
i 

 

 

Proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación General Básica con 

discapacidad intelectual leve, en la Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo” 

durante el año lectivo 2021-2022  

 

 

Autores: Arteaga Satian, Nathaly Carolina  

                Robayo Casamen, Nicole Paulina 

Tutora: Amores Pacheco, Celia Rocío 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Psicopedagogía  

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de 

Licenciada en Psicopedagogía  

Quito, 2022 

 



ii 

Derechos de autor 

 

Nosotras Nathaly Carolina Arteaga Satian y Nicole Paulina Robayo Casamen en calidad de 

autoras y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación Proceso 

lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación General Básica con 

discapacidad intelectual leve, en la Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo” 

durante el año lectivo 2021-2022, modalidad proyecto de investigación, de conformidad con el 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada.  

 

Así mismo autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Las autoras declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad.  

 

 

 

 

Nathaly Carolina Arteaga Satian                                    

C.C. 1724252935                                                            

Dirección electrónica: ncarteaga@uce.edu.ec                                                    

 

 

 

 

 

Nicole Paulina Robayo Casamen 

C.C.1726530536 

Dirección electrónica: nprobayo@uce.edu.ec 

 

 

 

mailto:ncarteaga@uce.edu.ec
mailto:nprobayo@uce.edu.ec


iii 

Aprobación del tutor  

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por las señoritas: Nathaly Carolina 

Arteaga Satian y Nicole Paulina Robayo Casamen para optar por el Grado de Licenciadas en 

Psicopedagogía; cuyo título es: Proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de 

Educación General Básica con discapacidad intelectual leve, en la Escuela de Educación 

Básica “José Rubén Tamayo” durante el año lectivo 2021-2022. Considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación 

por parte del tribunal examinar que se designe.  
 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Celia Rocío Amores Pacheco  

Docente – Tutora  

C.C 1711449049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios, por haberme dado la fuerza y sabiduría para 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi madre y mi 

padre, quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido que cumplir esta meta. 

A mis hermanos y sobrina, por su cariño, apoyo incondicional y palabras de aliento que me 

ayudaron a superar cada obstáculo e hicieron de mí una mejor persona. 

 

Carolina Arteaga 

 

 

 

 

A mi madre Sonia, por brindarme su amor y apoyo incondicional a lo largo de mi vida. Por 

enseñarme que todo es posible, siempre y cuando exista dedicación y esfuerzo; es por ello que 

ahora estoy cumpliendo este gran logro.  

A mi hermano Juan Francisco, por apoyarme y confiar en que siempre alcanzaré lo que me 

proponga; así mismo por demostrarme que no hay que rendirse ante ninguna situación.  

 

 

Nicole Robayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios, quien con su infinita bondad me iluminó en todo momento dándome 

salud, fuerza y sabiduría. A mis padres, por ser mis guías y motivación para seguir, por no dejarme 

que me rinda y siempre estar presentes en mi vida. 

A Nicole, por brindarme su hermosa amistad y apoyo incondicional, extenderme su mano 

cuando lo necesite, además de ser una excelente compañera y amiga. 

A todas mis amigos y familiares, que de una u otra manera me dieron su apoyo 

incondicional. 

Carolina Arteaga 

 

 

 

 

 

Agradezco infinitamente a mi madre y hermano porque sé que, sin su apoyo y consejos 

todo sería mucho más complicado. Por ser mi pilar fundamental y motivación diaria para alcanzar 

mis propósitos.  

A Carlitos, por ser aquella persona que me motiva e impulsa a alcanzar mis sueños, quien 

nunca ha dejado que me rinda y ha permanecido a mi lado en todo momento. Por celebrar mis 

logros como si fueran suyos y sobre todo por ser parte de esta meta profesional. 

A Carolina, por ser una gran amiga y compañera de la universidad, con quien he compartido 

momentos de alegría, tristeza y diversión; por siempre estar en las buenas y malas. 

A la Universidad Central del Ecuador, a la Carrera Psicopedagogía y a sus docentes, 

quienes han impartido no solo conocimientos académicos, sino que también conocimientos tanto 

para vida personal como para la profesional.  

Nicole Robayo 

 

 

 



vi 

 

Tabla de contenidos 

DERECHOS DE AUTOR .............................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... v 

TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................................................... vi 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................... xi 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................... xii 

RESUMEN .................................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 4 

1. El problema ................................................................................................................................. 4 

1.1. Situación problemática ......................................................................................................... 4 

1.2. Caracterización del caso ....................................................................................................... 7 

1.3. Formulación del problema ................................................................................................. 10 

1.4. Interrogantes de la investigación ........................................................................................ 10 

1.5. Objetivos ............................................................................................................................ 10 

1.5.1. General ......................................................................................................................... 10 



vii 

1.5.2. Específicos ................................................................................................................... 10 

1.6. Justificación ........................................................................................................................ 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 14 

2. Marco de Referencia ................................................................................................................. 14 

2.1. Antecedentes de la problemática ........................................................................................ 14 

2.2. Marco Teórico .................................................................................................................... 17 

2.2.1. Discapacidad Intelectual Leve ..................................................................................... 17 

2.2.1.1. Definición. ............................................................................................................ 17 

2.2.1.2. Características de la discapacidad intelectual leve. .............................................. 18 

2.2.1.3. Factores y causas................................................................................................... 18 

2.2.2. Lectoescritura .............................................................................................................. 19 

2.2.2.1. Definición. ............................................................................................................ 19 

2.2.3. Proceso lectoescritor en estudiantes con discapacidad intelectual leve ...................... 20 

2.2.4. Dificultades en el proceso lectoescritor en estudiantes con discapacidad intelectual 

leve......................................................................................................................................... 21 

2.2.4.1. Lectura. ................................................................................................................. 22 

2.2.4.2. Escritura. ............................................................................................................... 23 

2.2.5. Procesos cognitivos debilitados en la lectoescritura  ................................................... 25 

2.2.5.1. Memoria. ............................................................................................................... 25 

2.2.5.2. Atención. ............................................................................................................... 26 

2.2.5.3. Razonamiento. ...................................................................................................... 27 



viii 

2.2.6. Respuesta educativa en las dificultades del proceso lectoescritor ............................... 27 

2.2.6.1. Adaptaciones curriculares. .................................................................................... 27 

2.3. Marco conceptual ............................................................................................................... 28 

2.4. Marco normativo ................................................................................................................ 30 

2.5. Consideraciones éticas ....................................................................................................... 34 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 36 

3. Metodología .............................................................................................................................. 36 

3.1. Diseño de la investigación ................................................................................................. 36 

3.2. Unidad de análisis y categorización ................................................................................... 37 

3.3. Unidades de observación .................................................................................................... 40 

3.4. Técnicas de recopilación y análisis de datos ...................................................................... 41 

3.4.1. Técnicas de recopilación de datos ............................................................................... 41 

3.4.1.1. Entrevista a profundidad. ...................................................................................... 41 

3.4.1.2. Prueba de despistaje. ............................................................................................. 41 

3.4.1.3. Revisión documental. ............................................................................................ 42 

3.4.1.4. Observación. ......................................................................................................... 42 

3.4.1.5. Escala de inteligencia WISC V. ............................................................................ 42 

3.4.1.6. Test de la familia de CORMAN. .......................................................................... 42 

3.4.1.7. Test de BANETA. ................................................................................................. 43 

3.4.1.8. Prueba de funciones básicas.................................................................................. 43 

3.4.2. Técnicas de análisis de datos ....................................................................................... 43 



ix 

3.4.2.1. Triangulación. ....................................................................................................... 43 

3.4.2.3. Reducción de datos. .............................................................................................. 43 

3.4.2.2. Categorización y codificación. .............................................................................. 44 

3.4.2.4. Excel. .................................................................................................................... 44 

3.4.2.5. Matrices cualitativas. ............................................................................................ 44 

3.4.2.6. Despliegue visual. ................................................................................................. 45 

3.5. Estrategias de triangulación ............................................................................................... 51 

3.6. Plan de intervención psicopedagógica ............................................................................... 52 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................. 54 

4. Análisis e interpretación de resultados ..................................................................................... 54 

4.1. Evaluación psicopedagógica .............................................................................................. 54 

4.2. Intervención psicopedagógica ............................................................................................ 59 

4.3. Reflexiones ......................................................................................................................... 62 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 67 

5. Conclusiones, limitaciones y perspectivas ................................................................................ 67 

5.1. Conclusiones ...................................................................................................................... 67 

5.2. Limitaciones ....................................................................................................................... 69 

5.3. Perspectivas ........................................................................................................................ 70 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 72 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 78 

 



x 
 

Lista de tablas 

Tabla 1 Posibles causas de la discapacidad intelectual ................................................................. 19 

Tabla 2 Matriz de categorización de la unidad de análisis ........................................................... 38 

Tabla 3 Resultados obtenidos de las sesiones aplicadas ............................................................... 60 

Tabla 4 Plan de intervención psicopedagógica ............................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Lista de figuras 

Figura 1 Discapacidad intelectual leve ......................................................................................... 45 

Figura 2 Habilidades básicas para la lectoescritura ...................................................................... 46 

Figura 3 Lectura ............................................................................................................................ 47 

Figura 4 Escritura .......................................................................................................................... 48 

Figura 5 Contexto escolar ............................................................................................................. 49 

Figura 6 Contexto familiar ............................................................................................................ 50 

Figura 7 Resultado de la Escala de inteligencia WISC V ............................................................. 85 

Figura 8 Resultado del test de BANETA ...................................................................................... 86 

Figura 9 Ficha de seguimiento del plan de intervención .............................................................. 86 

Figura 10 Plantilla de trabajo aplicada- sesión 1 .......................................................................... 87 

Figura 11 Plantilla de trabajo aplicada- sesión 5 .......................................................................... 87 

Figura 12 Plantilla de trabajo aplicada- sesión 15 ........................................................................ 88 

Figura 13 Plantilla de trabajo aplicada- sesión 16 ........................................................................ 88 

Figura 14 Evidencia fotográfica de la sesión 1 ............................................................................. 89 

Figura 15 Evidencia fotográfica de la sesión 6 ............................................................................. 89 

Figura 16 Evidencia fotográfica de la sesión 10 ........................................................................... 89 

Figura 17 Evidencia fotográfica de la sesión 14 ........................................................................... 90 

  

 

 

 

 



xii 

Lista de anexos 

Anexo A Aspectos éticos .............................................................................................................. 79 

Anexo B Matrices ......................................................................................................................... 83 

Anexo C Instrumentos de recolección de datos ............................................................................ 84 

Anexo D Triangulación y análisis de datos .................................................................................. 84 

Anexo E Valoración e Intervención Psicopedagógica .................................................................. 85 

Anexo F Aplicación de Instrumentos Psicopedagógicos .............................................................. 85 

Anexo G Aplicación del Plan de Intervención Psicopedagógica .................................................. 86 

Anexo H Sistema anti-plagio Urkund ........................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
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Resumen 

El presente estudio de caso tuvo como finalidad, fortalecer el proceso lectoescritor de una 

estudiante de séptimo grado de Educación General Básica con discapacidad intelectual leve, en la 

Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo”. Para lo cual se diseñó un plan de intervención 

psicopedagógico; mismo que ayudó a potenciar sus áreas debilitadas en lectura y escritura. La 

investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, con un nivel interpretativo y explicativo, que 

dieron a conocer las causas que determinan las dificultades en la lectoescritura. Para la recolección 

de datos se aplicó WISC-V, BANETA, CORMAN, prueba de funciones básicas, observaciones y 

pruebas de despistaje a la estudiante; a la vez se realizó entrevistas a profundidad a la estudiante, 

madre, hermana, docente tutora, y psicólogo educativo. Por otra parte, las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos que se utilizó fueron la triangulación, reducción, categorización 

y codificación de datos; a través de matrices cualitativas. Los principales resultados de la 

investigación fueron que la estudiante tiene un coeficiente intelectual de 59; errores en la lectura 

y escritura: omisión, adición, sustitución, contaminaciones, separaciones defectuosas, silabeo y 

bajo nivel en comprensión lectora. Asimismo, sus procesos cognitivos: memoria, atención y 

razonamientos se encuentran en un nivel muy bajo. Además, se logró fortalecer el proceso 

lectoescritor de la estudiante; a través de todo el proceso realizado: identificación del problema, 

evaluación, valoración psicopedagógica, diseño del plan de intervención, aplicación del plan de 

intervención y seguimiento. Pese a que existió el fortalecimiento del proceso lectoescritor, aún 

sigue presentando dificultades. 

 

Palabras claves: Proceso lectoescritor, Intervención psicopedagógica, Discapacidad intelectual 

leve, Procesos cognitivos. 
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TITLE: Literacy process of a seventh-grade student of Basic General Education with mild 

intellectual disability, at the "José Rubén Tamayo" Primary School during the 2021-2022 school 

year.  
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Abstract 

The main purpose of this study case was to strengthen the reading and writing process of a seventh 

grade student of primary school with mild intellectual disability, at the "José Rubén Tamayo" 

Primary School. Therefore, a psycho-pedagogical intervention plan was designed; It helped to 

enhance the weakened areas in his reading and writing skills. The research was carried out under 

a qualitative approach, with an interpretive and explanatory level, which revealed the causes that 

determine the difficulties in reading and writing. For data collection, WISC-V, BANETA, 

CORMAN, basic functions test, observations and screening tests were applied to the student; as 

well as, in-depth interviews were conducted to the student, mother, sister, tutor teacher, and 

educational psychologist. On the other hand, the data processing and analysis techniques used were 

triangulation, reduction, categorization and data coding; through qualitative matrices. The main 

results of the investigation were that the student has an IQ of 59; errors in reading and writing: 

omission, addition, substitution, contamination, faulty separations, syllabus and low level of 

reading comprehension. Likewise, his cognitive processes: memory, attention and reasoning are 

at a very low level. Furthermore, it was possible to strengthen the student's reading and writing 

process; through the entire process carried out: identification of the problem, evaluation, 

psychopedagogical assessment, design of the intervention plan, application of the intervention plan 

and tracing. Despite the strengthening of the reading-writing process, he still continues to present 

difficulties.  

 

Keywords: Literacy process, Psycho-pedagogical intervention, Mild intellectual disability, 

Cognitive processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 La lectura y escritura son habilidades claves para el desarrollo del ser humano, estas 

pueden ser adquiridas por todos, incluyendo a las personas que presentan una discapacidad 

intelectual. El presente estudio de caso tuvo un acercamiento a la problemática planteada, sobre 

el proceso de lectoescritura en una estudiante con discapacidad intelectual leve (DIL). Es por 

ello, que el propósito principal fue fortalecer el proceso lectoescritor de una estudiante de 

séptimo grado de Educación General Básica con discapacidad intelectual leve, en la Escuela de 

Educación Básica “José Rubén Tamayo”.  La investigación se enmarcó bajo un enfoque 

cualitativo, con un nivel de carácter explicativo e interpretativo; además de ser un caso intrínseco 

y holístico.  

 El proceso de intervención psicopedagógica se dio inicio con la etapa evaluación, en la 

cual se aplicaron instrumentos como WISC-V, BANETA, CORMAN, prueba de funciones 

básicas y pruebas de despistaje a la estudiante; además de entrevistas a diferentes fuentes de 

información. En esta etapa se logró identificar varias dificultades en el proceso lectoescritor, así 

mismo conocer el contexto familiar y escolar de la estudiante. Los hallazgos más relevantes 

fueron que la estudiante tiene un coeficiente intelectual de 59; errores en la lectura y escritura: 

omisión, adición, sustitución, contaminaciones, separaciones defectuosas, silabeo y bajo nivel en 

comprensión lectora. También, sus procesos cognitivos: memoria, atención y razonamientos se 

encuentran en un nivel muy bajo. El plan de intervención psicopedagógico se elaboró en base a 

las áreas debilitadas y fortalezas de la estudiante; trabajando en tres ámbitos: cognitivo, 

psicomotor, y curricular (lectura y escritura). Al finalizar la aplicación de las 16 sesiones del plan 

de intervención se logró evidenciar resultados favorables en el proceso de la lectoescritura, 

siendo los más importantes: lectura y escritura correcta del abecedario, disminución en los 
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errores tanto de lectura como escritura, identificación adecuada de las sílabas trabadas, uso 

correcto de las mayúsculas y punto final, por último, una lectura regular, aunque continúa 

presentados errores de silabeo y repetición de palabras.  

 Este proyecto de investigación se encuentra estructurado por las páginas preliminares y 

cinco capítulos, los cuales se puntualizan a continuación para una mayor comprensión.  

En el Capítulo I: El problema, se detalló la situación problemática, caracterización del 

caso donde a primera instancia se conoce cuáles son las dificultades que presenta la estudiante 

con DIL en el proceso lectoescritor. La formulación del problema e interrogantes de la 

investigación fueron la base para la elaboración del objetivo general y objetivos específicos. 

Finalmente, la justificación donde se dio a conocer la importancia de esta investigación.  

 Dentro del Capítulo II: Marco de referencia, se encuentran los antecedentes de la 

problemática, mismo que se sustenta en investigaciones actuales relacionadas con el tema.  El 

marco teórico y conceptual por se desarrollaron en base a contenidos científicos y teóricos que 

enriquecen a la investigación; por otra parte, el marco legal consta de artículos de diferentes 

leyes que respalda el trabajo realizado. Por último, el apartado de consideraciones éticas tiene 

como base el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador donde abarca el 

consentimiento informado, confidencialidad y no conflicto de intereses. 

 En el Capítulo III: Metodología, se describió cuál fue el diseño de la investigación, su 

enfoque, nivel y método. Se dio a conocer cuál es la unidad de análisis y categorización, además 

de especificar las unidades de observación. Las técnicas de recopilación y análisis de datos y 

estrategias de triangulación ayudaron en la elaboración del plan de intervención 

psicopedagógica, el cual se explica de una forma breve y concreta.  
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 En el Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, se detalló la evaluación 

psicopedagógica realizada a la estudiante, con los hallazgos más relevantes de la problemática 

planteada. Con lo que respecta a la intervención psicopedagógica, se describió como fue 

elaborado y organizado el plan de intervención, el número de sesiones aplicadas y los avances 

más significativos en las áreas trabajadas. Por último, las reflexiones ayudaron a contrastar los 

resultados esperados frente a los resultados obtenidos, a más de plantear estrategias alternativas 

enfocadas al fortalecimiento del proceso lectoescritor.  

 En el Capítulo V, está conformado por conclusiones que se encuentran ligadas a los 

objetivos específicos y general, seguidas por las limitaciones y perspectivas. Finalmente, se 

encuentran las referencias y los respectivos anexos que ayudan a sustentar el trabajo 

investigativo.  
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Situación problemática  

El proceso lectoescritor es indispensable en la escolarización, el cual consiste en el 

aprendizaje, adquisición y consolidación de la lectura y escritura. De acuerdo con Rúa (2017) la 

lectoescritura es parte fundamental del ser humano, puesto que es necesario para transmitir ideas, 

sentimientos y pensamientos a través del habla y la escritura, por lo que es sumamente 

importante adquirirlo desde los primeros años de vida (p.1).  Se debe tener en cuenta que el 

aprendizaje de la lectura y escritura no es mecánico, sino que es dinámico y complejo, debido a 

que involucra tanto el área cognitiva como afectiva. Su importancia radica en que todas las 

personas necesitan comunicarse y socializar entre sí, desarrollar el lenguaje, ampliar los 

conocimientos, entre otros.  Por tal razón, el proceso de aprendizaje se inicia desde temprana 

edad; además es primordial para el progreso en el ámbito educativo, formación de los estudiantes 

y está ligada al aprendizaje de las demás asignaturas.  

La discapacidad intelectual es un término que se utiliza para describir a las personas que 

presentan dificultades en el funcionamiento intelectual, comunicación, cuidado personal y 

relaciones sociales. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, que va desde leve hasta 

profundo. Las personas con discapacidad intelectual leve suelen tener un CI entre 50 y 69.  Los 

estudiantes con DIL tienen un retraso en su desarrollo a nivel cognitivo, lenguaje y psicomotor, 

además de afectación en sus habilidades adaptativas. Sin embargo, son capaces de ingresar al 

sistema educativo regular, considerando que su aprendizaje es más lento a comparación de sus 

pares.   
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Los estudiantes con discapacidad intelectual leve presentan problemas en la lectura y 

escritura, necesitando supervisión e indicaciones específicas de las actividades planteadas. Este 

grupo de niños siguen su propio ritmo de adquisición del proceso lectoescritor, por lo tanto, es 

más lento. Ke y Liu (2017) mencionan que “su capacidad de usar conceptos abstractos, analizar 

y sintetizar está afectada, pero pueden llegar a leer y calcular a un nivel de tercer a sexto grado” 

(p.6). Razón por la cual, los estudiantes con DIL pueden aprender a leer y escribir y para ello 

necesitan que la enseñanza del proceso lectoescritor sea diferenciada e integral.  

Durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, los estudiantes con DIL presentan 

varios errores en la lectura como: silabeo, lectura mecánica, regresión, omisión, baja 

comprensión lectora, entre otros; y en escritura errores como: omisión, adición, sustitución, 

separaciones defectuosas, inversión, contaminación, errores ortográficos, entre otros. Esto se 

relaciona por sus bajos niveles de memoria, atención y razonamiento, debido a que tienen 

dificultad para prestar atención, entender y retener la información más relevante. Estas 

dificultades traen consigo una gran consecuencia que es el bajo rendimiento académico, que en 

algunas ocasiones los docentes o padres de familia lo relacionan con “vagancia o dejadez” por 

parte del estudiante. Además, la discapacidad intelectual leve al no presentar signos o síntomas 

físicos pasa desapercibida en sus primeros años de edad, haciéndose evidente cuando los niños 

comienzan su etapa de escolarización y presentan dificultades en el ámbito escolar o algún 

retraso que de indicio a esta discapacidad.  

De acuerdo con la información registrada por el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) y el Ministerio de Salud Pública, hasta enero del año 2022 en el 

Ecuador existen 108.957 personas con discapacidad intelectual, de las cuales el 35,04% 

pertenece al grado leve. Por otra parte, el grupo etario con mayor porcentaje de casos con DIL es 



6 

el de 13 a 18 años con un 22,70%, mientras que el grupo de 7 a 12 años tiene el 11.16% y el 

grupo de 4 a 6 años posee el 2,20% de la población con discapacidad intelectual leve. El número 

de estudiantes con discapacidad intelectual en el país es de 24.738, lo que respecta un 51,97% de 

todos los estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad. De igual manera, los estudiantes 

que poseen una discapacidad intelectual leve es el 50,26%; asistiendo a una educación regular el 

85,72% y el 12,55% a educación especial (CONADIS, 2022). 

En el Ecuador la educación es un derecho de cada uno de sus ciudadanos, por ello todos 

tienen acceso a la misma, además se rige bajo los principios y enfoques de inclusión, equidad y 

atención a la diversidad; brindando una educación inclusiva e integral. A pesar de ello, la 

situación real que se vive en las aulas es otra, en las cuales no se brinda una educación adecuada 

e inclusiva a los estudiantes con DIL, que se encuentran dentro del sistema educativo regular. 

Una de las causas es la falta de capacitación de los docentes para afrontar dicha problemática, 

impartiendo una enseñanza homogénea, sin respetar sus particularidades; ya sea su estilo y 

ritmos de aprendizaje, asimilación y procesamiento de información o características propias de la 

DIL. Además, no se cuenta con docentes de apoyo que puedan tener un mejor acercamiento y ser 

guías para los estudiantes con NEE.  

La Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo”, dentro de sus aulas tiene el caso 

de la estudiante seleccionada para la investigación, la cual cursa el séptimo grado de Educación 

General Básica (EGB) y tiene dificultades en el proceso lectoescritor debido a su DIL. La 

estudiante dentro de su proceso de formación ha recibido la misma metodología de enseñanza 

que sus pares. En los primeros años de educación presentaba bajo rendimiento en la mayoría de 

las asignaturas, los docentes lo relacionaron con dejadez por parte de la estudiante y con 

problemas específicos de aprendizaje en lectura y escritura. Por lo que implementaron 
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adaptaciones curriculares grado 3 transitorias, debido a que no presentaban un diagnóstico 

proporcionado por la UDAI.  

1.2. Caracterización del caso 

1.2.1. Caso 

Estudiante de 11 años que cursa séptimo grado de Educación General Básica, presenta 

discapacidad intelectual leve con un Coeficiente Intelectual (CI) de 52. 

1.2.2. Selección, caracterización e impresión diagnóstica 

La obtención del caso se dio por el acercamiento del grupo investigador a la institución 

educativa, en la cual el psicólogo educativo dio a conocer el caso, las dificultades de la 

estudiante en el proceso lectoescritor; así mismo, la importancia de brindar apoyo en su proceso. 

El estudio de caso se centra en una estudiante de 11 años 3 meses de edad cronológica y 

una edad mental de 9 años 6 meses, se encuentra en educación ordinaria y cursa el séptimo grado 

de EGB en la Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo”. La estudiante cuenta con una 

evaluación realizada por la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI), en la cual se indica 

un diagnóstico de discapacidad intelectual leve con un CI de 52, sin embargo, no cuenta con un 

carné de discapacidad; puesto que la madre de familia no ha seguido el proceso correspondiente 

de carnetización. Los docentes de la institución educativa, desde cuarto grado hasta séptimo 

grado de EGB han realizado adaptaciones curriculares grado 3 transitorias. 

En cuanto al embarazo este no fue planificado, pero si deseado; la madre como no sabía 

de su embarazo consumió alcohol en varias ocasiones. Los controles prenatales fueron escasos, 

parto normal, a término y sin ninguna complicación. Al nacer lloró inmediatamente, la madre no 

conoce los puntajes de la prueba de APGAR, pero menciona que la talla y peso fueron normales. 

La niña tuvo lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a partir de ahí se la alimentó con 
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leche de fórmula. Respecto al desarrollo evolutivo, gateó al año, caminó a los 2 años 2 meses y 

controló los esfínteres a los 3 años. Desarrollo del lenguaje, cuando tuvo 1 año 3 mes emitió 

balbuceos, a los 2 años intentó comunicarse con gestos y a los 3 años dijo sus primeras palabras; 

agregando también que a los 4 años comenzó a decir frases simples. No recibió ningún tipo de 

terapia, debido a la situación económica de sus padres.  

De acuerdo con el contexto académico, la niña a los 6 meses ingresó a una guardería 

hasta los 5 años, la madre por su trabajo y poco tiempo no evidenció ninguna dificultad durante 

esta etapa. A sus 6 años entró a la Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo” en la cual 

no ha repetido ningún año escolar, sin embargo, ha pasado con notas regulares. Los problemas de 

aprendizaje surgieron en segundo grado, puesto que la estudiante no trabaja en clase, pasaba 

distraída, no lograba consolidar lo aprendido, llevaba las tareas incompletas; los docentes 

mencionaban que era dejada y que no quería realizar los deberes. En quinto y sexto grado se 

reflejaron aún más las dificultades de la estudiante, es así como en sexto grado el nuevo 

psicólogo remite a la UDAI para la respectiva evaluación. Cabe mencionar que el diagnóstico 

fue tardío, dándose a los 10 años 7 meses de edad.  

La estudiante actualmente cursa el séptimo grado y presenta un desnivel de 

conocimientos con relación a su grado de escolaridad, evidenciándose dificultades 

principalmente en el proceso lectoescritor. Su lectura es lenta, silábica, no respeta los signos de 

puntuación, carencia de acentuación, comprensión lectora baja, omite, agrega y sustituye letras. 

Por otra parte, su escritura es deficiente porque confunde letras de sonidos semejantes, 

contaminaciones, no escribe palabras completas, no utiliza mayúsculas, presenta separaciones 

defectuosas, omite acentuaciones y puntuaciones.  
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Respecto a los procesos cognitivos, sus niveles de atención tanto selectiva, sostenida y 

dividida son muy bajos; lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lento. Presenta 

dificultades para recordar lo que aprendió en clase, no logra retener lo que lee, se olvida de 

varias cosas; viéndose afectada la memoria de trabajo. Posee un bajo nivel de razonamiento 

abstracto, puesto que se le dificulta plantear posibles soluciones ante un problema, limitada 

creatividad e imaginación. En razonamiento verbal no logra aplicar principios de clasificación, 

relación y significados. Así mismo, en razonamiento numérico, tiene dificultad en: ejercicios de 

completar, noción de orden, resolución de problemas, divisiones y multiplicaciones. Además, en 

lateralidad identifica la derecha e izquierda en su cuerpo con dificultad y en orientación temporal 

no menciona en orden los días de la semana, ni se ubica entre ellos.  

La estudiante pertenece a una familia nuclear, conformada por la madre, padre, dos 

hermanos y cuatro hermanas, ocupando ella el último lugar. La relación afectiva y comunicativa 

dentro del hogar no es apropiada. La estudiante tiene cierto distanciamiento con su padre y la 

relación con su madre tampoco es la ideal, con la única persona que conversa y mantienen una 

buena relación es con una de sus hermanas. Por otra parte, la hermana mayor de 20 años es quien 

se encarga del cuidado de la niña y le ayuda con las tareas académicas. La familia cruza por una 

situación de pobreza, donde las condiciones de vivienda y alimentación no son las adecuadas, 

además su padre presenta problemas con el consumo de alcohol y su madre ha mejorado en este 

aspecto. 

Sus relaciones interpersonales son limitadas, de modo que en educación presencial 

contaba solo con una amiga, en cambio en educación virtual no cuenta con ninguno. Es 

introvertida, pues en el recreo se la mira apartada del grupo y no conversa con nadie. Ella habla 
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solo cuando los docentes o compañeros le preguntan, de lo contrario se mantiene en silencio. No 

ha presentado ningún problema de comportamiento a lo largo de su trayecto escolar. 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo fortalecer el proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de 

Educación General Básica que presenta discapacidad intelectual leve, en la Escuela de 

Educación Básica “José Rubén Tamayo” durante el año lectivo 2021-2022? 

1.4. Interrogantes de la investigación 

- ¿Cuál es el perfil cognitivo y dificultades en el proceso lectoescritor que presenta la 

estudiante seleccionada para el estudio de caso? 

- ¿Cuáles son las evaluaciones e intervenciones psicopedagógicas aplicadas previamente a 

la estudiante con discapacidad intelectual leve en su proceso lectoescritor? 

- ¿Cómo influye el contexto familiar y escolar en el que se desenvuelve la estudiante con 

discapacidad intelectual leve en su proceso lectoescritor?  

- ¿Cuáles son los avances que obtuvo la estudiante con discapacidad intelectual leve en 

cuanto a la lectura y escritura, posterior a la intervención psicopedagógica? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Fortalecer el proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación 

General Básica que presenta discapacidad intelectual leve, en la Escuela Básica “José Rubén 

Tamayo” durante el año lectivo 2021-2022. 

1.5.2. Específicos 

- Determinar el perfil cognitivo y dificultades en el proceso lectoescritor que presenta la 

estudiante seleccionada para el estudio de caso. 
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- Identificar las evaluaciones e intervenciones psicopedagógicas aplicadas previamente a la 

estudiante con discapacidad intelectual leve en su proceso lectoescritor. 

- Determinar la influencia del contexto familiar y escolar en el que se desenvuelve la 

estudiante con discapacidad intelectual leve en su proceso lectoescritor. 

- Establecer los avances que obtuvo la estudiante con discapacidad intelectual leve en 

cuanto a la lectura y escritura, posterior a la intervención psicopedagógica. 

1.6. Justificación 

La lectoescritura es una habilidad esencial no solo en el ámbito escolar sino también en el 

social, pues está relacionada directamente con la adquisición de las competencias básicas del 

lenguaje, desarrollo del pensamiento crítico y aprendizaje. El proceso lectoescritor lo puede 

alcanzar cualquier persona, pero no de la misma manera ni en el mismo nivel. Este es el caso de 

los sujetos con DIL, que debido a su ritmo lento de aprendizaje este proceso se retrasa y genera 

dificultades en su rendimiento académico; además necesitan un mayor número de apoyos. Es por 

ello que las instituciones educativas, deben intervenir de manera adecuada y contar con 

estrategias que ayuden a su fortalecimiento. De esta manera, los estudiantes puedan disminuir 

sus dificultades y evidenciar su progreso.  

Por consiguiente, la presente investigación es de suma importancia porque tiene como 

principal propósito fortalecer el proceso lectoescritor de una estudiante con DIL, por ende, 

mejorar su rendimiento académico y bienestar a nivel personal.  Todo ello en base a la creación 

de un plan de intervención psicopedagógica, que contiene estrategias apropiadas y que responden 

a sus necesidades, con el fin de potenciar las áreas debilitadas en la lectoescritura. También, se 

enfoca en complementar el diagnóstico y en describir el progreso de la lectoescritura conforme 

se apliquen las distintas sesiones de intervención. Es pertinente trabajar con la estudiante de 
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séptimo grado de Educación General Básica, quien posee dificultades en el proceso lectoescritor 

y discapacidad intelectual leve, debido a que esto repercute en los ámbitos: académico, social y 

familiar. Además, si ante esta dificultad no se realiza una intervención psicopedagógica 

oportuna; puede prolongarse aún más y seguir afectando notoriamente en su rendimiento 

académico, adquisición del conocimiento y desenvolvimiento en su medio. 

La utilidad teórica de esta investigación es aportar con información sobre las principales 

dificultades que presenta un estudiante con discapacidad intelectual leve en el proceso 

lectoescritor y su vez el diseño de una intervención psicopedagógica; demostrando que su 

aplicación ayudará a mejorar la lectoescritura. El valor práctico, radica en que beneficiará 

principalmente a la estudiante, a través de distintas sesiones psicopedagógicas que fortalezcan su 

proceso lectoescritor.  Otro de los beneficiarios serán los padres de familia de la estudiante, 

docentes, psicólogo educativo; porque se les proporcionará estrategias para el abordaje de esta 

dificultad. Así también, la utilidad metodológica permitirá desarrollar estrategias y actividades 

que se acoplen a las necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual leve, a su vez el 

trabajo puede servir como un referente para casos similares que se presenten dentro de la 

institución educativa. 

La investigación fue factible de ejecutar, por la apertura de la madre de familia, 

estudiante e institución educativa quienes estuvieron prestos a brindar con facilidad la 

información requerida. Para lograr los objetivos propuestos anteriormente, se contó con los 

recursos materiales y bibliográficos suficientes para el desarrollo de la investigación. Es así, que 

se utilizaron varios instrumentos de recogida de datos, uno de ellos la observación, análisis 

documental, entrevistas a profundidad y pruebas de despistaje para diagnosticar las áreas de 

mayor o menor desempeño, que la estudiante presenta en el proceso de lectoescritura. Además, 
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se aplicaron instrumentos psicométricos como: Escala de inteligencia WISC V, test de la familia 

de Corman, prueba de funciones básicas y test de BANETA; además el tiempo destinado para el 

estudio fue de seis meses. 

El estudio de caso se desarrolló de manera eficaz y sin limitaciones, puesto que los 

participantes brindaron apertura en cuanto al tiempo, disponibilidad e información solicitada, 

para ello se estableció un ambiente sin tensiones y sobre todo una comunicación asertiva. Cabe 

mencionar que la investigación, se reguló y acogió al Código de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador, por tanto, la información proporcionada por las unidades de observación que son la 

estudiante, representante legal, docente tutor y psicólogo educativo; se manejaron con total 

confidencialidad y con fines académicos. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes de la problemática 

El presente estudio de caso se sustenta en base a distintas fuentes digitales, sobre estudios 

ejecutados respecto al fortalecimiento de las dificultades del proceso lectoescritor en estudiantes 

con DIL. Para ello se han tomado como referencia investigaciones tanto locales como 

internacionales, que respalden al caso y aporten con información imprescindible sobre el proceso 

lectoescritor, estrategias metodológicas y actividades. 

El trabajo realizado por Contreras (2017) se enfocó en diseñar una estrategia 

metodológica para mejorar las dificultades del proceso lectoescritor en estudiantes con DIL; 

puesto que esta dificultad incide principalmente en el proceso de comprensión verbal, velocidad 

del procesamiento, memoria de trabajo y razonamiento. La investigación tiene un enfoque cuali-

cuantitativo, realizado a través de la revisión bibliográfica y análisis estadísticos. De acuerdo con 

los resultados, la autora señala que para trabajar la lectoescritura en niños con DIL, es 

fundamental manejar un enfoque de aprendizaje holístico. En el que se incluyan metodologías 

activas e involucren no solo a los estudiantes con dificultades sino a todo el grupo; fomentando 

así el aprendizaje, colaboración y participación. Tomando en cuenta las modificaciones y 

adaptaciones, para que los alumnos puedan desarrollar una adecuada motivación para aprender y 

adquirir habilidades necesarias que ayuden a desarrollar el proceso de la lectoescritura.   

Otro aporte realizado sobre esta temática es el de Rúa (2017) con su trabajo titulado “La 

discapacidad intelectual leve y su incidencia en la adquisición de la lectoescritura”. Tras la 

indagación realizada por esta autora se obtuvo como resultado que en la institución educativa 

elegida existía un estudiante con DIL, mismo que fue seleccionado como muestra para un 
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estudio de caso. La investigación se efectuó bajo un enfoque cuantitativo, en el cual se aplicaron 

diferentes técnicas e instrumentos, permitiendo determinar las causas que generan esta dificultad. 

Siendo importante la realización de una guía didáctica de actividades, con la finalidad de 

fortalecer la adquisición de la lectoescritura en estudiantes con DIL. Cabe mencionar que 

algunos de los docentes desconocen técnicas para el desarrollo de la lectoescritura en estudiantes 

discapacidad intelectual. Por ello, es de suma importancia que los docentes estén capacitados 

sobre el uso de estrategias, métodos y técnicas apropiadas para la adquisición y fortalecimiento 

del proceso de lectoescritura en este grupo de estudiantes. De esta forma puedan elaborar una 

guía didáctica de actividades; tomando en cuenta las particularidades de cada caso y diseñar un 

plan de trabajo individualizado para brindar una respuesta apropiada. 

En Panamá, un trabajo que aporta con herramientas de apoyo en el proceso lectoescritor 

para estudiantes con DIL es el de Caballero (2018) que lleva como título “compendio de 

actividades de apresto para la adquisición de la lectura y escritura en los estudiantes con 

discapacidad intelectual”. Describe la importancia de tomar el apresto como un medio para 

fomentar la lectura y escritura, porque permite el desarrollo de funciones: motoras, lenguaje, 

emocional, social y percepción; las cuales son favorables para la escolaridad. Una de las 

conclusiones que la autora plasma en su investigación, es que el apresto es una herramienta 

elemental para el aprendizaje del proceso lectoescritor en estudiantes con DIL. Por lo tanto, 

aplicar el aprestamiento en los primeros años de escolarización ayuda a prepararlos previamente 

para la apropiación de este proceso. En el aprestamiento se estimula y trabajan áreas como: 

sensorio motriz, lenguaje, coordinación visomotora, memoria visual; permitiendo el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.   



16 

Uno de los estudios realizados sobre esta problemática es el de Salvatierra (2021) con su 

trabajo titulado “El aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes con discapacidad intelectual”. 

La autora menciona la relevancia de analizar los procesos de lectoescritura en estudiantes con 

DIL, cuya base fue un estudio bibliográfico sobre estrategias metodológicas para la elaboración 

de una propuesta. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, a su vez fue descriptiva, 

documental y de campo. Los instrumentos empleados fueron la guía de observación, encuesta y 

entrevista. El resultado de la aplicación de los instrumentos permitió evidenciar, que los docentes 

no aplican las estrategias adecuadas para el desarrollo del proceso de lectoescritura en 

estudiantes con DIL. Por ende, es importante conocer las estrategias metodológicas y como 

ponerlas en práctica, para brindar un apoyo adecuado y fortalecer el proceso de lectoescritura; 

dando paso a un desarrollo integral, beneficiando el rendimiento académico y aprendizaje 

significativo. 

Por otra parte, en Colombia la investigación titulada “Estrategias pedagógicas DUA en el 

fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes de primaria con discapacidad intelectual leve” 

realizada por Gómez (2019), se basó en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. La muestra 

abarcó estudiantes de segundo y tercero con discapacidad intelectual leve, entre 7 y 8 años, a 

quienes se les aplicó entrevistas y talleres, con la finalidad de obtener datos sobre las dificultades 

del proceso lectoescritor. Como resultado se determinó que en la institución los docentes aplican 

insuficientes estrategias de lectoescritura sin abarcar a la diversidad, es decir son a nivel general. 

La autora planteó la metodología DUA, para que se tome en cuenta a la diversidad, de modo que 

se logré una inclusión del alumnado y se favorezca la igualdad de oportunidades. Además, que 

estas estrategias beneficien el proceso lectoescritor, así mismo se adapten a las necesidades y 

diferentes estilos de aprendizaje de los es estudiantes con discapacidad intelectual leve. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Discapacidad Intelectual Leve  

2.2.1.1. Definición. La discapacidad intelectual leve se caracteriza por las limitaciones 

que se presentan en varios aspectos, tales como: funcionamiento intelectual, habilidades 

adaptativas, sociales y prácticas; tomando en cuenta que se manifiesta antes de los 18 años. La 

discapacidad intelectual leve según el DSM-V se diferencia de las demás clasificaciones, porque 

señala que el coeficiente intelectual se encuentra en el rango de 50-55 y 70; en cambio el CIE-10 

plantea que en la discapacidad intelectual leve; el coeficiente intelectual suele estar entre 50 – 69 

(Macías, 2017).  

Para realizar y concretar con un diagnóstico de discapacidad intelectual se debe cumplir 

con tres criterios establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM V), siendo éstos los siguientes: 

a. Deficiencias de las funciones intelectuales, el que deberá ser confirmado mediante la 

evaluación clínica y aplicación de pruebas estandarizadas.  

b. Deficiencias del comportamiento adaptativo. 

c. Deficiencias en la parte intelectual y adaptativa durante el periodo de desarrollo. 

(APA, 2013) 

Las personas con DIL, no desarrollan ningún rasgo físico que indique su discapacidad, 

incluso suelen pasar desapercibidas. En los primeros años de vida, se evidencia un retraso 

madurativo en cuanto a la parte sensorial y psicomotora, en relación con los niños de la misma 

edad. Además, existen ciertas limitaciones en su comunicación y aprendizaje; sin embargo, 

logran adquirir autonomía en varias actividades cotidianas como: cuidado personal, 

alimentación, vestimenta, entre otros.   
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La discapacidad intelectual leve incide directamente en el ámbito escolar, es por ello que 

los problemas surgen o se hacen evidentes, cuando ingresan a las instituciones educativas e 

inician con el proceso de aprendizaje. Las principales dificultades son en las destrezas relativas 

con respecto a la lectura, escritura y cálculo, por lo que requieren de apoyos y orientaciones que 

ayuden a su adquisición y mejoramiento; cabe mencionar que por lo general logran leer a un 

nivel de tercer a sexto grado. 

2.2.1.2. Características de la discapacidad intelectual leve. En primera instancia, 

presentan un retraso cognitivo, mismo que afecta a los procesos cognitivos tales como: atención, 

memoria y abstracción. Además, poseen un déficit en las habilidades cognitivas y adquisición de 

aprendizajes. Respecto a la comunicación, en el desarrollo del lenguaje oral tienen un ligero 

retraso, así como también su capacidad de análisis y síntesis está afecta por lo que el proceso 

lectoescritor se dificulta. La autonomía requerida para el cuidado personal y actividades 

cotidianas, la alcanzan en su totalidad. Las relaciones sociales suelen ser restringidas y en varias 

ocasiones las respuestas pueden tornarse disruptiva. Por último, cabe mencionar que presentan 

ligeros déficits sensoriales y / o motores (Antequera et al., 2016, p.18). 

2.2.1.3. Factores y causas. La discapacidad intelectual es multicausal, por lo cual 

identificar una causa específica es complejo y aún más en las personas que poseen discapacidad 

intelectual leve. Agregando también que es ocasionada por distintos factores; dependiendo del 

momento de aparición y tipo de factor. Por otra parte, conocer las causas ayudaría a la 

prevención de varios casos y a una detección temprana, de tal manera se iniciaría con una 

intervención o tratamiento adecuado y acorde a cada sujeto.  
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Tabla 1 

Posibles causas de la discapacidad intelectual 

MOMENTO BIOMÉDICOS SOCIALES CONDUCTUALES EDUCATIVO 

PRENATAL 

 Trastornos 

cromosómicos. 

 Síndromes. 

 Trastornos 

metabólicos. 

 Enfermedades 

maternas. 

 Edad parental. 

 Pobreza. 

 Malnutrición 

maternal. 

 Violencia 

doméstica. 

 Falta de acceso a 

cuidados 

prenatales. 

 Consumo de 

drogas por parte 

de los padres. 

 Consumo de 

alcohol. 

 Consumo de 

tabaco. 

 Inmadurez 

parental. 

 Discapacidad 

cognitiva sin 

apoyos, por parte 

de los padres. 

 Falta de apoyos 

para la 

paternidad y/o 

maternidad. 

PERINATAL 

 Prematuridad. 

 Lesiones en el 

momento del 

nacimiento. 

 Trastornos 

neonatales. 

 Falta de cuidados 

en el momento del 

nacimiento. 

 Rechazo por 

parte de los 

padres a cuidar al 

hijo/a. 

 Abandono del 

hijo/a por parte de 

los padres. 

 Falta de informes 

médicos sobre 

servicios de 

intervención tras 

el alta médica. 

POSTNATAL 

 Traumatismo 

craneoencefálico. 

 Malnutrición. 

 Meningo-

encefalitis. 

 Trastornos 

epilépticos. 

 Trastornos 

degenerativos. 

 Falta de adecuada 

estimulación. 

 Pobreza familiar. 

 Enfermedad crónica 

en la familia. 

 Institucionalización. 

 Maltrato y 

abandono infantil. 

 Violencia 

doméstica. 

 Deprivación 

social. 

 Conductas 

problemáticas del 

niño o niña. 

 Deficiencias 

parentales. 

 Diagnóstico 

tardío. 

 Inadecuados 

servicios 

educativos 

especiales o 

apoyo familiar. 

Nota. (Antequera et al., 2016) 

2.2.2. Lectoescritura  

2.2.2.1. Definición. La lectoescritura es un proceso primordial dentro de la formación de 

los estudiantes en su etapa escolar, debido a que, tanto la lectura como la escritura son elementos 

fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje; además de ser una vía importante para 

la adquisición de nuevos conocimientos. De acuerdo con Escudero (2021) mencionan que el 

proceso lectoescritor es una habilidad que permite tomar expresar el lenguaje, haciéndolo 

permanente y disponible sin restricciones. Este es uno de los primeros procesos de aprendizaje 
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en el desarrollo de un niño, mediante el cual podrá dirigir y organizar sus pensamientos en un 

idioma particular (p.16). 

El proceso lectoescritor es considerado como la capacidad y habilidad que tienen los 

seres humanos para leer y escribir de forma adecuada, este a su vez está ligado al desarrollo del 

lenguaje, comunicación y relaciones, influye en autonomía e independencia de las personas. Sin 

embargo, la adquisición y automatización de la lectoescritura es un proceso organizado y 

complejo que se desarrolla entre los 4 a 6 años de los estudiantes, presentándose en algunas 

ocasiones dificultades en los primeros años de escolarización, obstaculizando su proceso de 

aprendizaje, asociando en varios casos al fracaso escolar, por lo tanto, los docentes deben estar 

atentos a las dificultades y fortalecer con actividades y estrategias orientadas a la lectoescritura 

en los niños y niñas.  

2.2.3. Proceso lectoescritor en estudiantes con discapacidad intelectual leve 

El proceso de lectoescritor es fundamental para la formación de los estudiantes, en los 

niños con discapacidad intelectual leve es importante que se llegue a consolidar este proceso o al 

menos a reconocerlo, puesto que permite el desarrollo de habilidades esenciales para la 

integración social. La adquisición de la lectura y escritura en estudiantes con DIL se torna más 

compleja, debido a las características propias de su discapacidad y a los diferentes contextos en 

el que se desenvuelven. Trayendo consigo complicaciones y nuevos retos, que en ocasiones no 

son manejados de una forma adecuada por los docentes, teniendo resultados nada favorables para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura (León, 2015).  

La adquisición del proceso lectoescritor en estudiantes con DIL implica tener en cuenta y 

priorizar los contenidos y destrezas a desarrollar, este debe ser un aprendizaje significativo y 

funcional. Además, es importante poner en práctica estrategias sistemáticas, modelos educativos 
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y metodologías que ayuden al estudiante a adquirirlo y consolidarlo de mejor forma; adaptándose 

a las particularidades de cada estudiante. Las estrategias que se pueden poner en práctica son 

varias entre ellas se encuentran la elaboración de actividades graduadas en dificultad; las cuales 

permiten que los estudiantes con DIL vayan de lo concreto a lo abstracto (López, 2011, p.6). 

Desarrollar las tareas en base a situaciones de la vida cotidiana, facilita la comprensión y 

aprendizaje del proceso lectoescritor. Acompañar a las actividades con ayudas simbólicas y 

graficas que faciliten su comprensión, además que los estudiantes con DIL tienden a aprender de 

forma visual.   

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo educativo que permite que 

todos los estudiantes sean capaces de aprender, tomando en cuenta la diversidad que existe 

dentro del aula. Este modelo se caracteriza por tener un currículo flexible en su práctica 

pedagógica; además de favorecer la igualdad de oportunidades en la educación. A su vez, los 

métodos de enseñanza de la lectoescritura para este grupo de estudiantes son varios, y se debe 

seleccionar de acuerdo con las características propias de cada estudiante y que se adapte a sus 

necesidades.  

2.2.4. Dificultades en el proceso lectoescritor en estudiantes con discapacidad intelectual leve  

Los estudiantes con discapacidad intelectual leve por su bajo nivel cognitivo presentan 

dificultades en la adquisición aprendizaje, tanto de la lectura como la escritura. Estos obstáculos 

ocasionan que su rendimiento académico sea deficiente y no logren adquirir de forma adecuada 

los conocimientos impartidos, generando un rezago de conocimientos y en algunos casos se 

llegue a la exclusión dentro del aula. Según Escudero (2021) manifiesta que “dependiendo del 

grado de discapacidad, entre otros factores, hay alumnos que consiguen niveles de eficacia 

lectora bastante próximos a los de sus compañeros, pero hay otros que no consiguen superar la 
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fase de decodificación de palabras sencillas” (p.18). Los principales errores dentro de este 

proceso son: errores gramaticales, caligráficos, ortográficos, visoespaciales, fonológicos y de 

comprensión. Este grupo de estudiantes necesitan ayuda y orientaciones específicas para lograr 

la adquisición y automatización del proceso lectoescritor, tomando en cuenta los errores que 

presenten.  

2.2.4.1. Lectura. En las personas con discapacidad intelectual leve, la lectura se torna 

compleja; porque sus niveles de análisis y razonamiento son bajos. Razón por la cual presentan 

dificultades en la lectura oral y lectura comprensiva; además la lectura en la mayoría de las 

ocasiones es mecánica. En la lectura se evidencian los siguientes errores: 

a. Silabeo: El individuo fragmenta las palabras en sílabas, de tal manera la lectura se vuelve 

lenta y ausente de fluidez. 

b. Repetición: El sujeto vuelve a leer, es decir repite lo que ya leyó; esto pueden repetirlo una o 

varias veces. En ocasiones repiten una sílaba (ca- casa), suelen repetir la palabra (pelota-

pelota) y también repiten dos o más palabras (el lápiz es- el lápiz es) (Toro y Cervera, 2008, 

p.82). 

c. Rectificación: Se evidencia cuando existe un error al leer, pero el sujeto se da cuenta 

inmediatamente de aquello y lo corrige, esta rectificación puede ser en letras, sílabas o 

palabras, por ejemplo: pipel-papel. 

d. Puntuación: Se da una lectura sin respetar la puntuación colocada en el texto, es decir no se 

realiza las pausas correspondientes cuando aparecen: punto, coma, dos puntos, punto y coma, 

signos de interrogación y exclamación, entre otros. También puede presentarse cuando no 

existen puntuaciones y a pesar de ello el estudiante realiza pausas indebidas. 
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e. Acentuación: La pronunciación es incorrecta, debido a que no se aplica la mayor fuerza de 

voz en las sílabas de aquellas palabras que están tildadas.  

2.2.4.2. Escritura. Existen diferentes errores que cometen los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve en la escritura y algunos de ellos son: omisión, adición y 

sustitución, mismos que aparecen también en la lectura. Evidenciándose estos errores en la 

elaboración de una copia, dictado, escritura espontánea y lectura oral. De acuerdo con Córdova 

(2012) los principales errores de escritura son los siguientes: 

a. Omisión: Dificultad en la simbolización del grafema, dando como resultados la eliminación 

ya sea de letras, sílabas o palabras. Este error se da por la inmadurez en las áreas de 

percepción y discriminación hacia estímulos auditivos y/o visuales, además por falta de los 

procesos de integración y organización de la información.  

b. Adición: Aumento de letras, sílabas o palabras, este error se genera por inmadurez en el área 

de percepción visión y/o auditiva, falta de ritmo y mala coordinación sensoperceptiva. 

c. Sustitución: Consiste en el remplazo de una letra por otra de forma incorrecta, este error se 

divide en tres: 

- Sustitución de letras de orientación simétrica: Cuando el estudiante confunde las letras 

que tiene una similar posición en el espacio, ya sea /d -b/ o /p-q/. Este error se presenta 

cuando el estudiante no ha logrado desarrollar de manera adecuada la dominancia lateral, 

orientación espacial y discriminación visual y auditiva.  

- Sustitución de letras por su forma similar: El estudiante confunde las letras que poseen 

características similares en su forma, estas pueden ser /m-n/, /o-a/, /f-t/, /a-e/, /m-n/, /v-u/, 

/h-b/, /i-j/, /y-v/, /v-u/ o /i-u/. Este error se da por problemas en las áreas de percepción y 
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discriminación visual, en relación con figura-fondo y la falta de coordinación visual - 

auditiva y gráfica.  

- Sustitución de letras de sonido semejante: Dificultad en diferenciar el sonido (fonema) de 

las letras, estas pueden ser /f-b/, /b-p/, /c-q/, /j-g/, /ll-y/, /v-b/, /d-p/, /t-d/, /r-rr/, /l-n/, /ch-

ll/ o /c-s-z/. Las áreas afectadas que se ven implicadas son percepción y discriminación 

auditiva, además de una deficiente coordinación auditiva-visual y gráfica. 

d. Inversiones: Este error se caracteriza por la escritura de la palabra con todas sus letras 

correspondientes, sin embargo, existe la inversión de sílabas dentro de la palabra, esta 

transposición puede ser inmediata, estáticas o dinámicas. Las inversiones se dan por la falta 

de desarrollo y estimulación en la secuencia, orden y ritmo. 

e. Separación o unión defectuosa: Consiste ya sea por la falta de espacio entre dos o más 

palabras (unión), escribiéndolas de forma continua o por la fragmentación o agregación de 

espacios dentro de una palabra (separación). Este error se da por la falta de ritmo y 

coordinación visual-auditiva y gráfica. 

f. Contaminaciones: Hace referencia a la mezcla de letras y sílabas alterando el orden y 

sentido de las palabras y frases, es decir la escritura de una palabra o texto no se entiende y 

no tiene sentido alguno. Este error suele estar ligado a la inmadurez de las funciones básicas 

del niño.  

g. Ortografía arbitraria: Existen tres tipos de errores ortográficos: 

- Acentuación: El estudiante omite o añade de forma incorrecta el acento dentro de una 

palabra. También se puede dar el caso en que el estudiante coloque el acento en el lugar 

que no corresponde, a esto se lo conoce como transposición silábica del acento.  
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- Puntuación: El estudiante omite o añade un signo de puntuación, ya sea el punto, coma o 

punto y coma.  

- Cambios consonánticos: Este error consiste en la sustitución de una letra por otra que 

tienen un sonido semejante, sin embargo, estas se diferencian porque la sustitución no 

implica la confusión de grafema-fonema, sino que se da por una falta a la regla 

ortográfica. Dentro de los posibles errores, se encuentran los siguientes /b-v/, /j-g/, /r-rr/, 

/ll-y/, en el caso de /m-n/, tener en cuenta si la letra está situada antes de la “b” o “p”.   

2.2.5. Procesos cognitivos debilitados en la lectoescritura   

2.2.5.1. Memoria. Las personas con discapacidad intelectual leve “poseen limitaciones y 

deficiencias en la memoria específicamente en la memoria a corto plazo, largo plazo, de trabajo 

y explicita” (Cifuentes, et al., 2015). Cabe mencionar que la memoria es un proceso básico y 

esencial para el aprendizaje, además es la capacidad que tiene el cerebro de codificar, almacenar 

y posteriormente evocar la información aprendida a lo largo de la vida. De acuerdo con Bernabéu 

(2017), la memoria se refiere a la:  

Capacidad que presentan los seres vivos para adquirir y retener información de sí 

mismos, de su entorno y de las consecuencias de su comportamiento. Esta información se 

almacena en determinadas estructuras neuronales de forma que pueda recuperarse en 

ocasiones posteriores. 

La memoria de trabajo, se la define como el conjunto de procesos que permiten 

el almacenamiento y manipulación temporal de la información. Sin la memoria de trabajo, sería 

imposible completar actividades como lectura, habilidades matemáticas, aprendizaje o 

razonamiento. Por otra parte, la memoria a corto plazo permite retener una cantidad limitada de 

información durante un periodo corto de tiempo.  
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Por lo tanto, la memoria interviene directamente en el proceso lectoescritor, razón por la 

cual sí se encuentra debilitada incidirá en el aprendizaje de la lectoescritura; de los fonemas, 

reconocimiento de letras, reproducción de las grafías, confusión de letra, sílabas y palabras; así 

como también se dificultará la aplicación de la puntuación, reglas ortográficas, entre otros.  

2.2.5.2. Atención. “El proceso de atención en las personas con discapacidad cognitiva 

presenta una alteración en sus procesos ejecutorios que no permiten dirigirla a un foco 

determinado lo que trae como consecuencia la dificultad en la misma” (Molina, 1990).  

La atención es la base fundamental de la memoria, por lo que si no se presta atención no 

se logra captar la información proporcionada y por ende almacenarla. Este proceso consiste en 

enfocar la atención hacia un estímulo durante un periodo de tiempo, seleccionar y procesar los 

estímulos más significativos que se presentan en el medio. Porque si se toma en cuenta todos los 

estímulos escuchados o vistos, y no se realiza el proceso de seleccionar los más relevantes; el 

cerebro colapsaría con tanta información.  

La atención selectiva es la capacidad para discriminar estímulos dentro de conjuntos y, 

así, poder llegar a reconocerlos y procesarlos con el mínimo error. Este proceso comienza con 

una fase de selección espacial y, posteriormente, con otra basada en las características del objeto 

(Cardoso, et al., 2021). Por lo tanto, la atención selectiva, permite al individuo procesar 

estímulos relevantes mientras elimina el procesamiento de estímulos irrelevantes. 

La atención sostenida permite mantener el foco de atención en una actividad o estímulo el 

tiempo determinado, aun cuando existan distracciones. Cuando existen problemas en este tipo de 

atención, se presenta: distracción, problemas de memoria, dificultad en el procesamiento de la 

información, entre otros. 
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Atención dividida se define como la capacidad de atender a más de un estímulo o tareas 

al mismo tiempo. Además, permite procesar diferentes fuentes de información y realizar con 

éxito más de una tarea a la vez. 

2.2.5.3. Razonamiento. El razonamiento es un proceso lógico, hace referencia a la 

capacidad que poseen los individuos para analizar, ordenar y transmitir ideas de un modo 

efectivo al plantear, decidir e interpretar situaciones reales en diferentes contextos. Al ser un 

proceso complejo, los sujetos con discapacidad intelectual leve no logran desarrollar 

correctamente los razonamientos: abstracto, verbal y numérico. Además, para alcanzar el 

razonamiento se requiere del pensamiento simbólico, pensamiento divergente, inducción, 

deducción e inferencias con el objetivo de resolver o solucionar problemas que tienen una o 

varias respuestas.  

Razonamiento abstracto es la capacidad de resolver problemas lógicos, de prever y planear, 

es un pensamiento que funciona resolviendo problemas matemáticos en la mente sin necesidad 

de escribirlo (Palacios, s.f.). 

Razonamiento verbal se refiere a la interpretación de conceptos e ideas para resolver 

diferentes problemas o situaciones a partir de conocimientos lingüístico; a través de 

la clasificación, ordenación, relación y significados.  

Razonamiento numérico “capacidad para manejar y utilizar símbolos numéricos y relaciones 

matemáticas básicas, considerando la rapidez, precisión y la lógica del cálculo mental para 

resolver problemas” (Maya, 2015). 

2.2.6. Respuesta educativa en las dificultades del proceso lectoescritor   

2.2.6.1. Adaptaciones curriculares. Es importante entender que los estudiantes aprenden 

de diferente forma, ya sea por su ritmo o estilo de aprendizaje. Los niños con DIL tienen un 



28 

ritmo lento aprendizaje, por lo cual, este grupo requiere adaptaciones acordes a sus necesidades. 

De acuerdo con Colorado (2021) manifiesta que las adaptaciones curriculares tienen como 

finalidad dar respuesta a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en el sistema de 

educación regular, estas deben permitir ejecutar un proceso de inclusión educativa que logre 

atender la diversidad de los estudiantes, asegurando una educación de calidad. (p.313) 

Por lo tanto, las adaptaciones curriculares no solo son un instrumento que se realiza en 

beneficio de un estudiante con alguna NEE, sino que va más allá; tienen como objetivo lograr la 

inclusión de estos estudiantes a la educación regular y brindar una atención integral; ayudando en 

el desarrollo biopsicosocial del niño. Las adaptaciones curriculares que se hacen con estudiantes 

con discapacidad intelectual leve deben ser de grado 3. Se realizan adaptaciones de acceso al 

currículo, tomando en cuenta el material concreto y el docente de apoyo dentro del aula; 

adaptaciones metodológicas, en base a métodos multisensoriales, prácticas y repetición de los 

contenidos, acompañamiento y apoyo en las actividades; además estas deben tener indicaciones 

sencillas y concretas con apoyo simbólico y visual. Por último, las adaptaciones evaluativas, en 

las cuales las pruebas deben ser objetivas y tener un lenguaje sencillo, indicaciones cortas y 

claras; para la calificación se debe considerar los pasos intermedios de las tareas solicitadas.  

2.3. Marco conceptual 

Proceso lectoescritor: Es un proceso complejo que engloba la habilidad que tienen las personas 

para leer y escribir. Según Bermeo y Vera (2018) señalan que es la capacidad que tiene el sujeto 

para comunicarse, es un proceso de aprendizaje de tipo intelectual que se complejiza al tratar de 

decodificar los signos y símbolos que tienen las palabras (p.4).  

Lectura:  Es un proceso en el cual las personas acceden a la información, mediante su 

decodificación. Como lo indica Bernabeu (2003) es una compleja actividad de conocimiento en 
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la que intervienen y confluyen diferentes capacidades y actividades muy diversas. Es un proceso 

cognitivo que integra habilidades menores (p.1).   

Escritura: La escritura es un proceso cognitivo que implica la posibilidad de descubrir y aclarar 

lo que se quiere comunicar. Más allá de un medio de transmisión, la escritura esconde un 

potencial epistémico que se revela a quien se aventura. Porque las buenas ideas surgen 

gradualmente. Es decir, trasiegan un camino de varias reescrituras hasta que maduran. De ahí 

que la composición escrita sea esencial en la construcción de conocimiento y en el desempeño 

académico (Giraldo, 2015, p.48). 

Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual (antes conocido como el retraso mental) es 

un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental 

y en destrezas tales como aquéllas de la comunicación, cuidado personal, y destrezas sociales. 

Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico 

(NICHCY, 2010, p.1). 

Discapacidad intelectual leve: Se caracteriza porque las personas poseen un Coeficiente 

Intelectual entre el rango de 50 y 70. Presentando un retraso cognitivo y una ligera afectación del 

campo sensorio motor, son personas capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse e 

incluso tener actividad profesional, eso sí, su aprendizaje lleva muchísimo más tiempo que el de 

otras personas (Instituto Tobías Emanuel, 2019, párr. 4). 

Procesos cognitivos: Son la expresión dinámica de la mente, de la cognición, sistema encargado 

de la construcción y procesamiento de la información que permite la elaboración y asimilación 

de conocimiento (González y León, 2013, p.51). 

Intervención psicopedagógica: Como lo señalan Ramírez y Henao (2011) la intervención se 

refiere a un conjunto de actividades que se encaminan a identificar las necesidades de los 
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alumnos, prevenir la aparición de problemas, solucionar otras ya existentes, pero más allá de eso, 

se convierte en un facilitador de trasformaciones en los procesos que se pretende lograr con los 

estudiantes (p.37). 

Adaptaciones curriculares:  Modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, 

como los objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la 

tarea, evaluación, así como en las condiciones de acceso, con el fin de responder a las NEE 

(Argüello, 2013, p.14). 

2.4. Marco normativo  

El trabajo investigativo se encuentra vinculado dentro del ámbito educativo, por lo tanto, 

se rige a las leyes vigentes del Estado Ecuatoriano a favor de los niños, niños y adolescentes. A 

continuación, se describen las principales leyes que sustentan la ejecución de la investigación, las 

cuales están relacionadas con los marcos legales internacionales y nacionales en cuanto a la 

educación. Mismos que destacan y respaldan el derecho a una educación inclusiva, sin distinción 

alguna para todas las personas, tomando en cuenta las características particulares de cada 

estudiante; para lo cual se citan los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador (2011) 

Título II: Derechos 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Capítulo III: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta: Personas con discapacidad 

Art. 47.- 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. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada.  

En el país como instancia mayor en el ámbito legal se encuentra la Constitución de la 

República del Ecuador, en la cual se enfatiza el acceso a una educación de calidad como un 

derecho primordial de las personas, siendo esta obligatoria y sin exclusión alguna. Además, 

menciona una educación regular a las personas con discapacidad, con el fin de garantizar una 

igualdad de condiciones e inclusión tanto social como escolar.  

Código de la Niñez y Adolescencia (2017) 

Título III Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 
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obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades.  

El Código de la Niñez y Adolescencia al formar parte de los tratados y convenios 

internacionales, busca asegurar que la educación sea un derecho ineludible para todos niños, 

niñas y adolescentes. Este código respalda el derecho a la educación inclusiva a estudiantes que 

poseen algún tipo de discapacidad, ya sea en el sistema de educación regular o en una institución 

especializada, tomando en cuenta las características de los estudiantes.  

Ley Orgánica de Discapacidades (2012) 

Título II: De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios  

Capitulo II: De los derechos de las personas con discapacidad 

Sección tercera: De la educación  

Art 28.- Educación inclusiva. - La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales como 

personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada.  

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad. - Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará 

porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 
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estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 

En la Ley Orgánica de Discapacidades se menciona sobre la educación inclusiva para los 

estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, donde el Estado Ecuatoriano, siendo la entidad 

encargada de asegurar que se brinde una educación inclusiva en las instituciones educativas, 

mediante adaptaciones que brinden una respuesta. 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

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 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a 

un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser 

de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes:  

1.  Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental.  

2. Multidiscapacidades; y,  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, entre otros). 

Es importancia conocer cuales con los estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad, 

y de esa forma lograr una educación integral e inclusiva dentro del sistema educativo, realizando 

las adaptaciones pertinentes de acuerdo con las necesidades de estos estudiantes.  
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2.5. Consideraciones éticas  

El estudio de caso está sujeto al Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador, 

mismo que “promulga los principios, compromisos, normativas y valores éticos que deben guiar 

el accionar de todos los integrantes de la Universidad” (Comité de Ética UCE, 2019, p.1). Para la 

investigación se tomó en cuenta los siguientes principios: 

i) Confidencialidad, privacidad y protección de la información. – Los datos, proyectos de 

investigación, descubrimientos, innovaciones científicas, información personal de miembros de 

la comunidad universitaria deben ser resguardados y, tratados en el marco legal y deontológico 

que garantice el derecho a la imagen, la confidencialidad, el buen nombre de las partes 

implicadas y de la Universidad. (Comité de Ética UCE, 2019, p.10) 

Autonomía, se trabajó con la estudiante, representante legal, hermana de la estudiante, 

docente tutora y psicólogo educativo; quienes aceptaron participar voluntariamente. Es así como, 

se emitió un consentimiento informado a la representante legal (Ver Anexo A-2) donde autorizó 

a que su hija sea participe de la investigación. El consentimiento se acopló a las particularidades 

de la investigación y abarcó los siguientes aspectos: objetivo de la investigación, procedimientos, 

instrumentos a aplicar, implicaciones, beneficios y duración de la aplicación. Además, fue 

esencial presentar un consentimiento a la autoridad de la institución educativa (Ver Anexo A-4) 

donde se forma la estudiante, para que se informen acerca del desarrollo del trabajo. Cabe 

mencionar que se trabajó de manera adecuada y respetando los horarios establecidos, sin que 

exista interrupciones de las actividades académicas. 

No Maleficencia, se aplicó como el principio de no hacer daño y proteger a los 

participantes de una investigación de ser sometidos a riesgos innecesarios. A través de la 

declaratoria de confidencialidad (Ver Anexo A-1), se garantizó que los datos obtenidos serán 
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manejados bajo absoluta reserva, es decir que toda la información se manejará bajo el anonimato. 

Los resultados del estudio se informarán directamente a las personas involucradas, recalcando 

que todo este proceso será solo con fines académicos y desde un principio señalar que no existirá 

ningún tipo de monetización; de modo que se eviten conflictos de intereses (Ver Anexo A-3). 

Justicia, dentro de este principio se garantizó la no discriminación y equidad, para cada 

uno de los participantes que formaron parte de la investigación. Es por ello que siempre estuvo 

presente el respeto y libertad para responder las preguntas planteadas en las entrevistas. En 

cuanto al principio de beneficencia, se desarrollaron intervenciones psicopedagógicas enfocadas 

en fortalecer el proceso lectoescritor de la estudiante, además, aportó con estrategias a la docente 

tutora y padres de familia para que puedan ayudar al mejoramiento de dicho proceso. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la investigación  

El estudio de caso se enmarcó en el enfoque cualitativo, puesto que la investigación se 

realizó en el contexto natural en el que se desenvuelve la estudiante, de modo que se pudo 

evidenciar su realidad académica, social y familiar; en base a ello identificar las dificultades que 

posee. Existió una interacción directa con las unidades de observación que conformaron la 

investigación. Se considera que es cualitativo, porque dentro de los instrumentos para la 

recolección de información se encuentran la entrevista a profundidad y observación, mismas que 

sirvieron para que el investigador comprenda y de un significado a dicha información.  

El nivel de la investigación tuvo un carácter explicativo e interpretativo. Por una parte, 

fue explicativo porque se detalló las principales dificultades y errores que la estudiante con DIL 

presenta en el proceso lectoescritor, así como también el contexto escolar, familiar y social en el 

que se desenvuelve. El nivel explicativo fue un punto base que dio secuencia al nivel 

interpretativo, siendo así que este nivel trató de determinar tanto la causalidad de la discapacidad 

intelectual leve, así como también el inicio problemas en el proceso lectoescritor. Así mismo, 

bajo este nivel se describieron los resultados obtenidos en base a la aplicación de distintas 

sesiones de intervención psicopedagógica, dirigidas al fortalecimiento del proceso lectoescritor. 

Fue un estudio de caso intrínseco, porque tuvo valor en sí mismo y surgió la necesidad de 

conocerlo a profundidad. por otra parte, se direccionó al análisis particular de un solo sujeto, de 

tal manera se obtuvo un conocimiento detallado y facilitó la evaluación de los procesos de 

intervención psicopedagógico que se aplicaron con el caso individual. Al contar con una sola 

unidad de análisis y ser de caso único, respondió a un estudio holístico, en el que se indagó como 
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una totalidad las dificultades en el proceso lectoescritor de la estudiante con DIL; es decir desde 

una perspectiva global. 

El método que se utilizó para analizar e interpretar la información cualitativa fue el 

análisis de contenidos, en donde se identificó de modo sistemático características específicas 

dentro de un contexto. Los datos recolectados fueron sometidos a una depuración y codificación, 

misma que consistió en que estos datos que aún no estaban procesados se conviertan en unidades 

precisas para la caracterización del contenido y así se puedan establecer categorías para la 

respectiva clasificación de la información. Posteriormente, se realizaron inferencias es decir 

explicaciones ya sean implícitas o explicitas en base a la información tratada. 

3.2. Unidad de análisis y categorización  

La lectoescritura es importante debido a que es un proceso por el cual las personas 

pueden comunicarse y trasmitir sus ideas, sentimientos, pensamientos y conocimientos. El 

proceso lectoescritor permite a los estudiantes establecer relaciones interpersonales, adquirir, 

crear y transmitir nuevos conocimientos, además de ser parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje. Para el presente estudio de caso se planteó una matriz de categorización, en ella se 

detalla la unidad de análisis, la cual se centra en las dificultades en el proceso lectoescritor de 

una estudiante con DIL que cursa el séptimo grado de educación general básica. Además, se 

desagregó en 6 categorías: Discapacidad intelectual leve, habilidades básicas para la 

lectoescritura, lectura, escritura, contexto escolar y contexto familiar.  En base a lo descrito 

anteriormente, se detalla a continuación la matriz de categorización.
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Tabla 2 

Matriz de categorización de la unidad de análisis 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías Unidades de observación Métodos de recopilación 

Dificultades en el 

proceso 

lectoescritor en una 

estudiante con 

discapacidad 

intelectual leve de 

séptimo grado de 

educación general 

básica 

Discapacidad 

intelectual leve 

 

Aptitudes intelectuales  
- Estudiante  - WISC-V  

- Informe Psicopedagógico (DECE) - Revisión documental 

Comportamiento adaptativo  

- Estudiante 

- Psicólogo educativo  

- Docente tutora  

- Madre de la estudiante  

- Hermana de la estudiante  

- Entrevistas 

Habilidades básicas 

para la lectoescritura  

Habilidades motoras  
- Estudiante  

- Observación   

- Prueba de funciones básicas  Organización visual y espacial  

Habilidades lingüísticas y auditivas  - Estudiante 

- Observación   

- BANETA  

- Prueba de funciones básicas 

Habilidades cognitivas  

- Estudiante 

- WISC-V  

- BANETA 

- Prueba de funciones básicas 

- Docente tutora 

- Psicólogo educativo  

 

- Entrevista 

- Informe Psicopedagógico (DECE) - Revisión documental  

 

Lectura 

 

- Precisión lectora 

- Velocidad y fluidez lectora 

- Comprensión lectora  

 

 

- Estudiante 

- Prueba de despistaje  

- Prueba de Competencias 

Curriculares de lectoescritura  

- Docente tutora   

- Psicólogo educativo  

- Madre de la estudiante  

- Hermana de la estudiante   

- Entrevistas 
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Escritura 

 

 

- Precisión en la escritura 

- Expresión escrita 

- Rasgos caligráficos 

- Ortografía 

- Gramática 

- Estudiante 

- Prueba de despistaje  

- Prueba de Competencias 

Curriculares de lectoescritura  

- Docente tutora   

- Psicólogo educativo  

- Madre de la estudiante  

- Entrevistas 

- Cuaderno de trabajo - Revisión documental 

Contexto escolar Adaptaciones curriculares 

- Docente tutora 

- Psicólogo educativo 
- Entrevista 

- DIAC - Revisión documental 

 

 

Contexto familiar  

 

 

- Factores de protección 

- Factores de riesgo 

- Estudiante 

- Entrevista 

- Test de CORMAN 

- Observación 

- Madre de la estudiante  

- Hermana de la estudiante   

- Docente tutora 

- Psicólogo educativo 

- Entrevista  

Nota. Matriz que contiene la unidad de análisis del estudio de caso, juntamente con sus respectivas categorías y subcategoría



40 

3.3. Unidades de observación  

Para la elaboración del estudio, se tomó en cuenta diferentes fuentes de información que 

facilitaron el desarrollo y sustento del caso seleccionado. La principal unidad de observación 

fue la estudiante, a la cual se le aplicó una entrevista con su previo consentimiento, test y 

pruebas; tras la aplicación de los distintos instrumentos se obtuvo información sobre sus 

fortalezas, dificultades, errores en el proceso lectoescritor, área cognitiva, psicomotora, contexto 

escolar, social y familiar. La docente tutora y psicólogo educativo, fueron informantes claves que 

aportaron a la investigación información específica y técnica en cuanto al rendimiento 

académico, dificultades y errores de la lectoescritura. Así como también los procesos cognitivos 

(atención, memoria y razonamiento) y el área social sobre la estudiante; mediante la aplicación 

de entrevistas.  Otras fuentes de información fueron la madre y hermana de la estudiante, quienes 

por medio de la entrevista brindaron información sobre la relación familiar, contexto social, 

habilidades, debilidades, intereses, factores de protección y de riesgo, dificultades que 

han evidenciado en el ámbito académico con respecto a la lectoescritura. Por otra parte, se aplicó 

revisión documental al informe psicopedagógico proporcionado por la UDAI, este permitió 

conocer datos relevantes del contexto familiar y escolar; resultados en las áreas de funciones 

básicas, competencias curriculares, área emocional, habilidades psicolingüísticas e intelectivas. 

Por último, otra de las unidades de observación fue el Documento Individual de Adaptación 

Curricular (DIAC), mediate la revisión documental brindó información sobre las adaptaciones 

grado 3 transitorias que se elaboraron a favor de la estudiante, la cuales fueron realizadas por 

parte de los docentes de la institución. 
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3.4. Técnicas de recopilación y análisis de datos  

3.4.1. Técnicas de recopilación de datos 

3.4.1.1. Entrevista a profundidad. La entrevista (Ver Anexo C-1) se aplicó a la 

estudiante, madre de la estudiante, docente tutora y psicólogo educativo, con el fin de recabar 

información en cuanto a datos personales, desarrollo evolutivo, dificultades que presenta en el 

proceso lectoescritor, rendimiento escolar y desenvolvimiento en los distintos contextos en que 

se encuentra (social, académico y familiar). Además, se utilizó la estrategia rapport, la cual 

consiste en establecer un clima de confianza y seguridad para que los sujetos se sientan libres de 

tensiones y se expresen de manera abierta; de esta forma proporcionen información suficiente y 

relevante. Cabe resaltar que la información obtenida se utilizó para construir una parte del 

informe psicopedagógico. 

Para llevar a cabo las entrevistas, se indicaron los objetivos a los entrevistados, así como 

también se solicitó el debido permiso para grabar. Se aseguró la validez y fiabilidad de las 

entrevistas, a través de la revisión de la tutora. También se estableció como base un guion de 

preguntas, las cuales se agruparon por categorías para que en el caso de que el investigador 

necesite información extra pueda realizar preguntas nuevas o las reformule.  

3.4.1.2. Prueba de despistaje. Se obtuvo resultados de los principales errores que la 

estudiante presenta en la lectura y escritura; asimismo, determinar de manera específica las áreas 

de mayor y menor desempeño. La prueba constó con apartados para evaluar tanto la escritura 

como la comprensión y fluidez lectora. De tal manera, permitió realizar un diagnóstico sobre 

cómo se encuentra el proceso lectoescritor. Antes de suministrar la prueba de despistaje, fue 

revisada y aprobada por la docente tutora del caso. 
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3.4.1.3. Revisión documental. Técnica que ayudó al investigador a recopilar, revisar y 

extraer información escrita sobre el proceso lectoescritor y como ha sido el desarrollo escolar de 

la estudiante con DIL. Se inició con la revisión documental del informe psicopedagógico de la 

UDAI, para tener una primera impresión diagnóstica y conocimiento de las principales 

dificultades en el área de lectura y escritura. También se realizó una revisión de las DIAC, para 

identificar el tipo de adaptaciones y respuesta educativa que se le está ofreciendo a la estudiante.  

3.4.1.4. Observación. Se intentó tener un acercamiento previo con la estudiante, para 

observarla directamente en su contexto real y así obtener información necesaria sobre las 

relaciones interpersonales, procesos cognitivos, aprendizaje, principales dificultades que presente 

en el proceso lectoescritor y en las distintas asignaturas. Además, la observación permitió anotar 

el hecho en el momento exacto en el que sucedió; por lo cual se debía tener la capacidad de 

diferenciar el hecho observado e interpretarlo.  

3.4.1.5. Escala de inteligencia WISC V. El test WISC V se aplicó a la estudiante, con la 

finalidad de evaluar el coeficiente intelectual (CI) a través del funcionamiento de las áreas 

cognitivas: comprensión verbal, viso espacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y 

velocidad del procesamiento. Fue suministrado para complementar y reafirmar el diagnóstico de 

discapacidad intelectual leve. El diagnóstico que se obtuvo, a través del test fue de gran apoyo 

para la elaboración del informe e intervenciones psicopedagógicas. En base al análisis de las 

propiedades del test WISC V, presenta altos niveles de confiabilidad y cuenta con sólidas 

evidencias de validez para su aplicación.  

3.4.1.6. Test de la familia de CORMAN. Es una prueba de personalidad proyectiva 

la cual se empleó a la estudiante para determinar la relación con su familia, lugar que ocupa en 

ella, personalidad y emociones. Se le solicitó que imagine una familia y la dibuje, posterior a ello 
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que explique lo que dibujó y se le realizó una breve entrevista para reforzar la interpretación. El 

dibujo se lo analizó bajo las pautas proporcionadas en el test, sin embargo, para que su validez 

sea más objetiva se complementó con observaciones y los datos obtenidos en las entrevistas. 

3.4.1.7. Test de BANETA. Se utilizó para evaluar los niveles de procesamiento y errores 

en la lectura y escritura, así como también las funciones cognitivas como atención y memoria. El 

test posee altos niveles validez y confiabilidad; ayudó a identificar mediante un perfil cuales 

son las principales dificultades de la estudiante y en que componente en específico está fallando; 

de este modo se brindó una intervención psicopedagógica apegada a su realidad.   

3.4.1.8. Prueba de funciones básicas. Esta prueba se aplicó a la estudiante, para 

complementar el diagnóstico y determinar el nivel en que se encuentran las funciones básicas 

esenciales para el aprendizaje de la lectoescritura: Coordinación visomotora, discriminación 

auditiva, lenguaje, procesos cognitivos (memoria, atención).  

3.4.2. Técnicas de análisis de datos 

3.4.2.1. Triangulación. Es una técnica enriquecedora que permitió no solo el contrastar, 

comparar y validar la información brindada por las diferentes unidades de observación, sino que 

también redujo los riesgos de sesgos y profundizó la información. Además, se lo aplicó con el fin 

de ampliar la calidad, neutralidad y objetividad del estudio de caso. Con la información obtenida 

de las diferentes unidades de observación se trianguló en base a las categorías y subcategorías 

planteadas. Los resultados de la triangulación permitieron realizar las interpretaciones 

pertinentes y de esa forma aportar a la elaboración de las conclusiones de la investigación. 

3.4.2.3. Reducción de datos. Permitió recolectar los datos de las diferentes unidades de 

observación, y a su vez reducir, clasificar y simplificar. Dando como resultados datos manejables 

y abarcables en base a cada dimensión o categoría; permitiendo a su vez llevar a cabo un proceso 
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de análisis con mayor facilidad. Descartando información irrelevante y centrándose en 

información específica y relevante; aportó en la elaboración de citas para las matrices 

cualitativas y despliegues visuales. 

3.4.2.2. Categorización y codificación. Son procesos simultáneos que 

permitieron establecer unidades de información significativas en base a los datos reducidos. El 

proceso de categorización posibilitó organizar en familias los datos de mayor relevancia del 

objeto de estudio. Por otro lado, el proceso de codificación ayudó con la asignación de un 

código o etiqueta a cada categoría y estos fueren representados con una letra mayúscula y un 

número (ejemplo: A1); de esa forma permitió la elaboración de citas más claras, concretas y 

organizadas. Logrando obtener una interpretación de resultados más accesibles y brindando un 

significado a cada categoría planteada.  (Ver Anexo D-1) 

3.4.2.4. Excel. El programa de Excel permitió crear una base de datos con la información 

brindada por las diferentes unidades de observación, debido a que en este se logró tener todos los 

datos de forma ordenada, clara y organizada; permitiendo crear la matriz de unidad de análisis, 

matriz de categorización-codificación y las matrices cualitativas; de esa forma obtener un mejor 

manejo y accesibilidad a la información.  

3.4.2.5. Matrices cualitativas. Permitieron analizar y comprender los datos obtenidos del 

proceso de categorización y codificación. Estas matrices contienen, de forma vertical en la 

primera columna las unidades de observación y en forma horizontal en la primera fila las 

categóricas o códigos. Así como también, la información relevante fue transcrita en forma 

de citas, escribiendo de color rojo la información similar que se obtuvo de las diferentes fuentes 

de observación sobre una categoría o código. Las matrices cualitativas que se elaboraron fueron 

en base a las siguientes categorías: discapacidad intelectual leve, habilidades básicas para 
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lectoescritura, lectura, escritura, contexto escolar y contexto familiar. Se utilizaron las matrices 

cualitativas con el fin de recopilar la mayor información y que esta tenga una correlación, tanto 

vertical como horizontal; además de tener toda la información relacionada en una misma matriz, 

para su posterior interpretación y elaboración del despliegue visual. (Ver Anexo D-2) 

3.4.2.6. Despliegue visual. Para la elaboración del despliegue visual se trabajó con la 

herramienta digital de lucidchart, representando de manera gráfica las interpretaciones que se 

obtuvieron de las matrices cualitativas. Permitiendo de esa forma tener un esquema gráfico y 

sintetizado con la información significativa de cada matriz. Los despliegues visuales están 

divididos de acuerdo a cada matriz cualitativa: discapacidad intelectual leve, habilidades básicas 

para lectoescritura, lectura, escritura, contexto escolar y contexto familiar; en cada uno de ellos 

se presenta la información más relevante y concreta obtenida de la triangulación. 

Figura 1 

Discapacidad intelectual leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Caracterización de la discapacidad intelectual leve del estudio de caso, en relación con: 

aptitudes intelectuales y comportamiento adaptativo. 
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Interpretación: En aptitudes intelectuales tiene un nivel bajo y muy bajo en las cinco 

aptitudes intelectuales que componen la escala de inteligencia, las cuales son: comprensión 

verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Por 

lo tanto, la escala total también es muy baja, siendo así que su CI es de 59 lo que corresponde a 

una discapacidad intelectual leve. 

Comportamiento adaptativo: En dominio conceptual, presenta dificultades en las 

actitudes académicas que son lectura, escritura y cálculo. Agregando también, que se le dificulta 

el manejo del dinero. En dominio práctico, no requiere ayuda en el cuidado personal, dado que se 

asea, viste y peina sola; en cambio en la organización del tiempo libre y ocio se le tiene que 

ayudar. Además, no puede realizar compras sola, porque se olvida o se confunde con el dinero. 

En cuanto a dominio social, es tímida, introvertida y a veces se aparta del grupo. No logra 

entablar conversaciones, pues sus respuestas son cortas y sencillas. En la escuela tiene pocas 

amigas, en el barrio y en su grupo de danza no posee ninguno.  

Figura 2 

Habilidades básicas para la lectoescritura  

 

 

 

 

 

 

Nota. Habilidades básicas para la lectoescritura habilitadas y deshabilitadas, en relación con: 

habilidades motoras, organización visual y espacial, habilidades cognitivas y habilidades 

lingüísticas y auditivas. 
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Interpretación: Habilidades básicas para la lectoescritura: Habilidades motoras, posee 

una lateralidad definida (diestra), identifica con dificultad la derecha e izquierda en su cuerpo, 

por ende, en el espacio. Buen desarrollo de la motricidad fina, gruesa y esquema corporal. Cabe 

mencionar que tiene una postura inadecuada, porque al momento de dibujar, leer o escribir se 

acerca demasiado a la hoja, lo hace para tapar lo que está haciendo por miedo a estar equivocada. 

Organización visual y espacial, en ubicación espacial no presenta mayor dificultad pues 

identifica sin problema las nociones de arriba, abajo, adelante y atrás. Por otro lado, en ubicación 

temporal presenta ciertas dificultades, debido a que, si distingue el concepto de mañana, tarde y 

noche, aunque presenta dificultad para recordar que actividades se realizan en la noche. Además, 

no conoce el orden correcto de los días de la semana, ni se ubica entre ellos y en cuanto a 

coordinación visomotora esta se encuentra habilitada.  

Habilidades lingüísticas y auditivas, se evidencian problemas en el área de discriminación 

auditiva, porque no asmilla los fonemas de similares sonidos y en la parte de pronunciación no 

existe dificultad. El vocabulario que utiliza en simple y básico, incluso desconoce el significado 

de palabras comunes. Habilidades cognitivas, se encuentra en un nivel bajo tanto la atención 

como la memoria y razonamiento. Su atención es corta y no logra mantenerla; así mismo no 

logra retener la información que se le proporciona. También en la parte de razonamiento, 

requiere de una serie de indicaciones y explicaciones para concretar lo que se le solicita. 

Figura 3 

Lectura 
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Nota. En la figura se puede apreciar las principales dificultades que presenta la estudiante en la 

lectura.  

Interpretación: Dificultades en lectura, presenta problemas en la precisión lectora; 

puesto que tiene errores de lectura como: omisión, adición, sustitución, rotación, rectificación, 

repetición de palabras, así mismo no acentúa las palabras o si acentúa lo hace mal. Además, 

omite las pausas correspondientes cuando aparecen los distintos signos de puntuación, así mismo 

omite el tono del signo de pregunta y exclamación. Con respecto a velocidad y fluidez lectora, 

lee de entre 78-80 palabras por minuto; agregando también que su ritmo lector es lento y 

silábico. Posee un bajo nivel en comprensión lectora, dificultad para recordar y abstraer 

significados de las historias. 

Figura 4 

Escritura 

 

 

 

 

 

Nota.  Principales errores que presenta la estudiante con respecto a la escritura.  
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Interpretación: Dificultades en escritura, presenta problemas en la precisión escrita, 

cometiendo varios errores en la escritura como: rotación, adición, omisión, sustitución, rotación, 

inversión, separaciones defectuosas y contaminaciones, siendo estos más evidentes en los 

dictados. Con lo que respecta a la expresión escrita, no posee un vocabulario acorde a su edad, 

no existe coherencia al momento de formular oraciones y la cantidad de palabras en la escritura 

espontánea es escasa. Sus rasgos caligráficos son adecuados, es decir el tamaño y forma de las 

letras son homogéneos, además, existen espacios correctos entre las palabras y párrafos. En la 

parte de ortografía, no coloca los acentos en las palabras, no conoce y no coloca signos de 

puntuación, también comete varios errores con lo que respecta a cambios consonánticos. En 

gramática, desconoce la estructura de las oraciones y conceptos de género, pronombres, 

adverbios, sinónimos, antónimos, conectores, por lo tanto, no puede aplicarlos. 

Figura 5 

Contexto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura contiene información sobre las adaptaciones curriculares que ha realizado la 

institución educativa a favor de la estudiante. 
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Interpretación: De acuerdo con las necesidades de la estudiante se le han realizado 

adaptaciones curriculares grado 3 transitorias, así mismo han aplicado evaluaciones 

diferenciadas. Respecto a estrategias de lectoescritura han utilizado materiales tales como: 

folletos de apoyo, videos, gamificaciones, material concreto (pictogramas, cuentos y tarjetas). 

Las actividades que han propuesto y aplicado para que la estudiante mejore en el proceso 

lectoescritor son: dictados, escritura espontánea y completar láminas de trabajo.  

Figura 6 

Contexto familiar 

 

Nota. Factores de riesgo y de protección que presenta la estudiante del caso en su contexto 

familiar 

 

Interpretación: Factores de riesgo, pertenece a una familia nuclear conformada por la 

madre, padre y siete hermanos, siendo la última de ellos. La casa en la que habitan es propia, con 

una infraestructura mixta (bloques, adobe y piso de tierra), cuenta con todos los servicios 

básicos; cabe mencionar que la estudiante comparte la habitación y no dispone de un lugar para 
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realizar sus tareas. La madre y padre solo terminaron la educación básica elemental, siendo así 

que la única fuente de ingreso económico es por parte de la madre (200 dólares). De manera 

evidente el dinero no alcanza para cubrir una buena alimentación y gastos requeridos para la 

educación de la niña. No existe una adecuada crianza afectiva y de apego, puesto que la 

estudiante le tiene miedo a su padre y no mantiene una buena relación afectiva y comunicativa 

con él. Con la madre aparentemente la relación es mejor, pues conversan y comparten un poco de 

tiempo. 

A quien más valora es a una de sus hermanas y existe una rivalidad con tres de sus 

hermanos. La disciplina dentro del hogar hacia la niña se da por medio de castigos físicos 

o amenazas, emitidos por la madre y hermana mayor. Existe consumo de alcohol por parte del 

padre, por lo que cuando él llega en ese estado se torna agresivo y golpe a su pareja; existiendo 

así violencia intrafamiliar. Según la versión de la estudiante, actualmente la madre ya no 

consume alcohol de manera regular, lo hace tres veces al mes; este cambio se dio por el riesgo de 

perder el trabajo. Además, la implicación de los padres en la educación de su hija es nula, porque 

la madre delega su responsabilidad a una de sus hijas mayores. Respecto a factores de 

protección, la estudiante pertenece a un grupo de danza, lugar donde se distrae y aprende 

distintas coreografías, también en este grupo realizan presentaciones en distintos espacios a los 

que les invitan. Área emocional: Presenta baja autoestima, inseguridad, necesidad de contacto, de 

tener amigos y denota importantes conflictos emocionales. 

3.5. Estrategias de triangulación  

La triangulación se aplicó como una estrategia clave para el análisis de datos en el 

estudio de caso. Permitió comparar, contrastar y validar los datos recolectados en la 

investigación. Como parte de esta estrategia se emplearon dos tipos de triangulación. La primera 
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fue la triangulación de datos a distintos sujetos, tiempos y espacios, en la cual se tomaron como 

base los patrones de datos o categorías que se relacionaron entre sí, para su posterior análisis 

cualitativo. Tomando como fuente principal a la estudiante con DIL, docente tutora, psicólogo 

educativo, madre y hermana de la estudiante; como fuentes secundarias el informe 

psicopedagógico y las DIAC.  

El segundo tipo de triangulación es la de metodología, misma que ayudó a conocer y 

explicar las causas que generaron la problemática planteada. Mediante la aplicación de diversas 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, las cuales fueron: entrevistas a profundidad, 

observación, pruebas de despistaje, revisión documental y aplicación de distintos test. De esa 

forma se pudo corroborar la información brindada por las fuentes de información y la recabada 

por las técnicas e instrumentos aplicados; además minimizó los riegos de sesgos en la 

investigación. 

3.6. Plan de intervención psicopedagógica 

El plan de intervención psicopedagógica (Ver Anexo B-1) tiene un enfoque holístico, 

pues se planteó en base al diagnóstico integral y con el objetivo de fortalecer el proceso 

lectoescritor de la estudiante con discapacidad intelectual leve. Para la elaboración del plan de 

intervención se consideró las principales dificultades que la estudiante presenta en el ámbito 

cognitivo, curricular y proceso lectoescritor. Al tener claro los ámbitos a trabajar, se diseñaron 

24 sesiones tipo, cada una de ellas con una duración de 60 minutos y su aplicación estimada de 

dos meses. 

 Los ámbitos para trabajar son: cognitivo (memoria, atención, razonamiento y 

comprensión), psicomotor (lateralidad, direccionalidad, velocidad visomotora, momentos 

temporales, estructuración espacial) y curricular (lectura y escritura). Las actividades se 
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planificaron de acuerdo con la edad e intereses de la estudiante, al mismo tiempo responden a los 

objetivos y ámbitos planteados; agregando que a la mitad de cada intervención se implementó un 

juego. Además, se llevó un monitoreo mediante una ficha de seguimiento del plan de 

intervención para registrar los avances obtenidos en cada sesión. (Ver Anexo G-1) 

Las estrategias, recursos y materiales, fueron seleccionados en base a las actividades 

planteadas en cada sesión. Las actividades están diseñadas para trabajar de manera presencial, 

entre ellas están: lectura de textos, dictados, frases incompletas, adivinanzas, sopa de letras, 

buscar diferencias, seguir instrucciones, entre otros. Los materiales requeridos para las sesiones 

son: plantillas de trabajo, cuentos, lápices de colores, computador, tarjetas, videos, imágenes, 

canciones, videojuegos en línea.  

Por otra parte, los resultados generales esperados tras la aplicación del plan de 

intervención psicopedagógica son: el mejoramiento significativo de la estudiante en el proceso 

lectoescritor; en cuanto a ritmo lector, comprensión lectora, vocabulario, disminución en los 

errores de escritura, empleo correcto de los signos de puntuación, uso de la mayúscula, 

conocimiento y pronunciación adecuada del abecedario y sílabas trabadas. Además, el 

incremento en el nivel de procesos cognitivos:  mantener el foco de atención, retener la 

información, memorizar, desarrollar el razonamiento, seguir órdenes orales y escritas. Por 

último, en el ámbito psicomotor consolidar: la identificación de la derecha e izquierda, 

direccionalidad, velocidad visomotora, momentos temporales (hora, días y meses).
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Evaluación psicopedagógica     

La estudiante seleccionada para el estudio de caso nació el 25 de octubre del 2010, 

actualmente tiene 11 años 3 meses de edad cronológica y una edad mental de 9 años 6 meses. 

Está en séptimo grado de EGB en la Escuela “José Rubén Tamayo”, misma que está ubicada en 

la zona rural de Amaguaña. La evaluación psicopedagógica (Ver Anexo E-1) se realizó por el 

motivo de que el psicólogo educativo de la institución y la madre, refieren que la estudiante 

presenta bajo rendimiento y dificultades en lectura, escritura y cálculo; problemas que se ha 

presentado desde años atrás.   

En cuanto a los datos personales más relevantes de la estudiante, la madre informa con 

dificultad en la precisión de información y con ayuda de la hija mayor, que el embarazo no fue 

planificado y se dio a los 29 años. Siendo la estudiante la séptima hija, cabe mencionar que el 

primer embarazo de la madre fue en la adolescencia a los 16 años. Por desconocimiento del 

embarazo existió un consumo de bebidas alcohólicas en los primeros meses, este tuvo un 

aparente desarrollo normal y sin presencia de dificultades; además no hubo consumo de 

medicamentos y ningún tipo de enfermedad grave durante la etapa prenatal. Los controles 

médicos se dieron en el Centro de Salud de Amaguaña y estos fueron escasos durante la 

gestación. El parto fue normal a término (9 meses) en el Hospital del Sur “Enrique Garcés”, no 

presentó complicaciones, con un peso y talla normal. La niña al momento de nacer lloró al 

instante y se desconoce la puntuación que obtuvo en el test de APGAR. Su alimentación durante 

los primeros 6 meses fueron de lactancia materna exclusiva, a partir del sexto mes se alimentó 

con leche de fórmula. 
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El desarrollo evolutivo de la niña fue el siguiente: levantó la cabeza y se sentó a los 8 

meses de edad, no gateó, puesto que utilizaba andador, caminó sola a los 2 años 2 meses y 

controló los esfínteres a los 3 años. Respecto al desarrollo del lenguaje, la madre menciona que 

la niña se demoró en hablar, puesto que al 1 año 3 meses emitió balbuceos, a los 2 años intentó 

comunicarse con gestos y a los 3 años dijo sus primeras palabras, pero no recuerda cuáles 

palabras fueron; además a los 4 años comenzó a decir frases simples. La niña posee el esquema 

de vacunación completo, no tiene ninguna enfermedad grave y ningún miembro de su familia 

tiene alguna enfermedad catastrófica o discapacidad. El estado de salud actual, de acuerdo con lo 

que manifiesta la madre es bueno, sin embargo, recientemente fue llevada a una consulta médica 

por mareos y dolores de cabeza. Su alimentación es de tres veces al día, siendo escaso el 

consumo de frutas; dado que la situación económica de la familia es baja.  

En el año 2021 se le realizó una valoración psicopedagógica en la UDAI, en donde se le 

diagnosticó una presunta discapacidad intelectual leve. No posee un carné de discapacidad, sin 

embargo, actualmente se encuentra en el proceso de carnetización. Para identificar las áreas 

problemáticas y habilidades, se aplicaron distintos instrumentos tales como: test de la familia de 

Corman, escala de inteligencia WISC V, prueba de funciones básicas, test de BANETA, prueba 

de despistaje de lectoescritura, prueba de competencias curriculares y entrevistas.  

Una vez obtenida la información de cada uno de los instrumentos se procedió a realizar la 

triangulación de los mismos, con respecto a las categorías de discapacidad, habilidades básicas 

para la lectoescritura, lectura, escritura, contexto escolar y familiar; determinando las fortalezas y 

dificultades que presenta la estudiante. Dicho análisis permitió tener un punto de inicio para la 

elaboración del plan de tratamiento y el plan de intervención. En base a la aplicación de los 

instrumentos y análisis de la información se obtuvieron los siguientes hallazgos:  
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En cuanto a sus aptitudes intelectuales tiene niveles bajos y muy bajos en comprensión 

verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento; 

siendo así que su CI es de 59 lo que corresponde a una discapacidad intelectual leve. Con 

respecto a su comportamiento adaptativo, las dificultades más significativas se encuentran en el 

dominio conceptual, en lo que respecta a las actitudes académicas pues posee problemas en la 

lectura y escritura. Agregando también, que se le dificulta el manejo del dinero. En dominio 

práctico, no presenta mayores dificultades en su cuidado personal; sin embargo, requiere cierta 

ayuda en la organización del tiempo libre y ocio. Además, no puede realizar compras sola, 

porque se olvida o se confunde con el dinero. Por último, su dominio social se encuentra 

afectado, puesto que, al ser tímida e introvertida no logra mantener conversaciones, lo que ha 

ocasionado que tenga pocas amigas en la escuela y barrio. 

En sus habilidades básicas para la lectoescritura se evidenciaron varias debilidades como: 

dificultad para identificar la derecha e izquierda en su cuerpo y en el espacio, postura inadecuada 

para dibujar, leer o escribir, problemas para recordar que actividades se realizan en la noche, no 

conoce el orden correcto de los días de la semana, ni se ubica entre ellos, problemas en el área de 

discriminación auditiva, posee un vocabulario simple y básico e incluso desconoce el significado 

de palabras comunes. Sus habilidades cognitivas son bajas, en cuanto a atención, memoria y 

razonamiento. Esto se da debido a que su atención es corta y se distrae con facilidad, no logra 

retener la información y en la parte de razonamiento, requiere de una serie de indicaciones y 

explicaciones para realizar las actividades. Por otro lado, sus principales fortalezas son: 

lateralidad definida (diestra), buena motricidad fina, gruesa y esquema corporal, identifica las 

nociones de arriba, abajo, adelante y atrás, buena coordinación visomotora y pronunciación. 
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Presenta dificultades en la lectura: omisión, adición, sustitución, rotación, rectificación, 

repetición de palabras, falta de acentuación en las palabras o acentuación errónea. Omite pausas 

en la lectura y omite los tonos de signo de pregunta y exclamación. Su velocidad y fluidez 

lectora no es adecuada, puesto que lee entre 78-80 palabras por minuto; su ritmo lector es lento y 

silábico. Posee un bajo nivel en comprensión lectora, dificultad para recordar, hacer inferencias y 

abstraer significados de los textos; dando como resultado que su nivel lector no este acorde a su 

edad.  

Del mismo modo, la estudiante presenta dificultades en la escritura, pues comete errores 

de rotación, adición, omisión, sustitución, inversión, separaciones defectuosas y 

contaminaciones, siendo estos más evidentes en los dictados. Además, no posee un amplio 

vocabulario, no existe coherencia al formular oraciones y la cantidad de palabras en escritura 

espontánea es escasa.  Comete varios errores ortográficos, pues no coloca los acentos, desconoce 

los signos de puntuación y tiene errores en lo que respecta a cambios consonánticos. No tiene 

estructurada la parte de la gramática. Por otro lado, las fortalezas que presenta en la escritura, es 

en sus rasgos caligráficos, puesto que estos son adecuados, el tamaño y forma de las letras son 

homogéneos, los espacios entre las palabras y párrafos son los apropiados.  

Respecto a su contexto escolar, la estudiante ingresó a un centro de cuidado infantil a los 

6 meses y a los 4 años ingresa a educación inicial, sin presentar problemas. A los 5 años ingresó 

a 1ro de EGB, en una escuela fiscal rural, los problemas de aprendizaje surgen en este nivel, 

debido a la falta de cumplimiento de las actividades. No se cuenta con información exacta de los 

niveles de 2do de EGB a 4to de EGB, sin embargo, se conoce que en estos niveles tuvo 

problemas de lectura, escritura y cálculo. En 6to de EGB la estudiante asistió a clases virtuales, 

la docente le enviaba tareas diferencias. No contaba con un dispositivo electrónico propio para 
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recibir sus clases y no existía supervisión en el hogar, lo que ocasionó la falta de cumplimiento a 

las tareas e inasistencia a clases. Actualmente se encuentra cursando 7mo de EGB de forma 

presencial, la estudiante continúa presentando problemas lectura, escritura y cálculo, teniendo un 

leve mejoramiento la lectura, sin embargo, sigue teniendo dificultades en la escritura (copia y 

dictado); además olvida con facilidad las cosas. Se han realizado adaptaciones curriculares de 

grado 3 transitorias a favor de la estudiante y se han implementado estrategias con respecto a la 

lectoescritura como: folletos de apoyo, videos, gamificaciones, material concreto (pictogramas, 

cuentos y tarjetas). 

Por último, la estudiante pertenece una familia nuclear grande y no estructurada; 

conformada por la madre, padre, dos hermanos y cuatro hermanas, ocupando ella el último lugar. 

Los principales factores de riesgos que presenta la estudiante son inadecuada relación afectiva y 

comunicativa, debido a que entre ellos conversan muy poco, no demuestran sus sentimientos y 

necesidades; además de utilizar las amenazas y castigos físicos como medios de disciplina.  Su 

padre y madre consumen bebidas alcohólicas. Dentro del hogar existe violencia intrafamiliar por 

parte del padre hacia la madre. El involucramiento y supervisión por parte de los padres es 

mínimo, delegando esta responsabilidad a la hija mayor; quien tampoco se encuentra totalmente 

involucrada. No dispone un lugar para realizar sus tareas. La madre y padre solo terminaron la 

educación básica elemental y su única fuente de ingreso económico es por parte de la madre (200 

dólares). Por otra parte, solo posee un factor de protección, el cual es pertenecer a un grupo de 

danza, en el cual se distrae y aprende distintas coreografías, puesto que a la niña le gusta bailar. 

En el área emociona presenta baja autoestima, inseguridad, necesidad de contacto, de tener 

amigos y denota importantes conflictos emocionales. 
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4.2. Intervención psicopedagógica  

La intervención psicopedagógica (Ver Anexo E-3) se enfocó en el fortalecimiento 

lectoescritor de una estudiante con discapacidad intelectual leve. La intervención partió en base a 

los resultados obtenidos de los test e instrumentos aplicados, estos resultados se encuentran 

plasmados en el informe psicopedagógico, mismo que proporcionó un diagnóstico integral y 

actualizado de la estudiante. 

El plan de intervención está constituido por un total de 24 sesiones, cada una de ellas con 

una duración de 60 minutos. De las 24 sesiones elaboradas, se aplicó un total de 16 sesiones en 

un mes y medio, es decir 3 sesiones por semana. Las cuales se llevaron a cabo de manera 

presencial los lunes, miércoles y jueves, cada sesión tuvo una duración de 60 minutos, idóneos 

para crear un buen clima de trabajo y abordar los objetivos de forma completa.  

Cada sesión ejecutada se enfocó en trabajar tres ámbitos: cognitivo, psicomotor y 

curricular. El ámbito cognitivo desarrolló cuatro procesos: atención, memoria, comprensión y 

razonamiento. En el ámbito psicomotor, se trabajó la lateralidad, direccionalidad, velocidad 

visomotora y momentos temporales. Finalmente, el ámbito curricular abarcó tanto la lectura 

como escritura. Las estrategias empleadas en las sesiones fueron: material concreto, herramientas 

digitales, estrategias lúdicas que ayudaron a motivar a la estudiante y actividades cortas para no 

perder el foco de atención. También se emplearon plantillas de trabajo con indicaciones cortas, 

claras y para un mejor entendimiento se subrayó con negrita la acción que debía realizar. 

 De manera más específica, de la sesión 1 hasta la 16, en cuanto al ámbito psicomotor se 

realizaron actividades de: atención (selectiva, sostenida, dividida), memoria (de trabajo y a corto 

plazo), comprensión (oral, escrita) y razonamiento (abstracto, verbal). En el ámbito psicomotor, 

se trabajó en identificación de la derecha e izquierda, direccionalidad de letras, velocidad 
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visomotora en las letras “b, d, p, q”, lectura de la hora y orden de los días de la semana. En el 

ámbito curricular, respecto a la lectura se realizaron actividades para: identificar el fonema y 

grafema se las letras “s, c, z, q y k”, sílabas trabadas “cr, fr, gr, tr, br, dr, y fl”, lectura de palabras 

frecuentes y pseudopalabras y lectura oral. En escritura se desarrollaron actividades para: 

aprender el abecedario, discriminación auditiva de las letras “m, n, c, q, y k”, escritura de sílabas 

trabadas “cr, fr, gr, tr, br, dr, y fl”, copia de párrafos, dictado, escritura espontánea para disminuir 

los errores de omisión, adición, contaminaciones, fragmentaciones, sustitución, entre otros. Estas 

dificultades se las determinó, a través de la triangulación realizada en base a la información 

proporcionada de los instrumentos y test aplicados. 

A continuación, se detallan los resultados alcanzados: 

Tabla 3 

Resultados obtenidos de las sesiones aplicadas 

Ámbito Resultado obtenido 

1. Cognitivo 

Sesión 1, en atención selectiva identificó con dificultad los aspectos relevantes frente a los 

irrelevantes, es decir las diferencias entre dos imágenes. 

Sesión 2: en atención focalizada, mantuvo el foco de atención y terminó la actividad en el 

tiempo establecido. 

Sesión 3 y 4, memoria de trabajo no retiene la información, por ende, solo recordó un mínimo 

de las palabras que se le indicó. 

Sesión 5, en memoria de trabajo mejoró la capacidad de retención, por lo tanto, recordó una 

cantidad considerable de palabras. 

Sesión 6, siguió con dificultad las órdenes orales que se le dio; sin embargo, se le tuvo que 

repetir más de dos veces las indicaciones. 

Sesión 7, no consigue seguir órdenes escritas, por tanto, se tuvo que proporcionar ayuda. 

Sesión 8, se le sigue complicando seguir órdenes orales.  

Sesión 9, siguió órdenes escritas, sin ningún inconveniente. 

Sesión 10 y 11, en razonamiento abstracto no comprendía como completar las secuencias, 

después lo realizó, pero con dificultad. 
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Sesión 12 y 13, en razonamiento verbal relacionó adecuadamente el concepto descrito con la 

imagen correcta. Completó correctamente las oraciones, siguiendo una sintaxis adecuada. 

Sesión 14, atención dividida no logró atender a más de un estímulo a la vez. 

Sesión 15, captó y se fijó bien en los patrones visuales, realizando correctamente la actividad. 

Sesión 16, le costó memorizar los objetos presentados, pese a ello recordó una cantidad 

considerable. 

2. Psicomotor 

Sesión 1 y 2, no reconoce, ni memorizar cuál es su mano derecha e izquierda. 

Sesión 3, logró identificar la derecha e izquierda; pero lo hizo dudando. 

Sesión 4, consolidó la identificación de la derecha e izquierda en su cuerpo y en el espacio. 

Sesión 5 y 6, identificó y afianzó la direccionalidad y trazo correcto de las letras y números. 

Sesión 7, 8, 9, 10 y 11, al principio su velocidad motora fue deficiente porque no lograba 

encontrar las diferencias en las imágenes. Después mejoró el tiempo para realizar la actividad 

que contenía la identificación de las letras: b, d, p y q. 

Sesión 12 y 13, colocó y leyó con ayuda la hora que se le solicitaba. 

Sesión 15 y 16, aprendió y reforzó el orden de los días de la semana. 

 

3. Curricular 

 

Lectura 

Sesión 1, 2 y 3, confundió la mayoría de las veces la grafía y fonema de las letras c, s y z, por 

tanto, las combinaciones con las vocales las realizó mal. 

Sesión 4, identificó individualmente la grafía y fonema de las letras s, c y z; pero al formar 

sílabas o palabras continúa pronunciando mal. 

Sesión 5 y 6, reconoció la letra c, pero sigue confundiendo la grafía y fonema de las letras q y 

k; sin embargo, al realizar combinaciones confundió las tres letras. 

Sesión 7 y 8, identificó individualmente la grafía y fonema de las letras c, q y k, pero sigue 

teniendo dificultad al leer las palabras que contienen las letras c y q. 

Sesión 9 y 10, no pronunció bien las siguientes combinaciones de sílabas trabadas: fr y tr.  

Sesión 11, identificó y pronunció correctamente las sílabas trabadas fr, cr, gr y tr, además, se 

demoró menos que en la anterior sesión. 

Sesión 12 y 13, se le dificultó leer las sílabas trabadas br y dr cuando se presentaron dentro 

de palabras. 

Sesión 14 y 15, leyó bien las palabras frecuentes y en las pseudopalabras tuvo errores; su 

lectura fue lenta e hizo rectificaciones. 

Sesión 16, tuvo una lectura regular pues cometió pocos errores como adición, rectificación, 

omisión y silabeo en algunas palabras. 

Escritura 

Sesión 1, repitió oralmente el abecedario sin ninguna equivocación, pero al momento de 

escribirlo tuvo cinco errores en las letras “c, k, q, s, v” 

Sesión 2, ya no existió ninguna dificultad, ni errores al escribir el abecedario. 
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Sesión 3 y 4, se evidencian errores en el uso de las letras m y n. 

Sesión 5, no logra emplear de forma correcta las letras m y n. 

Sesión 6 y 7, errores en el uso de las letras c, q y k. 

Sesión 8, errores mínimos en el uso de las letras c y q. 

Sesión 9, 10 y 11 escribió correctamente las palabras que contenían las silabas trabadas cr, 

fr, gr y tr. 

Sesión 12 y 13, confundió la sílaba dr con br y fl con bl. 

Sesión 14, en copia omitió acentos, puntuaciones, mayúsculas y no copió una línea. 

Sesión 15, en copia omitió un acento y continúa omitiendo los signos de puntuación; sin 

embargo, ya utilizó las letras mayúsculas al inicio y después del punto. 

Sesión 16, en escritura espontánea, presentó dificultad para organizar sus ideas y cometió 

errores ortográficos como son: uso de la h, v, c y s. No acentuó las palabras; pero ahora si 

escribió con mayúscula al inicio de cada oración y colocó el punto al final de ellas. 

 

Se puede evidenciar que existió avances en los diferentes ámbitos intervenidos, por lo 

tanto, se recomienda seguir con la aplicación de las sesiones de intervención psicopedagógica. 

Tomando en cuenta que falta por abordar varios aspectos de lectura como son: lectura de 

párrafos y comprensión lectora. En escritura: dictados, escritura espontánea, uso de mayúsculas, 

ortografía (acentuación, puntuación y cambios consonánticos). En el ámbito psicomotor: meses, 

estaciones del año y estructuración espacial. Por último, en procesos cognitivos reforzar: 

memoria de trabajo, comprensión oral y razonamiento abstracto.  

4.3. Reflexiones  

La evaluación psicopedagógica es un proceso que consiste en recoger información sobre 

aspectos que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual permite analizar y 

determinar las áreas debilitadas, fortalezas y necesidades que presenta el estudiante. Pero no solo 

se enfoca en el ámbito académico, sino que también ayuda a identificar problemas en el área 

emocional, personal, social y familiar; que a su vez pueden afectar la parte académica. Además, 
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sirve como una base para fundamentar las estrategias y recomendaciones que se implementen 

para el desarrollo y mejora en las áreas de mayor dificultad. 

Una vez aplicadas las 16 sesiones del plan de intervención psicopedagógica y en base a 

los resultados del proceso de intervención, se logró evidenciar varios avances en los siguientes 

ámbitos: 

Cognitivo: Logró mantener el foco de atención mientras realizaba las actividades, hubo 

una mejora en la memoria, reteniendo mayor cantidad de información a corto plazo y a largo 

plazo sigue presentando dificultades. Con lo que respecta al razonamiento verbal alcanzó a 

relacionar el concepto descrito con su respectiva imagen; además siguió y comprendió con 

mayor facilidad las órdenes orales y escritas; aunque en ciertas ocasiones necesitaba ayuda. Las 

plantillas de trabajo fueron de gran ayuda para que la estudiante logre fortalecer estos procesos 

cognitivos, puesto que se plantearon actividades sencillas y su nivel de complejidad iba subiendo 

de forma paulatina; además de tener apoyo de imágenes y colores. 

Psicomotor: Identificó correctamente la derecha e izquierda en su cuerpo y en el espacio, 

consolidó el trazo y direccionalidad que tiene cada letra y número. Su velocidad visomotora 

mejoró y en cada sesión realizaba la actividad en un menor tiempo a la anterior; a su vez se 

fortaleció la identificación y discriminación de las letras: b, d, p y q. No logró afianzar el manejo 

de la hora, necesitaba ayuda para identificar o escribir la hora señalada. Con lo que respecta a los 

días de la semana los consolidó de forma adecuada, puesto que la estudiante colocaba en cada 

sesión la fecha en la plantilla de trabajo.  

Escritura: Logró escribir de forma correcta y sin ningún error el abecedario, de 

igual manera usó adecuadamente las letras m y n en palabras sencillas; además el uso de las 

letras c, q y k mejoró, teniendo una menor cantidad de errores. Por otro lado, la escritura de 
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sílabas trabadas cr, dr, br, fr, gr, tr, fl y bl, fue adecuada, sin embargo, cometió pocos errores en 

el dictado de estas, especialmente en las sílabas fr, tr, dr, br y fl. En cuanto a la copia, la 

estudiante sigue omitiendo los acentos en las palabras y colocó solo algunos signos de 

puntuación. En escritura espontánea, presenta dificultades para organizar sus ideas y errores 

ortográficos, sin embargo, escribió con mayúscula al inicio de cada oración y colocó el punto al 

final. 

Lectura: Logró leer de forma correcta y sin ningún error el abecedario, identifica 

individualmente las letras s, c y z; en lectura de palabras reconoce la letra c y confunde las letras 

q y k; de igual manera logró la identificación y lectura de las sílabas trabadas fr, cr, gr y tr, 

aunque presenta un poco de dificultad en las palabras con br, dr y fl. Por otro lado, leyó bien las 

palabras frecuentes, su lectura es regular pues cometió pocos errores como adición, rectificación, 

omisión y silabeo en algunas palabras. 

Además, la estudiante tuvo un mejor desenvolvimiento y buena predisposición en 

aprender. Con el paso de las sesiones mostraba tener más confianza y seguridad al realizar las 

actividades planteadas. En la parte de comunicación hubo una mejora, puesto que, formulaba de 

mejor manera las preguntas, sus respuestas tenía mayor argumentación y su vocabulario se 

enriqueció. Igualmente, logró desarrollar su creatividad e imaginación, a través de las actividades 

de origami, gimnasia cerebral, mandalas y pintura. 

Si bien se ha evidenciado un progreso y mejora en la estudiante gracias a la aplicación del 

plan de intervención, se recomienda continuar con el plan, considerando los avances que ha 

tenido la estudiante y las dificultades que sigue presentando. De igual manera se recomienda las 

siguientes estrategias alternativas: 
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Docente  

 Trabajar con actividades dinámicas enfocadas al fortalecimiento de los procesos 

cognitivos, ubicación temporal, escritura espontánea y comprensión lectora. 

 Crear un espacio adecuado, ameno y libre de distracciones 

 Contar con el material adecuado y adaptado a las necesidades del estudiante. 

 Trabajar con palabras o textos relacionados con el contexto del estudiante y con 

pictogramas para una mayor comprensión. 

 Proporcionar información e indicaciones claras, sencillas y precisas sobre lo que se 

va a realizar. Si es posible dar un ejemplo antes de iniciar la actividad y mantener 

contacto visual mientras se le dé la explicación.  

 Solicitar a la estudiante lea las instrucciones de la actividad, preguntar si existe alguna 

duda y en caso de haberla, leer junto a la estudiante y explicar lo que debe realizar.  

 Realizar trabajos cooperativos dentro del aula, por medio de grupos pequeños y diversos. 

 Valorar de forma continua el esfuerzo realizado por la estudiante y sus logros alcanzados, 

además de realizar una retroalimentación en los errores que cometa de forma positiva 

 Implementar el uso de las TIC´s en las clases, mediante las gamificaciones en diferentes 

plataformas como: kahoot, genially, quizizz, elever, ta-tum, cerebrriti, entre otras. 

 Brindar un acompañamiento adecuado antes y durante la actividad o evaluación.  

 Promover una autoevaluación sobre el desempeño que tuvo al realizar la actividad.  

 

 

Familia 
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 El espacio de trabajo de la niña debe estar ordenado y organizado, además debe contar 

únicamente con los materiales que van a utilizar, para evitar alguna distracción.  

 Mantener una buena comunicación con la docente tutora, para conocer cuáles son los 

avances de la niña y cuáles son las dificultades que presenta. 

 Elogiar su trabajo y logros, asimismo, motivarla a seguir trabajando de esa forma. 

 Establecer un horario para la realización de tareas en el hogar. 

 Apoyar a la estudiante con las tareas en casa, bridándole ayuda en lo que necesite,  

 Crear un espacio de confianza, seguridad y comunicación entre los miembros de familia, 

preguntar a la estudiante como le va en la escuela, que ha aprendido en clase o si tiene 

alguna dificultad. 

 Es importante buscar ayuda y asistir a terapia familiar, para solventar los problemas de 

consumo de alcohol por parte de los padres y violencia dentro del hogar. Con el fin 

mejorar la relación afectiva y comunicativa entre los miembros de la familia.  
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CAPÍTULO V  

5. Conclusiones, limitaciones y perspectivas 

5.1. Conclusiones  

Al realizar el presente estudio de caso se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- La estudiante posee características propias de una persona con discapacidad intelectual leve, 

puesto que sus aptitudes intelectuales se encuentran en niveles bajos y muy bajos, con un CI 

de 59 correspondiente a un DIL. Del mismo modo, en su comportamiento adaptativo 

presenta limitaciones como dificultades en la parte de actitudes académicas: lectura y 

escritura. Posee un déficit en las habilidades cognitivas (atención, memoria y razonamiento), 

y problemas en la adquisición del aprendizaje, esto se da por su ritmo lento de aprendizaje. Si 

bien presenta deficiencias en la parte intelectual y habilidades adaptativas, la estudiante ha 

logrado adquirir autonomía en sus actividades del diario vivir. Por otra parte, las dificultades 

que tiene en el proceso lectoescritor son varias; los principales problemas que presenta en la 

lectura son: errores en la precisión lectora, bajo nivel en comprensión lectora, ritmo lento y 

silábico. En cuanto a la escritura las principales dificultades que presenta son: errores en la 

precisión escrita y faltas ortográficas en el dictado, vocabulario limitado, falta de coherencia 

al formular oraciones y escasa utilización de términos en la escritura espontánea. Dando 

como resultado que su nivel lector y escritor no sea el acorde a su edad cronológica  

- La estudiante antes de ser seleccionada para el estudio de caso tuvo únicamente una 

evaluación psicopedagógica, este caso fue derivado de forma tardía a una UDAI por parte del 

psicólogo educativo de la institución. Esta evaluación estuvo compuesta por test y pruebas 

enfocadas en: funciones básicas, habilidades psicolingüísticas e intelectuales, competencias 

curriculares y área emocional. Los resultados de la evaluación psicopedagógica permitieron 
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obtener información relevante sobre las dificultades en el proceso lectoescritor y conocer su 

perfil cognitivo, mismo que reflejó un CI de 52 y permitió iniciar el proceso de carnetización. 

Con lo que respecta a intervenciones psicopedagógicas aplicadas previamente, la estudiante 

no obtuvo ninguna, en la institución solo se manejaban con las adaptaciones curriculares 

grado 3 transitorias y tutorías después de clases, a las cuales la estudiante nunca asistió.  

- El contexto familiar de la estudiante influye de manera negativa en el proceso de aprendizaje 

de la lectura y escritura, pues la familia tiene una gran influencia en el desarrollo y 

crecimiento de los niños. Se pudo identificar que la estudiante presenta más factores de 

riesgo que de protección, puesto que habita junto con siete miembros de su familia en una 

vivienda precaria y cuentan con un bajo ingreso económico para su sustento. No existe una 

adecuada crianza afectiva y de apego; además de existir consumo de alcohol y maltrato físico 

dentro del hogar. La implicación de los padres en la educación de su hija es nula. El único 

factor de protección de la estudiante es pertenecer a un grupo de danza, en el cual se distrae. 

Respecto al contexto escolar, este influye más de manera positiva en la niña, debido a que la 

relación docente-estudiante es adecuada y se han realizado adaptaciones curriculares grado 3 

transitorias para el beneficio de la estudiante, así mismo las docentes han aplicado estrategias 

de lectoescritura y materiales que ayuden a mejorar el proceso lectoescritor. 

- Los avances que obtuvo la estudiante con DIL en el proceso lectoescritor, se dio en base a la 

aplicación de la intervención psicopedagógica, la cual fue previamente planificada acorde a 

las características y necesidades individuales del caso; así mismo contuvo estrategias precisas 

para optimizar dicho proceso. El plan de intervención abarcó 24 sesiones, sin embargo, por 

motivos de tiempo se aplicaron solo 16 sesiones. Al finalizar la aplicación de las sesiones 

correspondientes, en escritura se logró identificar avances en: escritura correcta del 
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abecedario, sílabas trabadas, ortografía arbitraria (puntuación), uso de mayúsculas, mínimos 

errores en el uso de las letras c, q y k. Sin embargo, aún sigue presentando errores de 

precisión escrita, ortografía arbitraria (acentuación), uso de las letras m y n. Por otro lado, en 

la lectura se pudo constatar que identifica individualmente las letras s, c y z; pero no 

consigue realizar combinaciones con las vocales, logró la identificación y lectura de las 

sílabas trabadas fr, cr, gr y tr. Su lectura ha mejorado, pese a que aún comete errores en la 

precisión lectora (adición, omisión, rectificación y silabeo). En relación con el ámbito 

cognitivo y psicomotor, se alcanzó a distinguir varios avances en: atención, comprensión 

escrita, lateralidad y estructuración temporal. 

- Se logró el fortalecimiento del proceso lectoescritor de la estudiante con discapacidad 

intelectual leve a través del proceso realizado desde un inicio: identificación del problema, 

evaluación, valoración psicopedagógica, diseño y aplicación del plan de intervención; así 

como también del respectivo seguimiento de las sesiones aplicadas. A pesar de que existió el 

fortalecimiento de varios aspectos con relación al proceso lectoescritor, la estudiante aún 

sigue presentando varias dificultades. Si bien es cierto los estudiantes con DIL llegan a tener 

una lectura y escritura a un nivel de 3ro a 6to grado, esto se debe a su ritmo lento de 

aprendizaje y porque poseen un retraso en sus procesos cognitivos; por lo tanto, la estudiante 

del estudio de caso irá obteniendo más avances, pero no logrará tener una lectura y escritura 

perfecta, ni acorde a su grado de escolaridad. 

5.2. Limitaciones  

- El tiempo asignado para la aplicación del plan de intervención psicopedagógica fue corto, por 

lo tanto, solo se lograron aplicar dieciséis sesiones de un total de veinticuatro. Es así que la 

estudiante si tuvo varios avances, pero con un tiempo más largo se hubiese evidenciado 
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mucho mejor el progreso en el proceso lectoescritor. Cabe mencionar que no se logró trabajar 

de manera amplia la lectura comprensiva, escritura espontánea y dictado de párrafos.  

- Una limitación fue la falta de datos y a su vez datos que no fueron confiables, esto se dio por 

parte de la madre puesto que al realizar la entrevista no recordaba la información, debido a 

que si se le pregunta de nuevo no coincidía con lo que mencionaba anteriormente. Además, 

sus respuestas fueron cortas y para responder necesitó de la ayuda de su hija mayor.  

- No se logró tener acceso para dialogar y realizar la respectiva entrevista al padre de la 

estudiante, puesto que la madre mencionó que él no pasa en la casa y que es muy difícil que 

el colabore en el estudio realizado. 

- En algunos indicadores la información fue insuficiente, puesto que solo había una o dos 

unidades de observación que hicieron aportaciones; es así que existió dificultad para la 

respectiva verificación y comparación de información. Por lo tanto, en cuanto a resultados 

incompletos, se dio en: dominio social, adaptaciones curriculares, velocidad lectora, 

organización visual y espacial, habilidades lingüísticas y auditivas. 

5.3. Perspectivas 

- Es importante que se siga realizando estudios sobre el proceso lectoescritor en estudiantes 

con discapacidad intelectual leve y conocer cuáles son métodos y estrategias adecuados, para 

que este grupo de estudiantes lo puedan adquirir de mejor manera. 

- Los docentes deben plantear estrategias basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA), como una respuesta educativa inclusiva a la diversidad. Permitiendo que se logre 

realizar adaptaciones curriculares, eliminar barreras de aprendizaje y respetar el estilo de 

aprendizaje de la estudiante. 
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- Se sugiere trabajar con un profesional la parte afectiva, comunicativa y emocional de la 

estudiante y familia, puesto que estos aspectos que se dan dentro del hogar influyen en el 

proceso de aprendizaje. 

- Es fundamental que el profesional del DECE y los docentes analicen cuales van a hacer las 

adaptaciones curriculares y el grado de adaptación para la estudiante en educación general 

básica superior y bachillerato; tomando en cuenta las dificultades que presenta la estudiante y 

las que podría presentar en un futuro tanto en el ámbito académico como social. 

- La representante legal de la estudiante debe continuar con el proceso de carnetización, para 

que la estudiante pueda acceder a los beneficios que le ofrece el Estado; además, que se le 

pueda realizar las adaptaciones curriculares grado tres.  
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Anexo A Aspectos éticos 

Anexo A-1: 

Declaratoria de confidencialidad de las investigadoras 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN 

Proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación General 

Básica con discapacidad intelectual leve, en la Escuela de Educación Básica “José 

Rubén Tamayo” durante el año lectivo 2021-2022. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de las investigadoras bajo supervisión de la 

Institución Educativa. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para 

garantizar la veracidad de estos y tendrán acceso solamente los investigadores y las 

instancias correspondientes de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

Nosotras, Arteaga Satian Nathaly Carolina y Robayo Casamen Nicole Paulina, portadoras de la Cédula de 

Ciudadanía No. 1724252935 y 1726530536 en calidad de estudiantes investigadoras de la Carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador,  dejamos en expresa constancia de que hemos proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación y los riesgos involucrados en 

su desarrollo; y que utilizaremos los datos e información que recolectemos para la misma, así como cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y resultados 

recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica 

y sin el consentimiento informado del representante y/o estudiantes participantes. 

Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes involucrados en el desarrollo de la 

investigación conjunta de la Institución Educativa y la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Nombres de las investigadoras Cédula de ciudadanía Firma 

Arteaga Satian Nathaly Carolina  1724252935 

 

 

Robayo Casamen Nicole Paulina 

 

1726530536 
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Anexo A-2: 

Consentimiento informado del representante   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, (Nombres y apellidos del representante) portadora de la cédula de ciudadanía número (xxxxxxxxx) en mi 

calidad de representante legal de la estudiante (Nombres y apellidos de la estudiante) de …………… (grado 

escolar) año de ………… (EGB/BGU) de la institución educativa (nombre de la institución educativa) declaro 

haber recibido la información sobre los procedimientos del estudio de caso y sus correspondientes implicaciones y 

beneficios. 

Comprendo que a mi representado se le realizará una entrevista, pruebas psicopedagógicas de despistaje y 24 

sesiones de intervención psicopedagógica (tres por semana) con el conocimiento y autorización de la institución 

Educativa. 

Entiendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad a cargo de los 

investigadores y el personal responsable de la institución educativa, la misma que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos. 

Dejo expresa constancia de las facilidades brindadas para hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido respondidas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil 

comprensión. 

Declaro haber recibido la información de contacto del personal a cargo del estudio, en caso de surgir dudas o 

preguntas durante y después del proceso, las mismas que serán atendidas en forma verbal o escrita. 

Equipo Investigador Teléfono Correo electrónico 

   

   

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado en cualquier 

momento, sin que esto tenga implicaciones académicas, administrativas o legales, ni genere obligaciones o derechos 

de indemnización para cualquiera de las partes. Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la 

investigación serán asumidos por el equipo investigador. En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la 

información proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y que, la identidad, datos 

de la entrevista y otra información relacionada con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta reserva y 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 

representado participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere derechos u obligaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del estudiante  

Institución Educativa  

Representante Legal  

Cédula de ciudadanía  

Firma del Representante Legal  

Fecha Ciudad (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo A-3: 

Declaración de conflicto de intereses  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Nosotras Arteaga Satian Nathaly Carolina y Robayo Casamen Nicole Paulina, en nuestra calidad de 

investigadoras del estudio titulado: Proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación General 

Básica con discapacidad intelectual leve, en la Escuela de Educación Básica “José Rubén Tamayo” durante el año 

lectivo 2021-2022 dejamos expresa constancia de que no tenemos conflicto de intereses antes, durante y después de 

la ejecución del proyecto. 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la firma del presente certificado.  

En fe y constancia de aceptación de esta afirmación, firmamos como investigadores del presente estudio. 

Equipo de investigador 
Cédula de 

identidad 
Teléfono Firma 

Arteaga Satian Nathaly Carolina  1724252935 0991756431 

 

 

 

Robayo Casamen Nicole Paulina 

 

1726530536 

 

0992967953 

 

 

 

Este documento otorgado por la Universidad Central del Ecuador es utilizado por las investigadoras para dejar 

constancia de la transparencia de que la investigación realizada no ha sido manipulada bajo ningún concepto por 

perseguir algún interés particular por parte de las investigadoras. 
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Anexo A-4: 

Permiso de la institución 
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Anexo B Matrices 

Anexo B-1: 

Tabla 4 

Plan de intervención psicopedagógica 

Propuesta de intervención 

Objetivo 
Fortalecer el proceso lectoescritor de una estudiante de séptimo grado de Educación General Básica que presenta discapacidad intelectual leve, 

en la Escuela Básica “José Rubén Tamayo” durante el año lectivo 2021-2022 

Número de 

sesiones 

Totales 

Ámbito 
Aspectos a 

trabajar 
Estrategias Actividades 

 

Recursos 

 

Resultados esperados 

24 sesiones  

 

 

Procesos 

cognitivos 

Memoria 

- Estrategias lúdicas: 

técnicas, ejercicios y 

juegos lúdicos 

- Indicaciones cortas y 

claras 

- Actividades cortas 

para no perder la 

atención  

- Material concreto y 

adaptado a la 

estudiante 

- Establecer una 

comunicación 

asertiva  

- Monitoreo mediante 

una ficha para 

registrar 

observaciones y 

avances 

 

- Laberintos 

- Sopa de letras 

- Encontrar diferencias 

- Completar secuencias 

- Buscar diferencias 

- Plantillas de 

trabajo 

- Lápices de 

colores 

- Video juegos 

en línea 

- Computador 

- Imágenes 

- Incremento del nivel en procesos 

cognitivos:  mantener el foco de 

atención, retener la información, 

memorizar, desarrollar el 

razonamiento, seguir órdenes orales y 

escritas. 

- En el ámbito psicomotor consolidar: 

la identificación de la derecha e 

izquierda, direccionalidad, velocidad 

visomotora, momentos temporales 

(hora, días y meses). 

- Mejoramiento significativo de la 

estudiante en el proceso lectoescritor; 

en cuanto a ritmo lector, comprensión 

lectora, disminución en los errores de 

escritura, vocabulario, empleo correcto 

de los signos de puntuación, uso de la 

mayúscula, conocimiento y 

pronunciación adecuada del 

abecedario y sílabas trabadas 

 

Atención 

Razonamiento 

Psicomotricidad 

Direccionalidad 

- Seguir instrucciones 

- Reconocimiento de 

partes del cuerpo  

- Identificación de la 

derecha e izquierda 

- Canciones 

- Plantillas de 

trabajo 

 Lateralidad 

Curricular 

Lectura 

- Cuentos 

- Dictados 

- Adivinanzas 

- Frases incompletas 

- Ordenar frases u 

oraciones  

- Escritura espontánea 

- Copia de párrafos 

- Plantillas de 

trabajo 

- Computador 

- Hojas de 

papel bond 

- Esferos 

- Tarjetas 

Escritura  

Nota. Plan de intervención psicopedagógico dirigido para el fortalecimiento del proceso lectoescritor para una estudiante con DIL. 
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Anexo C Instrumentos de recolección de datos 

Anexo C-1:  

Guion de entrevistas 

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ETXh_xbPgtNImZhkkDHo68UBXfcQ6jI12Uh

Cp9vRz-0vfQ?e=YrEris 

 

 

Anexo C-2 

Fichas técnicas de los instrumentos de 

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/Efx1obcWxqhHn14UVRNgb4sB4PES0

tmbg8CZLscg_2o5VA?e=C4U7QZ  

 

Anexo D Triangulación y análisis de datos 

Anexo D-1: 

Matriz de categorización y codificación  

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/Ed0eJLGzLW5KrYD8Bw3awJ4BQos

U_cDew5EnDZw65LThrA?e=7Xn5Nq  

 

Anexo D-2: 

Matrices cualitativas 

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EVygauvvGKhPjYJqtz3lycQBN2FHX

pz7R5MwBpJh3jGbSg?e=NvfB2b  

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ETXh_xbPgtNImZhkkDHo68UBXfcQ6jI12UhCp9vRz-0vfQ?e=YrEris
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ETXh_xbPgtNImZhkkDHo68UBXfcQ6jI12UhCp9vRz-0vfQ?e=YrEris
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ETXh_xbPgtNImZhkkDHo68UBXfcQ6jI12UhCp9vRz-0vfQ?e=YrEris
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/Efx1obcWxqhHn14UVRNgb4sB4PES0tmbg8CZLscg_2o5VA?e=C4U7QZ
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/Efx1obcWxqhHn14UVRNgb4sB4PES0tmbg8CZLscg_2o5VA?e=C4U7QZ
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/Efx1obcWxqhHn14UVRNgb4sB4PES0tmbg8CZLscg_2o5VA?e=C4U7QZ
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/Ed0eJLGzLW5KrYD8Bw3awJ4BQosU_cDew5EnDZw65LThrA?e=7Xn5Nq
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/Ed0eJLGzLW5KrYD8Bw3awJ4BQosU_cDew5EnDZw65LThrA?e=7Xn5Nq
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/Ed0eJLGzLW5KrYD8Bw3awJ4BQosU_cDew5EnDZw65LThrA?e=7Xn5Nq
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EVygauvvGKhPjYJqtz3lycQBN2FHXpz7R5MwBpJh3jGbSg?e=NvfB2b
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EVygauvvGKhPjYJqtz3lycQBN2FHXpz7R5MwBpJh3jGbSg?e=NvfB2b
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EVygauvvGKhPjYJqtz3lycQBN2FHXpz7R5MwBpJh3jGbSg?e=NvfB2b
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Anexo E Valoración e Intervención Psicopedagógica 

Anexo E-1: 

Informe psicopedagógico 

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EZGJCytI3FlAusdiafeNWJwB1-

PK7j_b0D9y-MFgZ4KQhw?e=RkuU6Y   

 

Anexo E-2: 

Plan de tratamiento 

Enlace: https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EY-

UL8tHuoFEsEFgylsUxPcBPwHNE5r9FQ9DNuXzd9TKwQ?e=niRfh1  

 

Anexo E-3: 

Plan de intervención psicopedagógica 

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ERQzyQhKjSZNmVTLZha8kfgBfGE

wP57O5NtSk3JS1G9eww?e=Rm3AWG  

 

Anexo F Aplicación de Instrumentos Psicopedagógicos 

Figura 7 

Resultado de la Escala de inteligencia WISC V 

 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EZGJCytI3FlAusdiafeNWJwB1-PK7j_b0D9y-MFgZ4KQhw?e=RkuU6Y
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EZGJCytI3FlAusdiafeNWJwB1-PK7j_b0D9y-MFgZ4KQhw?e=RkuU6Y
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/EZGJCytI3FlAusdiafeNWJwB1-PK7j_b0D9y-MFgZ4KQhw?e=RkuU6Y
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EY-UL8tHuoFEsEFgylsUxPcBPwHNE5r9FQ9DNuXzd9TKwQ?e=niRfh1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EY-UL8tHuoFEsEFgylsUxPcBPwHNE5r9FQ9DNuXzd9TKwQ?e=niRfh1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ERQzyQhKjSZNmVTLZha8kfgBfGEwP57O5NtSk3JS1G9eww?e=Rm3AWG
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ERQzyQhKjSZNmVTLZha8kfgBfGEwP57O5NtSk3JS1G9eww?e=Rm3AWG
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ncarteaga_uce_edu_ec/ERQzyQhKjSZNmVTLZha8kfgBfGEwP57O5NtSk3JS1G9eww?e=Rm3AWG
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Figura 8 

Resultado del test de BANETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G Aplicación del Plan de Intervención Psicopedagógica 

Anexo G-1 

Formato de la ficha de seguimiento  

Enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EVWh4gp4o0RHiXfSoJx_owAB-

zZGkWc9Eelxgu22UfhO6g?e=alChhO  

Figura 9 

Ficha de seguimiento del plan de intervención 

 

 

 

 

 

 
 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EVWh4gp4o0RHiXfSoJx_owAB-zZGkWc9Eelxgu22UfhO6g?e=alChhO
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EVWh4gp4o0RHiXfSoJx_owAB-zZGkWc9Eelxgu22UfhO6g?e=alChhO
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nprobayo_uce_edu_ec/EVWh4gp4o0RHiXfSoJx_owAB-zZGkWc9Eelxgu22UfhO6g?e=alChhO
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Figura 10 

Plantilla de trabajo aplicada- sesión 1 

 
Figura 11 

Plantilla de trabajo aplicada- sesión 5 
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Figura 12 

Plantilla de trabajo aplicada- sesión 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Plantilla de trabajo aplicada- sesión 16 
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Figura 14 

Evidencia fotográfica de la sesión 1 

Figura 15 

Evidencia fotográfica de la sesión 6 

 

Figura 16 

Evidencia fotográfica de la sesión 10 
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Figura 17 

Evidencia fotográfica de la sesión 14 
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Anexo H Sistema anti-plagio Urkund 

Anexo H-1  

Informe de anti-plagio 

 


