video de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=FVIkphOHdQo 
Revisar anexo S16A2 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/Ed1teRNRSDVIoe7MoZ_8HHUBuL0saoC5549FJXdi9sMhQQ?e=5NtcwV
https://www.youtube.com/watch?v=FVIkphOHdQo
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EegQUiXkyn9Ft-WVcBW_rL0B0n1E-5dKEO7nSI7cy2a14Q?e=lTHw4A
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Actividad 3 

Ámbito Atención 

Aspecto a trabajar Focalizada  

 Ayuda a Milton  
1. Mirar la hoja de trabajo  
2. Leer el cuento 
3. Al terminar de leer encerrar los objetos que aparecen en el cuento 
4. Ayudar a Milton a llegar al otro lado del laberinto 

Tiempo Recursos Observaciones 

10 minutos  Hoja de 

trabajo 

 Lápiz 

Revisar anexo S16A3 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Actividad 4 

Ámbito Lectura/Escritura 

Aspecto a 
trabajar: 

Dominio fonológico (Silábico)/ Reeducación de la letra 

El koala 

2. Mirar la hoja de trabajo y realizar lo siguiente: 

a. Repasar la figura de la K y k 

b.  

c. Leer el cuento y encerrar todos los objetos mencionados en el cuento. 

d. Luego completar las palabras faltantes en el cuento  

e. Abrir el cuaderno de trabajo y escribir la g mayúscula y minúscula 

Tiempo Recursos Observaciones 

20 minutos  Hoja de 
trabajo 

 Cuadernos 
de trabajo 

 Lápiz 
 

Revisar anexo S16A4 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EZyl2xmmUqxOmYoHA8QLG3YB_B1OVC9cW9-K_3GjFxuQiw?e=PVUcfK
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mfcordero_uce_edu_ec/EUOqV0aeROZKhjRGtcKPQ4QBLNvxeMPhnUBnws1EdcB2HQ?e=Psy4u2
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Anexo 7.2: Cronograma de intervención  
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Anexo 7.3: Evidencias fotográficas  

Evidencia fotográfica sobre la construcción del calendario  

 

Evidencia fotográfica sobre actividades de conciencia silábica 
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Evidencia fotográfica sobre la construcción de palabras 

 

Anexo 7.4: Material utilizado 

Evidencia de parte del material utilizado para escritura 
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Evidencia de parte del material utilizado para la lectura 
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Anexo 7.5: Registro de asistencia 

Anexo 7.5.1: Registro de asistencia 1 
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Anexo 7.5.2: Registro de asistencia 2 

 


