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                        Tutora: Celia Rocío Amores Pacheco  

 

Resumen  

El presente proyecto de investigación es un estudio de caso que tiene como objetivo principal 
fortalecer el proceso lector en un estudiante de 10 años con dislexia de la “Unidad Educativa Particular Paul 

Dirac” durante el período lectivo 2021-2022, mediante la intervención psicopedagógica para mejorar su 

rendimiento académico. A través de un estudio de enfoque cualitativo, con un diseño holístico de caso 

único y contextualizado ya que como investigadoras se pudo observar la realidad con una visión 

profunda y total del objeto de estudio, reflejando así su complejidad y las relaciones entre el caso y 

su contexto social, académico y familiar. Los instrumentos utilizados para recopilar la información 

fueron entrevistas, pruebas psicométricas (Test Tale, Wisc-V, Test Cumanes y Test Corman) las 

cuales ayudaron a identificar de manera más específica las dificultades que el estudiante presenta 

entre ellas (errores de lectura, reconocimiento de letras, comprensión lectora, velocidad y fluidez 

lectora), la observación y finalmente la revisión documental cuya información permitió realizar la 

triangulación y contrastación de la misma.  A partir de esto se elaboró el plan de intervención en 

el cual los aspectos que se trabajó fueron las áreas de percepción visual, discriminación auditiva y 

visual, conciencia silábica, fonológica y léxica, memoria visual y auditiva, finalmente 

comprensión y fluidez lectora mediante 16 sesiones de las cuales se aplicaron 10. Los resultados 

que se obtuvieron con la implementación del plan de intervención fueron positivos, el estudiante 

presentó una mejoría en el reconocimiento de letras (p,q,b,d), comprensión y velocidad lectora.   

Palabras clave: Dislexia, Lectura, Comprensión lectora, Fluidez lectora, Proceso lector, 

Intervención. 
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Abstract 

The present research project is a case study whose main objective is to strengthen the reading 

process in a 10-year-old student with dyslexia of the Private Educational Unit “Paul Dirac” during 

the academic period 2021-2022, through a psycho-pedagogical intervention to improve his academic 

performance. Through a qualitative approach, with a holistic design of a unique and contextualized case, 

since as researchers it was possible to observe reality with a deep and total vision of the object of study, 

thus reflecting its complexity and the relationships between the case and its social context, academic and 

family. The instruments used to collect the information were interviews, psychometric tests (Test Tale, 

Wisc-V, Test Cumanes and Test Corman) which helped to more specifically identify the difficulties that 

the student presents among them (reading errors, recognition of letters, reading comprehension, reading 

speed and fluency), observation and finally the documentary review whose information allowed 

triangulation and contrast of the same. From this, the intervention plan was elaborated in which the aspects 

that were worked on were the areas of visual perception, auditory and visual discrimination, syllabic, 

phonological and lexical awareness, visual and auditory memory, finally reading comprehension and 

fluency through 16 sessions of which 10 were applied. The results obtained with the implementation of the 

intervention plan were positive, the student presented an improvement in letter recognition (p,q,b,d), 

comprehension and reading speed. 

Key words: Dyslexia, Reading, Reading comprehension, Reading fluency, Reading process, 

Intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje en donde el estudiante puede 

presentar problemas durante el proceso lector como reconocimiento de letras, baja comprensión 

lectora, lectura lenta- silábica e incluso adiciones o inversiones de letras. Es importante 

mencionar que la dislexia no tiene nada que ver con el área intelectual del niño sino más bien por 

falta de desarrollo de habilidades básicas como la percepción visual, discriminación, atención o 

memoria las cuales son parte fundamental para una adquisición correcta de la lectura.  

Esta investigación tiene como tema: “Proceso lector de un estudiante de 10 años con 

dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac” este estudio de caso se lo ha realizado a 

través de un enfoque cualitativo, con un diseño holístico de caso único y contextualizado de nivel 

descriptivo-explicativo que permitió indagar a profundidad y observar la realidad de manera 

minuciosa el objeto de estudio, reflejando así su complejidad y las relaciones entre el caso y su 

contexto social, académico y familiar. 

El estudio de caso constó de tres fases, la primera reside en el acercamiento al objeto de 

estudio como a su contexto social, realizando así la aplicación de cada uno los test como: Wisc-V, 

Test TALE, Test Corman y Test Cumanes, entrevistas y revisiones documentales. La segunda fase, 

fue a partir de lo recabado con cada uno de los instrumentos aplicados lo cual generó información 

que fue fundamental para poder realizar un plan de intervención de acuerdo a las necesidades del 

niño. Como tercera y última fase fue realizar una oportuna intervención donde se tiene como fin 

el desarrollo de cada una de las capacidades y el fortalecimiento del proceso lector en todas las 

áreas que el estudiante mostró dificultades siguiendo un correcto y adecuado orden en las sesiones 

aplicadas, las áreas en las cuales existió más énfasis fueron la compresión lectora, fluidez lectora, 
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velocidad lectora, sustitución, omisión y silabeo atendiendo cada una de estas áreas para lograr un 

progreso en el proceso de adquisición de la lectura. Se constató que con cada una de las sesiones 

aplicadas el niño mostró una mejoría al poner énfasis en las áreas más debilitadas, uno de los 

avances más notorios fue el reconocimiento de letras (p,q,b,d), comprensión y velocidad lectora, 

cabe recalcar que en las demás áreas que se trabajó con el estudiante también presentó mejorías 

pero no en su totalidad como (vacilación, rectificaciones o silabeo)  

En el Capítulo I se contextualiza el estudio de caso, su caracterización, formulación del 

problema, interrogantes, objetivos y justificación del problema. 

En el Capítulo II se narran los antecedentes de la problemática, marco teórico, marco 

conceptual, marco normativo y consideraciones éticas.  

En el Capítulo III está compuesto por el diseño utilizado en la investigación, cada una de 

las unidades de análisis y de observación, técnicas de recopilación de información y finalmente 

la propuesta de intervención psicopedagógica. 

En el Capítulo IV se detalla la interpretación de resultados constando la evaluación 

psicopedagógica, la intervención individualizada y las reflexiones  

En el Capítulo V finalmente se encuentran las conclusiones, limitaciones y perspectivas 

del estudio de caso.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 Situación problemática 

Saber leer y escribir es fundamental para todos los seres humanos es por eso que la 

educación debe apuntar a desarrollar estos procesos básicos desde los primeros niveles escolares 

que garantice un aprendizaje óptimo, permitiéndoles a los estudiantes crear nuevas habilidades y 

competencias que los ayuden a desenvolverse dentro de la sociedad. 

El objetivo de los docentes es que los conocimientos trabajados en el aula sean 

aprendidos por sus estudiantes, sin embargo, no todos logran cumplirlo por completo ya que 

existen estudiantes con dificultades de aprendizaje en la lectura y el principal reto que deben 

tener los integrantes de la comunidad educativa (docentes y padres de familia), es ayudar a los 

estudiantes a superar dichas dificultades. De ahí la necesidad de que los docentes tengan 

conocimientos de cómo identificar las dificultades de aprendizaje y saber que estrategias 

metodológicas le permiten ayudar a los niños y niñas a una verdadera inclusión en el sistema 

educativo. 

Almedida (2014) menciona que “la dislexia en Ecuador es una dificultad del aprendizaje 

que afecta entre el 5 y el 15% de los niños en edad escolar” (p20). Es por ello que el gobierno ha 

implementado cambios en la educación del país, buscando la integración de todos los niños y 

niñas en el nivel educativo y brindando una educación inclusiva. Sin embargo, en algunos 

estudios realizados en instituciones de zonas rurales del país se ha podido identificar que no 

existen los suficientes recursos y medios para poder enseñar a los estudiantes de una manera 

óptima, lo cual conlleva a que exista retrasos o vacíos en el proceso de aprendizaje.  
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En la provincia de Pichincha se encuentra niños y niñas que en los primeros años de 

escolaridad no fueron estimulados correctamente para el desarrollo de las nociones básicas lo 

cual conlleva a que presenten problemas en la lectura, baja comprensión lectora o lecturas 

imaginarias, provocando dificultades en el rendimiento escolar los inconvenientes más 

frecuentes son porque no tienen claras las ideas, características, significados, secuencia y 

sucesos, no identifican escenarios, personajes y les resulta difícil expresar lo leído con un 

mensaje. La imposibilidad de relacionar la lectura con el conocimiento perjudica totalmente a los 

estudiantes ya que si no entienden lo que leen no podrán expresar sus propios comentarios y 

conclusiones. Con la aplicación de metodologías activas relacionadas con la lectura el rol de los 

docentes ya no es el de impartir conocimientos, sino es el de convertirse en el guía de la 

construcción del aprendizaje del estudiante permitiéndole desarrollar y fortalecer su proceso 

lector de una manera adecuada.  

1.2 Caracterización del caso 

El objeto de estudio es un niño de 10 años y 8 meses. Pertenece a una familia extendida 

conformada por padre, madre, abuelos maternos, tíos y primos con quien mantiene una buena 

relación, la mayoría de veces suele ser consentido por su prima y su abuelo.  Según los datos del 

desarrollo, fue un embarazo de alto riesgo con placenta previa, cordón umbilical en el cuello, 

desprendimiento de placenta y pérdida de líquido amniótico, nació a las 39 semanas por cesárea. 

En cuanto a su desarrollo motriz tuvo un control cefálico a los 2 meses, sedestación a los 5 

meses, gateo a los 6 meses y bipedestación al año sin dificultades. En el desarrollo del lenguaje 

balbuceo a los 7 meses, sus primeras palabras fueron a los 11 meses y habló a partir de los 12 

meses de edad. Finalmente, en sus conductas adaptativas tuvo control de esfínteres a los 18 

meses, recibió alimentación materna solo el primer mes porque la madre no tenía leche y optó 
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por alimentarlo con fórmula, se viste solo sin dificultad y hábitos alimenticios a partir de los 5 

años.  

El estudiante reside en la ciudad de Quito en el sector sur de la Ajaví. Al año y medio 

ingresó a un centro infantil para que lo cuiden debido a que los papás trabajaban, posteriormente 

a los 3 años de edad ingresa a Inicial 1 donde no se adaptó muy bien con sus compañeros y 

lloraba cada vez que lo dejaban en clases. Sin embargo, cuando ingresa a Inicial 2 el niño se 

adaptó de mejor manera, jugaba con sus compañeros y le gustaba realizar las actividades que le 

solicitaban. A los 6 años de edad el estudiante ingresa a estudiar en la Unidad Educativa 

Particular Paúl Dirac, el menor entra a 1ero EGB en donde no presenta dificultades y existe una 

buena relación con sus compañeros. En 2do, 3ero, 4to EGB no existe ninguna dificultad, aprende 

a leer con ciertas dificultades mientras que en la escritura no presenta mayor dificultad. En 5to 

EGB, el menor comienza a presentar problemas más evidentes en cuanto a la lectura puesto que 

los docentes empiezan a notar que no identifica ciertas letras o realiza lecturas imaginarias por lo 

cual se le sugiere al representante que se le realice una evaluación psicopedagógica, en donde se 

le diagnostica que el estudiante tiene dislexia. Actualmente está en 6to EGB en donde el 

estudiante sigue presentando las mismas dificultades en cuanto a lectura, reconocimiento de 

letras del abecedario, problemas para formar palabras adecuadamente. El estudiante en cuanto a 

escritura y cálculo no presenta dificultades. Dentro del ámbito social sus relaciones son muy 

buenas mantiene amistades en la escuela y en el hogar no existe inconvenientes.  

Para sustentar la impresión diagnóstica del estudiante se realizó una evaluación 

psicopedagógica en donde se pudo evaluar el área cognitiva, emocional y curricular por lo que se 

pudo ratificar la presencia de una dislexia, por cual se realizó un plan de intervención acorde a 
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las necesidades del estudiante con la finalidad de que sus dificultades en su proceso lector 

mejoren.  

1.3 Formulación del problema 

 ¿Cómo fortalecer el proceso lector de un estudiante de 10 años de la “Unidad Educativa 

Particular Paul Dirac” en el año lectivo 2021- 2022? 

1.4 Interrogantes de la investigación 

 ¿Cuáles son las dificultades que presenta el estudiante en el proceso lector?  

 ¿Cómo es el contexto familiar, escolar, social y económico del estudiante en estudio? 

  ¿La intervención psicopedagógica podría potencializar las áreas involucradas en la 

adquisición de la lectura? 

 ¿Cuál es el avance del estudiante al finalizar el proceso de intervención psicopedagógica? 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Fortalecer el proceso lector en un estudiante de 10 años con dislexia de la “Unidad 

Educativa Particular Paul Dirac” durante el período lectivo 2021-2022, mediante la 

intervención psicopedagógica para mejorar su rendimiento académico. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las dificultades que presenta en el proceso lector el estudiante.  

 Describir el contexto familiar, social y económico del estudiante en estudio. 

  Plantear una intervención psicopedagógica para potencializar las áreas involucradas en la 

adquisición de la lectura.  

 Evaluar el avance del estudiante al finalizar el proceso de intervención psicopedagógica.  
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1.6 Justificación 

El presente estudio de caso surge de la necesidad de conocer en cómo fortalecer el 

proceso lector de un estudiante, que tiene dislexia la cual es una dificultad específica de 

aprendizaje, que puede causar problemas en el rendimiento académico, en la parte emocional y 

social, pero esto no es un impedimento para que el estudiante pueda aprender a través de la 

aplicación de metodologías, estrategias y actividades acorde a sus necesidades que lo ayuden a 

potenciar su proceso lector de manera óptima.  

Un estudiante con dislexia puede presentar dificultades dentro de su proceso de 

aprendizaje en cuanto a comprensión lectora, reconocimiento de letras, velocidad lectora, y 

lectura lenta limitándolos avanzar en el mismo, puesto que al notar que existe dificultades en su 

proceso lector ocasionará que el estudiante tenga desinterés por el estudio, bajo rendimiento, 

desmotivación e inseguridad. Según Ruiz (2013).  

La dislexia se caracteriza en una dificultad a nivel lector, los estudiantes en la actualidad 

que padecen de este problema poseen una comprensión lectora muy deficiente, en donde 

tienen problemas para mantener una lectura acorde a sus necesidades académicas danto 

como resultado un bajo rendimiento académico. (p.32)  

 Además, la dislexia no solo puede ocasionar problemas académicos si no también 

emocionales debido a que el estudiante va a notar que no está al mismo nivel en cuanto a lectura 

respecto a sus compañeros por lo que puede afectar a su autoestima y sentir incluso hasta 

vergüenza de expresar las dificultades que presenta.  

El presente trabajo de investigación resulta pertinente puesto que se busca brindar al 

estudiante apoyo para que pueda fortalecer su proceso lector a través de actividades, 
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metodologías y estrategias que ayuden a potenciar las áreas en las cuales presenta dificultades y 

de esta manera mejorar su proceso de aprendizaje. Es por ello que al tener una formación en 

psicopedagogía y acercamientos a diferentes instituciones educativas desde primer semestre por 

cuestiones de prácticas pre profesionales es factible realizar este estudio de caso, ya que 

contamos con experiencia y con los conocimientos necesarios para poder realizar un plan de 

intervención acorde a las necesidades del estudiante, el cual contribuye al fortalecimiento del 

proceso lector y a las áreas debilitadas del mismo.  

Este estudio de caso es viable puesto que existió apertura por parte de la institución 

educativa el mismo que se desarrolló en el periodo académico 2021-2022, en la Unidad 

Educativa Particular Paúl Dirac en la ciudad de Quito, además se tuvo la autorización de la 

madre de la familia para la realización de esta investigación. El principal beneficiado de esta 

investigación será el estudiante puesto que a través del plan de intervención se desea fortalecer y 

potenciar su proceso lector de una manera didáctica e innovadora, motivándolo y guiándolo para 

que poco a poco pueda ir mejorando en las dificultades que presenta. De igual forma se beneficia 

el equipo docente del estudiante debido a que se les brindará recomendaciones y estrategias 

metodológicas que podrán trabajar en el aula de clase con el estudiante. Las estrategias y 

actividades que se utilizaron en el plan de intervención pueden servir como una guía para 

aquellos investigadores que se encuentren estudiando problemáticas similares y que tengan la 

finalidad de brindar una respuesta educativa pertinente a los estudiantes con dislexia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 Antecedentes de la problemática 

Los estudiantes que tienen dislexia necesitan potenciar su proceso lector a través de 

metodologías y estrategias que ayuden a estimular las áreas debilitadas del mismo y así mejorar 

su rendimiento académico y la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Es por ello que se buscaron investigaciones que están relacionadas con el estudio de caso 

y las mismas que son consideradas como relevantes:  

Los docentes tienen una ardua labor cuando existen estudiantes que presentan dislexia 

puesto que son quienes deben brindar el apoyo necesario para que el estudiante pueda adquirir 

sus conocimientos de una manera óptima. Puentes, (2018) en su proyecto de tesis titulada “La 

dislexia y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del grado quinto B de la institución 

educativa Los Pinos” la que tuvo como objetivo analizar de qué manera afecta la dislexia en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas. Esta investigación se basó en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Se diseñó una matriz curricular para dar a conocer la incidencia de la dislexia en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y como se puede brindar una respuesta educativa a los 

mismos. En la cual se concluye que los estudiantes que padecen de dislexia suelen tener bajo 

rendimiento y desmotivación por seguir aprendiendo ya que muchas de las veces los docentes no 

cuentan con los recursos y medios necesarios para poder realizar actividades que los puedan 

ayudar a solventar estas dificultades.  

Brindar una intervención adecuada es fundamental para los estudiantes que tienen 

dislexia debido a que se deben de analizar minuciosamente las áreas en las que presentan más 

dificultades el estudiante y a partir de ello elaborar actividades y estrategias individualizadas 
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para el mismo. Yacelga, (2020) en su tesis titulada “Estudio sobre la dislexia infantil en los 

segundos y terceros años de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de El Ángel – 

Cantón Espejo – provincia del Carchi” la que tuvo como objetivo diseñar una propuesta 

alternativa en base a los datos obtenidos en el estudio a realizarse sobre la dislexia. La 

metodología está enmarcada en los siguientes tipos de investigación descriptiva y propositiva, se 

aplicó encuestas instrumentos indispensables para la evaluación y tabulación de datos reales. En 

donde se concluyó que el diseño de una propuesta alternativa para la utilización por parte de los 

docentes de las escuelas es imprescindible ya que están conscientes de las dificultades que 

existen en la lectura y que en ciertos casos pueden generar otros problemas dentro del ámbito 

académico.  

Es importante que dentro de las instituciones educativas existan capacitaciones y talleres 

para todos los docentes sobre este tipo de dificultades en donde puedan adquirir nuevos 

conocimientos que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sánchez, (2017) en su 

proyecto de investigación titulada “La dislexia y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas del segundo grado de Educación General 12 Básica elemental del “Liceo Cristiano 

Emanuel” la que tuvo como objetivo analizar el nivel de aprendizaje de los niños, niñas del 

segundo grado debido a la dislexia. Esta investigación está basada en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, la primera es la que permite acceder a la información a través de la recolección de 

datos sobre variables, llegando a determinadas conclusiones al comparar estadísticas y la 

segunda, realiza registros narrativos sobre fenómenos investigados. En donde se concluyó que 

los niños y niñas que presentan síntomas de dislexia no reciben la atención adecuada por parte de 

un profesional, para mejorar su aprendizaje además de ello los docentes de la Institución no están 

debidamente capacitados para ayudar a los niños y niñas que presentan dificultad en su 
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aprendizaje. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Dislexia 

La dislexia fue identificada a fines del siglo XIX por Pierpont Morgan en 1896 

mientras estudiaba el caso de un niño con síntomas parecidos al que poseen los adultos con 

“ceguera verbal adquirida” ya que manifestaba una inhabilidad generalizada en todo lo 

relacionado con el lenguaje, pero no había padecido ninguna lesión cerebral. (Bertrán, 2010, 

p.20).  Actualmente es considerada como una dificultad especifica de aprendizaje que afecta el 

proceso lector debido a una alteración neurológica o una inmadurez representada por una 

dificultad para la comprensión de textos escritos, así como para distinguir o memorizar letras o 

grupos de letras. 

Mullor, (2013) hace referencia que “la dislexia es la incapacidad de origen 

neurobiológico que presentan algunas personas para leer correctamente, sin tener por otro 

lado, una discapacidad intelectual, motriz, visual o en cualquier otro ámbito que explique 

mejor dicho trastorno” (p. 20).  Es decir, la dislexia no se debe a un retraso intelectual, ni a 

falta de oportunidades socioculturales, ni a factores emocionales, ni a ningún problema en el 

cerebro. Si no más bien es una manifestación por falta de maduración en áreas específicas que 

son necesarias para el desarrollo del proceso lector las cuales pueden ser fortalecidas a través 

de una intervención adecuada.  

Según Matute y Guajardo, (2012) menciona que la dislexia “Es un problema 

persistente en el aprendizaje de la lectura, que de manera específica consiste en una dificultad 

para el reconocimiento fluido de las palabras” (p. 15). En relación a lo anteriormente 

mencionado se puede entender que los estudiantes presentan diversas dificultades para lograr 
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identificar letras, silabas o palabras lo cual ocasiona que exista un bajo nivel de comprensión 

lector, provocando que los estudiantes no puedan emitir correctamente una conclusión o un 

mensaje sobre lo leído dando como consecuencia bajo rendimiento, baja autoestima e incluso 

desmotivación por seguir aprendiendo. 

  Rodríguez, (2015) define a la dislexia como “un problema para aprender a leer, 

originado por una disfunción cerebral mínima, que presentan niños cuya capacidad intelectual 

es normal y no presentan otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar dichas 

dificultades” (p. 52). Es decir, esta dificultad no tiene ninguna relación con la edad, ni con otras 

habilidades cognitivas sino más bien se manifiesta por dificultades de en el área de lenguaje 

ocasionando problemas en el desarrollo del proceso lector del estudiante.  

Un estudiante puede padecer de dislexia a pesar de que han crecido en un ambiente 

adecuado y propicio respecto a la estimulación lingüística y que se les ha enseñado a leer igual 

que a los demás pero que, sin embargo, no alcanzan el mismo nivel lector. Según Condemarin 

(2002).  

El término dislexia es aplicable a una situación en el cual el niño es incapaz de leer con 

la misma facilidad al igual que los demás, a pesar de poseer una inteligencia normal, 

salud y órganos sensoriales intactos, libertad emocional, motivación e incentivos 

normales e instrucción adecuada. (p. 23) 

La dislexia es una dificultad que ocasiona diferentes problemas en el proceso lector de 

un estudiante como la identificación de palabras, letras o silabas, lectura lenta, baja comprensión 

lectora, omisiones, o inversiones de letras a pesar de que existe no existan problemas cognitivos, 

emocionales o sociales e incluso si el estudiante se ha desarrollado dentro de un ambiente 
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óptimo para su aprendizaje. Estas dificultades pueden provocar en el estudiante un bajo 

rendimiento, desmotivación y desinterés por seguir aprendiendo.  

 

2.2.2 Tipos de dislexia 

2.2.2.1 Según los síntomas predominantes 

Dislexia fonológica 

Núñez, (2019) lo define como “el mal funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, de 

la vía indirecta que utiliza la conversión grafema-fonema para acceder al léxico” (p.25). Esto 

quiere decir que dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y de palabras 

funcionales e imposibilita la lectura de pseudopalabras 

Dislexia superficial  

Beltrán, (2014) menciona que “se caracteriza por presentar problemas en la ruta léxica o 

directa lo que ocasiona que el estudiante presente errores en silabeo, repeticiones, vacilación y 

lectura lenta” (p.13). Es decir, los niños presentan dificultad para leer las palabras irregulares, 

siendo capaces de precisar el sonido de la palabra, pero no su significado. 

Dislexia profunda o mixta  

Gallegos, (2013) hace referencia que “el estudiante puede presentar daños en dos 

procesos de lectura el visual y fonológico lo que ocasiona que cometa errores semánticos” (p.18). 

es decir, que se lean unas palabras por otras que no tienen ningún parecido visual pero sí 

semántico.  
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2.2.2.2.Según la causa de aparición 

Dislexia evolutiva  

Carrera, (2017) menciona que “Se da cuando el niño con dislexia no ha sufrido ninguna 

lesión cerebral concreta” (p.20). Haciendo referencia a que el estudiante no presenta lesiones 

cerebrales y las dificultades se pueden presentar en los primeros niveles de escolaridad, siendo 

esta la más común dentro del ámbito educativo.  

Dislexia adquirida  

Portilla, (2008) menciona que “se produce tras un trastorno o lesión cerebral concreta que 

daña las áreas del cerebro encargadas de procesar la lectoescritura” (p.37). Es decir, aparece 

cuando el estudiante tiene algún tipo de lesión cerebral lo que ocasiona que sus habilidades 

lectoras disminuyan.  

2.2.2.3 Dislexia con relación a problemas audio - fonológicos y viso – espaciales 

Dislexia visual 

Rojas, (2020) menciona que “son problemas con el lenguaje y la representación visual de 

la forma de las letras” (p.36). Es decir, existen problemas de discriminación y de percepción 

visual provocando dificultades para completar palabras o realizar lecturas cortas.  

Dislexia viso – auditiva  

Medina, (2011) hace referencia que “poseen una gran incapacidad para la lectura ya que 

tienen dificultades tanto en el canal visual y auditivo” (p.58). Es decir, el estudiante tiene 

dificultades para percibir las palabras y letras, así como también un análisis fonético deficiente.  
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2.2.3 Causas de la dislexia  

No existen causas claras que indiquen o expliquen porque un estudiante puede 

desarrollar la dislexia sin embargo existen algunos estudios que mencionan que el cerebro de 

una persona que presenta esta dificultad procesa de diferentes maneras la información. Es 

decir, un estudiante con dislexia no presenta problemas de inteligencia sino al contrario son 

capaces de aprender y de desarrollar habilidades que favorezcan su proceso enseñanza.  

Según Cadena, (2019) algunas de las causas para que un estudiante tenga dislexia son:  

- Lesiones cerebrales 

- Causas genéticas  

- Dificultades en el embarazo o parto  

- Problemas de percepción visual y auditiva 

2.2.4 Características de un estudiante con dislexia 

La dislexia puede ser identificada en los estudiantes cuando empieza el proceso de 

aprendizaje de lectoescritura es por eso que es importante que los docentes estén alertas para 

poder detectar alguna dificultad que podría tener el estudiante en cuanto a identificación de 

letras o sonidos.  

Para Cadena, (2019) algunas de las características son: 

- Dificultades en procesar y comprender lo que escucha o lee 

- Dificultad para diferenciar similitudes entre letras y palabras 
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- No pronuncia correctamente una palabra desconocida  

- Dificultad para deletrear  

- Se demora mucho en las actividades que conllevan leer  

- Lento aprendizaje de lectura  

- Falta de concentración y atención  

- Al momento de leer puede presentar repeticiones, omisiones o adiciones de palabras 

o letras 

2.2.5 Las neurofunciones en el desarrollo infantil  

Las neurofunciones son “habilidades elementales, básicas y necesarias para que, a 

partir de ellas, el sujeto pueda construir y desempeñar conductas propias del aprendizaje de la 

lectura, escritura y el cálculo” (Arbones, 2010, p.4). Referente a lo expuesto cabe destacar que 

el desarrollo de las neurofunciones en la infancia es muy importante para una buena 

adquisición de los procesos básicos con la finalidad de que los niños se desenvuelvan de 

manera correcta dentro de su proceso de aprendizaje y que no tengan dificultades en su 

desempeño académico. Además, esto va a permitir que la flexibilidad del cerebro de los 

estudiantes se vaya acoplando a nuevos conocimientos y puedan generar autonomía e 

independencia en la realización de sus actividades cotidianas  

Los estudiantes que puedan presentar deficiencias en el desarrollo de estas funciones 

deben de recibir apoyos por parte de las instituciones educativas con metodologías o 

estrategias según las necesidades de cada estudiante. Para Blanco (2016). 
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Para lograr estos aprendizajes específicos es necesario aplicar diagnósticos confiables 

que proporcionen la radiografía del desarrollo del niño a fin de que tenga preparadas 

sus herramientas antes de enfrentarse al aprendizaje, este estar preparado se traduce en 

lo que puede aprender normalmente, y si se detectan deficiencias básicas se puede 

ayudar en forma preventiva con programas de enriquecimiento adaptado a las 

necesidades individuales. (p.234)  

En referencia a lo mencionado durante la escolaridad de los estudiantes los docentes 

tienen un arduo trabajo puesto que deberían ser los primeros en observar si es que existen 

problemas en cuanto a estos procesos en el estudiante, teniendo de esta manera una detección 

temprana de una posible dificultad de aprendizaje y asi poder ayudarlo e intervenir 

inmediatamente.  

2.2.6 Áreas de neurofunciones  

2.2.6.1 Esquema corporal 

El esquema corporal permite al niño identificar y diferenciar cada parte de su cuerpo 

ayudándolo a tener una visión general de sí mismo.  

Conocimiento y representación que tiene el niño de las diferentes partes del cuerpo, 

fundamentada en la relación del “yo” con el mundo circundante, es el punto de partida 

para el desarrollo de sus capacidades, las cuales se organizan a través de sensaciones 

que percibe el cuerpo al interactuar con el ambiente (Arbones, 2010, p.17) 

El desarrollo del esquema corporal de estudiante lo ayuda a conocer su cuerpo, las 

partes que lo conforman y los movimientos que podemos realizar con cada una de ellas.  
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2.2.6.2 Dominancia lateral  

“Dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, con el cual el niño posee 

mayor destreza” (Nivel Pre-Escolar UTE No.4, 2006, p.6). Es decir, es la dominancia que el 

estudiante tiene en referencia a su cuerpo para poder realizar las diferentes actividades dentro 

de su diario vivir, por ejemplo: escribir, patear, saltar, etc.  

2.2.6.3 Orientación temporal  

La orientación temporal es “la organización del cuerpo en el espacio y es prerrequisito 

para habilidades perceptuales avanzadas” (Blanco, 2016, p 234). Tomando en cuenta a lo 

mencionado es lo que permite al estudiante a tener una noción del tiempo de lo que sucede a 

su alrededor ayudándolo a diferenciar cronológicamente los sucesos que se desarrollan en su 

diario vivir.  

2.2.6.4 Orientación espacial  

Es una habilidad que los niños desarrollan en cuanto a sus movimientos y el espacio 

permitiéndoles orientarse y realizar diferentes actividades “incluye generalmente habilidades 

perceptuales, no verbales que exigen memoria y manipulación espacial, definida como la 

capacidad para integrar elementos dentro de un todo organizado, ejemplo: copia de figuras 

geométricas, esta es codificada en diversas formas” (Ardila, Matute, & Rosselli, 2010,p.139). 

2.2.6.5 Percepción visual  

Es aquella habilidad que ayuda a los niños a interpretar imágenes por medio de la vista 

y de esta manera les permite obtener información a través de las mismas. “capacidad de 

reconocer, discriminar e interpretar las formas e imágenes propuestas, que permite captar la 

realidad y así relacionar sus experiencias primarias con la información impresa” (Blanco, 
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2016, p.234). 

2.2.6.6 Percepción auditiva 

Es la habilidad que permite recibir información a través de los oídos para luego poder 

interpretarla de la mejor manera. “identificación e interpretación de un estímulo sonoro, que 

logra excitabilidad, a nivel de los centros nerviosos” (Nivel Pre-Escolar UTE No.4, 2006, 

p.25)  

2.2.6.7 Coordinación visomotriz  

Permite que los niños realicen sus actividades coordinando sus movimientos óculo 

manuales las cuales le ayudan a pintar, rasgar, cortar, etc. “Depende del uso e integración de 

los ojos y las manos, siendo la capacidad que permite la discriminación visual por la forma, 

tamaño, textura y localización de los objetos” (Blanco, 2016, p.66). 

2.2.7 Áreas que intervienen en la dislexia  

En esta parte se debe tomar en cuenta el desarrollo del cerebro humano. En los primeros 

años de vida el cerebro es un órgano moldeable que recepta nuevos conocimientos, información 

y se sigue desarrollando hasta una cierta edad. El cerebro humano se divide en dos hemisferios; 

hemisferio cerebral derecho e izquierdo, cada hemisferio tiene funciones importantes en el 

proceso lector en la mayoría de personas el hemisferio derecho es el centro de la organización e 

integración de estímulos espaciales y visuales no verbales, a diferencia del hemisferio cerebral 

izquierdo es el encargado del área del lenguaje, las palabras y los símbolos.  

Las personas con dislexia en su cerebro muestran una simetría en el plano temporal de 

los hemisferios cerebrales, que donde en sujetos normales el plano temporal izquierdo 

parece más extenso que el derecho, esto interviene a que exista la presencia de 



20 
 

deficiencias fonológicas en los disléxicos. (Játiva, 2010, p.41) 

Referente a lo anterior las personas con dislexia presentan lentitud para procesar la 

información verbal en donde puede haber una desorganización en los procesos cerebrales para 

el desarrollo lingüístico localizado en esas secciones.  

El área de Wernicke localizadas en la parte posterior superior del lóbulo temporal y la 

función de esta área es la selección, construcción memorística de palabras y fonemas. 

Mientras que en el área de Broca interviene en la articulación de las palabras tanto en habla 

externa como interna, por lo que participa en el procesamiento de las palabras en la memoria a 

corto plazo. La circunvolución temporal superior, ubicada en el área parieto-temporal, es la le 

permite al estudiante descomponer mentalmente una palabra en fonemas y sílabas y vincular 

esos símbolos abstractos o grafemas con representaciones fonológicas o sonidos. 

2.2.8 Aspectos emocionales y sociales  

Los estudiantes que padecen de dislexia pueden presentar problemas de baja 

autoestima, depresión y a veces suelen aislarse de su entorno más cercano al ver que tienden a 

no seguir un mismo ritmo de aprendizaje que sus demás compañeros. Según Rodríguez 

(2019).  

Por lo común, los problemas emocionales surgen como reacción secundaria a sus 

problemas de rendimiento. Los niños disléxicos tienden a exhibir un cuadro más o 

menos típico, con variaciones de paciente a paciente, cuyas acciones características 

serían: actitud depresiva frente a sus dificultades y actitud agresiva y despectiva frente 

a sus superiores y a sus iguales. (p.21)  
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En referencia a lo anterior los estudiantes que tienen esta dificultad de aprendizaje 

deben de recibir el apoyo tanto de los docentes como de la familia con la finalidad de que se 

sienta seguro y capaz de sobrellevar este problema sin la necesidad de ser excluido.  

2.2.9 Proceso de adquisición de la lectura  

La adquisición de la lectura se basa en tres fases muy importantes que le va a permitir 

al estudiante garantizar mayor precisión en el desarrollo del proceso lector. 

Según Pineda, (2016) existen varias etapas para la adquisición de la lectura:  

2.2.9.3 Etapa logográfica (3- 5 años)  

En esta etapa el estudiante intenta reconocer las palabras escritas fijándose muy bien 

en la forma, tamaño o apariencia de las letras es decir tiene un reconocimiento global de lo 

que observa como si se tratara de algún dibujo.  

2.2.9.4 Etapa fonológica (5- 6 años)  

Los estudiantes desarrollan la capacidad de segmentar las palabras identificando cada 

letra que la compone y a su vez discriminar el sonido de cada fonema. Además, ya es capaz de 

reconocer la estructura de una palabra. 

2.2.9.5 Etapa ortográfica (7- 8 años)  

Finalmente, los estudiantes ya tienen una mayor adquisición de un vocabulario más 

fluido y amplio debido a que los niños ya son capaces de almacenar en su memoria un mayor 

número de palabras escritas.   
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2.2.10 Intervención psicopedagógica para estudiantes con dislexia  

Para poder realizar una intervención adecuada es indispensable realizar una evaluación 

psicopedagógica que nos permita identificar las dificultades que el estudiante pueda presentar 

en su proceso de aprendizaje. Según Vive (2020). 

La evaluación psicopedagógica es la base de la intervención de la misma, por lo que es 

imprescindible en el ámbito escolar para analizar los distintos factores que afectan al 

aprendizaje, identificar las necesidades educativas de los alumnos/as y promover las 

mejores acciones educativas y sociales que garanticen la inclusión social y el logro de 

los resultados académicos de los alumnos/as. (p.58)  

En base a lo anterior mencionado cabe recalcar que para poder realizar una 

intervención individualizada es necesario aplicar diferentes test psicométricos que permitan 

evaluar minuciosamente las posibles dificultades que el estudiante pueda presentar y poder 

brindar de esta manera estrategias que favorezcan el desenvolvimiento académico del 

estudiante. 

2.2.11 Recomendaciones pedagógicas para la enseñanza y evaluación de aprendizajes en 

estudiantes con dislexia  

Para poder enseñar a los estudiantes de una manera óptima y respondiendo a sus 

necesidades es importante que existan metodologías y estrategias que ayuden y favorezcan el 

aprendizaje de los mismos es por eso que el Ministerio de Educación (2011) propone 

estrategias pedagógicas en el aula y estrategias pedagógicas para la evaluación: 
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2.2.11.3 Estrategias pedagógicas en el aula  

 Utilizar material concreto de apoyo para fortalecer la conceptualización de los 

aprendizajes, desde los primeros años de escolaridad hasta cuando lo requiera.  

 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual. 

 Realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades educativas de cada 

estudiante. Enseñar técnicas y hábitos de estudio para promover logros académicos.  

 Dar órdenes e instrucciones claras, concretas y secuenciadas, asegurándose que las 

comprende. 

 Mantener contacto visual mientras se le da una explicación o instrucción. 

 Permitir el uso de material de apoyo, que facilite el acceso al aprendizaje 

(calculadoras, computadores, otros).  

 Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en aquellas tareas en las que 

presenta mayores dificultades, hasta llegar a cumplir con el objetivo final.  

 Valorar continuamente el esfuerzo y los logros alcanzados, con evaluaciones u 

observaciones permanentes.  

 Facilitar previamente el material impreso que debe leer o presentar oralmente frente a 

terceras personas.  

 Encerrar únicamente la sílaba en la cual comete el error específico como faltas de 

ortografía, rotación, inversión, omisión, entre otros. No tachar ni escribir comentarios 
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negativos en los trabajos escritos. 

 Permitir que el estudiante demuestre sus habilidades a través de otras modalidades 

(dibujos, láminas, oralmente, entre otras).  

 Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula.  

 Estimular la toma de decisiones por sí mismo.  

 Enseñarle a dividir sus tareas en pasos, incrementando la complejidad lo cual le 

permite reconocer logros de manera inmediata.  

 Incentivarle a organizar los materiales de trabajo antes de empezar la actividad.  

 Utilizar colores que ayuden a diferenciar los contenidos, por ejemplo: identificar el 

verbo en una oración.  

2.2.11.4 Estrategias pedagógicas para la evaluación  

 Aplicar evaluaciones continúas considerando los procesos y no únicamente el 

resultado final. Evaluar la competencia escritora, sin dar un valor relevante a la 

ortografía y la caligrafía.  

 Dar tiempos extras para la ejecución de la evaluación.  

 Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de pruebas en función de las 

fortalezas del estudiante, ejemplo pruebas de selección múltiple, orales, entre otras.  

 Evaluar la materia de estudio en partes.  

 Garantizar que las instrucciones hayan sido comprendidas.  
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 Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación.  

 Retroalimentar los errores que el estudiante pueda tener, siempre, de manera positiva 

 Elaborar material didáctico de apoyo 

2.3 Marco conceptual 

Dificultades específicas de aprendizaje 

 Gallardo (2016) “son alteraciones de base neurobiológica que afectan a procesos 

cognitivos implicados en el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo aritmético, con 

implicaciones relevantes en el ámbito escolar” (p.65). 

Lectura 

 “La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases que tienen significado para una persona” (Gómez, 2003, p.132). 

Dislexia  

Cano y Joan (2005) “la dislexia es una amplia gama de manifestaciones que provocan 

dificultades significativas en las tareas de lectura con repercusión escritura” (p.41). 

Comprensión lectora 

Cairney (1996) “comprender un texto significa un saber en sí mismo, construir el 

significado y en el proceso, aumentar la propia comprensión del mundo en toda su riqueza 

textual” (p. 10). 

Fluidez lectora 

Borrero, L. (2008) “la fluidez con que se lee es el puente entre la decodificación y la 

comprensión de lectura” (p.46)  
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Orientación Escolar 

  “La ayuda a la persona en orden a su proceso de aprendizaje y utilización de recursos 

adecuados a sus posibilidades y acciones” (Fernández, 2001, p.221) 

2.4 Marco normativo  

Tomando en cuenta a las diferentes leyes, reglamentos y normativas que rigen en el país 

con la finalidad de apoyar y de velar por la educación de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje se mencionan ciertos artículos que se relacionan con el estudio de 

caso presentado. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, “La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y deber ineludible del Estado” (Art. 26, 2008, 

p.16). 

Dentro de la normativa legal que rige a la educación ecuatoriana esta la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) en el artículo 343 establece que “El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” (Art. 343 

LOEI, 2015 p.4). 

Además, dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) establecida por el Ecuador 

en la sección tercera menciona que:  

Artículo 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, 
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comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para 

el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la 

normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de 

personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la 

atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio 

para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 37 numeral 3 y 4 establece 

“Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender”; numeral 4 “Garantice 

que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos” (p.4).  

Finalmente, en el Acuerdo Ministerial 0-20-12 (2012) dentro del artículo 21 literal e 

menciona que “Proponer y poner en consideración programas, planes y proyectos de 

investigación, fortalecimiento y actualización para garantizar la inclusión y atención de las 

necesidades educativas especiales transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad en 

el Sistema Nacional de Educación” y en el literal h se hace referencia a “Definir instrumentos, 

metodologías de evaluación y renitencia entre los diferentes programas y servicios de atención 

de las necesidades educativas especiales transitorias o permanentes asociadas o no a la 

discapacidad” (p. 41). 
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2.5 Consideraciones éticas  

Siguiendo lo establecido por el Comité de Ética de la Universidad Central se tomó en 

cuenta los lineamientos más importantes para el estudio de caso presentado que serán redactadas 

a continuación:  

Se ha tomado en cuenta en todo momento a los objetos de estudio y la confidencialidad, 

siendo así siempre informados de cada decisión que se tome en el proceso, en el Art 5 literal i del 

Comité de Ética (2019) menciona que:  

Los datos, proyectos de investigación, descubrimientos, innovaciones científicas o 

tecnológicas, información personal de miembros de la comunidad universitaria deben ser 

resguardados convenientemente; y, tratados en el marco legal y deontológico que 

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

implicadas y de la Universidad. (p.10). 

Dentro del Estatuto de la Universidad Central se establece en el Art. 43 dentro de las 

funciones del Comité de Ética en el numeral 3: “fomentar la cultura ética mediante la promoción 

y socialización de principios y valores éticos universitarios” (p.6).  

De igual forma dentro del Capítulo Primero del Código de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador en el Art. 3 menciona que:  

El principio ético o norma de conducta que orienta la acción de una persona, nace del 

reconocimiento a la dignidad humana, el respeto a su diversidad, la priorización de los 

valores éticos de la educación superior pública y a su necesidad de desarrollarse 

plenamente. Todo integrante de la Comunidad Universitaria deberá conocer, tomar 
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conciencia y asumir la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Código de 

Ética. (p.8).  

Los formatos que se utilizaron en la investigación constan de información confidencial 

que se encuentran dentro del apartado de Anexos. Ver (Anexo G)  

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio de caso tiene un enfoque de investigación cualitativa, ya que como 

investigadores se va a observar la realidad de manera general y profunda del objeto de estudio, es 

de nivel descriptivo-explicativo porque se centra en todas las particularidades del estudio de caso 

permitiendo conocer más a fondo la realidad del mismo. El diseño es holístico y contextualizado 

porque permite analizar su complejidad y las relaciones entre el caso y su contexto social, 

académico y familiar para brindar apoyo psicopedagógico ante las dificultades que el estudiante 

presenta. Además, tiene una unidad de análisis de forma integral que abarca las diferentes 

perspectivas de los actores en los distintos contextos en los que se desenvuelve el estudiante.  

Finalmente es de tipo extrínseco de caso único porque nos brinda características únicas y propias 

del objeto de estudio asi como las dificultades que presenta en cuanto a su proceso lector.  
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3.2. Unidad de análisis y categorización  

Tabla 1:  

Matriz de categorización de la unidad de análisis 

Unidad de análisis Categorías  Subcategorías  Unidades de observación Métodos de recopilación 

Proceso lector de un estudiante 

de 10 años con dislexia de la 

Unidad Educativa Particular Paul 

Dirac 

 

Dislexia  

superficial 

- Dificultad para leer palabras  

- Comprensión lectora  

- Inversión, omisión, 

sustitución  

- Velocidad lectora (silabeo, 

señalado, regresión)  

- Fluidez fonológica  

- Estudiante  

- Docente  

- Madre de familia  

- Entrevista  

- Test cumanes  

- Tale  

Desarrollo madurativo 

- Desarrollo del lenguaje  

- Desarrollo físico  

- Desarrollo social  

- Hábitos  

- Madre de familia  - Entrevista  

Contexto familiar   

- Relaciones sociales  

- Situación emocional   

- Situación familiar  

- Madre de familia  

- Estudiante  

- Entrevista  

- Test corman   

- Observación  

Contexto escolar  

- Desempeño académico  

- Participación y 

comportamiento  

- Docente  

- Estudiante  

 

- Entrevista  

- Revisión documental  

Procesos cognitivos en la 

lectura  

- Comprensión verbal  

- Memoria de trabajo  

- Razonamiento fluido   

- Estudiante  

- Docente  

- Wisc-V  

- Observación  

- Entrevista  

Nota: Elaboración de categorías y subcategorías para el desarrollo del estudio de caso 
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3.3. Unidades de observación 

En la presente investigación la principal unidad de observación fue el estudiante puesto que 

fue a quien se le realizó la aplicación de diferentes test psicométricos que permitió recopilar 

información fundamental para empezar este estudio de caso, en cuanto al contexto familiar se 

escogió a la madre ya que con ella es con quien comparte el mayor tiempo y está al pendiente de las 

tareas enviadas a casa, la docente ya que es quien  puede observar las dificultades que el estudiante 

presenta en el desarrollo de actividades dentro del aula de clase y con sus tareas  y finalmente el 

informe psicopedagógico que se le realizó al estudiante anteriormente el cual  proporcionó 

información relevante para el desarrollo del estudio de caso y permitió conocer específicamente las 

dificultades que el estudiante ya venía arraigando. 

3.4. Técnicas de recopilación y análisis de datos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron varias técnicas que permitieron 

recopilar información fundamental para su desarrollo entre ellas:  

Test Tale  

Permitió determinar las dificultades que el estudiante presenta en cuanto a la lectura y 

escritura de una manera más detallada y así poder identificar las áreas en las cuales se debe de 

potenciar y fortalecer. La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo a través del test-retest 

obteniendo el coeficiente de correlación de Pearson de 0.87 (Toro, Cervera y Urío, 2002). La 

validez de contenido se obtuvo a través del método de jueces obteniendo una respuesta afirmativa 

unánime de los cuatro expertos en el tema. Asimismo, la validez discriminante se comparó 

mediante el índice Kappa de Cohen, obteniendo un alto grado de acuerdo (67%) entre la 

valoración de los profesores y el rendimiento de la prueba.  
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Test Corman  

Es un test proyectivo que permitió identificar la percepción que tiene el estudiante hacia su 

familia, el lugar que ocupa en ella y las relaciones que se establecen entre cada miembro.  

Test Cumanes  

Permitió evaluar las áreas del desarrollo neuropsicológico del estudiante las cuales nos 

permitió conocer si el niño se encuentra en una edad cronológica correcta a la que tiene el mismo y 

de esta manera brindar una intervención adecuada. Según (Anastasi y Urbina, 1998) en cuanto a la 

confiabilidad y validez del instrumento, se aplicó un estudio de consistencia interna (Kuder-

Richardson y alfa de Crombach) dando como resultados de entre 0.61 y 0.85 respectivamente.  

Test Wisc- V  

Pemitió evaluar las distintas habilidades cognitivas del estudiante y de esta manera 

identificar una posible discapacidad intelectual. Los coeficientes de fiabilidad promedio de las 

puntuaciones compuestas de los índices primarios del WISC-V oscilan entre 0,88 y 0,93 y 

generalmente son más altos que los de cada prueba que los conforman. La consistencia interna de 

la adaptación española de la WISC-V se ha estudiado mediante el método de dos mitades. La 

fiabilidad del CIT es de 0,95. Los Índices primarios ofrecen coeficientes de fiabilidad que varían 

entre 0,88 (IVP) y 0,93 (IRF); la fiabilidad de los índices secundarios varía entre 0,92 (ICC) y 

0,95 (INV). La fiabilidad media de las pruebas es de 0,84, y oscila entre 0,74 (Comprensión) y 

0,93 (Balanzas). La fiabilidad de Claves, Búsqueda de símbolos y Cancelación se basa en la 

correlación test-retest (Wechsler, 2015, pp. 53-72). 
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Entrevistas 

Las entrevistas permitieron recopilar información y analizarla, de esta manera se conoció la 

opinión, la actitud y los sentimientos de las personas entrevistadas contribuyendo al estudio de caso 

significativamente.   

Observación 

La observación permitió obtener de manera directa detalles e información importante del 

objeto de estudio.  

Reducción de datos 

Esta técnica permitió reducir la cantidad de información que se obtuvo de las unidades de 

observación mediante las entrevistas realizadas, a través de una eliminación de datos que no sean 

tan relevantes y asi poder continuar con el estudio de caso con la información más importante.  

3.5. Estrategias de triangulación 

En la presente investigación se utilizó diferentes instrumentos y técnicas de recopilación 

de información que permitió realizar una triangulación de datos adecuada. Una de ellas fue la 

codificación que ayudo sistematizar la información a través de categorías y códigos mediante 

matrices cualitativas las cuales permitieron analizar la información de forma global y especifica 

siendo necesario esto para contrastar opiniones de las diferentes unidades de observación obtenidas 

en las entrevistas. Ver (Anexo F)  

Y finalmente la revisión documental de las antiguas evaluaciones realizadas al estudiante 

las cuales permitieron encontrar información importante para la realización del estudio de caso en 

donde se pudo tener una primera impresión del objeto de estudio.  
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3.6. Plan de intervención psicopedagógica  

La propuesta del estudio de caso de un estudiante con dislexia esta realizado con un 

enfoque humanista puesto que se centra en el estudiante buscando fomentar el desarrollo integral 

y académico del mismo a través de actividades que lo ayuden a mejorar sus dificultades para que 

se pueda desenvolver de manera correcta en su diario vivir. Se aplicaron varios instrumentos 

como el Test Tale, Test Cumanes, Test Corman y Test Wisc- V los cuales permitieron identificar   

las dificultades que presenta el estudiante, específicamente en el proceso de lectura. Por otro lado, 

las entrevistas a las diferentes unidades de observación asi como la revisión documental permitió 

corroborar la presencia de una dislexia en el estudiante. El plan de intervención está conformado 

por sesiones y actividades, cada una cuenta con su objetivo, proceso de la actividad, recursos y 

tiempo. Los aspectos que se trabajó son: percepción visual, discriminación auditiva y visual, 

conciencia silábica, fonológica y léxica, memoria visual y auditiva, finalmente comprensión y 

fluidez lectora. El plan de intervención consiste en 8 semanas, 16 sesiones y 2 sesiones por 

semana el cual es flexible y se puede ir ajustando a las necesidades del estudiante. (Ver Anexo C)  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Evaluación psicopedagógica  

A partir de varios procesos ejecutados con el fin de conocer al objeto de estudio, 

fue preciso investigar cada una de las condiciones individuales y sociales que rodean al 

niño y posteriormente valorar esa información para comprender las interacciones entre 

los contextos y así brindar una respuesta educativa adecuada al caso a través de 

estrategias personalizadas para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de diferentes pruebas 

psicométricas son:  

En referencia al Wisc-V se pudo identificar que el estudiante tiene un CI de 91 

que corresponde a medio, descartando una posible discapacidad intelectual. Por otro 

lado, en el Test Cumanes se corroboro que el estudiante respecto a su desarrollo 

neuropsicológico está dentro de la edad cronológica correspondiente. En el test Corman 

se pudo identificar que sus relaciones sociales son buenas, no se le dificulta hacer 

amigos, valora y se identifica con sus padres, se siente seguro y confiado con sus primos 

puesto que la mayoría de veces juega con ellos. Finalmente, en el Test Tale se pudo 

evidenciar que existen dificultades en la lectura y reconocimiento de letras ( 

p,q,d,b,m.n), presencia de vacilación es decir titubea antes de leer una letra, silaba o 

palabra, existió rectificaciones en donde el estudiante se equivocaba y después volvía a 

leer de forma correcta, sustituciones (b,d), su velocidad y fluidez lectora es muy lenta y 

se le dificulta leer palabras que son complicadas y para ello recurría al señalado para 

guiarse, finalmente en la comprensión lectora se pudo evidenciar que el estudiante tiene 

un nivel bajo puesto que al momento de realizarle las preguntas sobre la lectura no 

respondió todas y las que respondía algunas no lo hacía de manera correcta.  
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Figura 1 

Sistematización de las áreas evaluadas  

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en los test psicométricos aplicados.  

 

A través de las entrevistas las unidades de observación proporcionaron 

información  importante que mediante una triangulación de datos se pudo analizar y 

sistematizar los criterios de cada uno de ellos en cuanto a los diferentes aspectos que se 

tomaron en cuenta en dichas entrevistas es así que en el contexto familiar se pudo 

identificar que las relaciones sociales que presenta son muy buenas, no presenta 

dificultades para realizar amigos, se lleva bien con sus familiares y le gusta ser muy 

participativo en cuanto al contexto escolar  el desempeño académico del estudiante es 

bueno a pesar de presentar dificultades de aprendizaje, la participación y 

comportamiento del niño en el aula es buena siempre intenta tener una respuesta ante las 

preguntas de la maestra y a su vez genera preguntas cuando algo no está claro para él.  
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Figura 2  

Sistematización de aspectos relevantes de las entrevistas  

Nota: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a las unidades de observación.  

4.2. Intervención psicopedagógica  

A partir de las áreas que el estudiante presenta dificultades se realizó un plan de 

intervención acorde a las necesidades y a los problemas identificados en cuanto a su 

proceso lector el cual está estructurado por diferentes sesiones llevando un orden 

adecuado para que la intervención brinde los resultados esperados con el objeto de 

estudio. 

El primer aspecto que se trabajó fue perceptivo visual en donde se plantearon 

actividades basadas en la estimulación de la percepción y memoria visual para que el 

estudiante pueda organizar y dar sentido a la información que observa. Después se 

continuó con la conciencia fonológica en donde se hizo énfasis en la identificación de 

cada una de las letras del abecedario tomando en cuenta aquellas en las que presenta 

mayor dificultad. Continuando con conciencia silábica en la cual se propone la 
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identificación de silabas y a su vez la creación de nuevas palabras iniciando con 

palabras básicas y de fácil entendimiento para el estudiante y conforme a cada sesión se 

iba aumentando el nivel de dificultad para obtener buenos resultados. 

En la conciencia fonémica se enfocó principalmente en el reconocimiento e 

identificación de cada fonema de todas las letras del abecedario. Conversión grafema 

fonema en donde se plantea que el estudiante reconozca y discrimine cada uno de los 

sonidos de los fonemas. En cuanto a fluidez lectora se planteó actividades que permitan 

al estudiante mejorar su comprensión y velocidad lectora y finalmente en 

discriminación auditiva se plantearon actividades que permitan al estudiante tener una 

mayor atención y concentración.  

Estas son las áreas que se trabajaron a través de las actividades desarrolladas sin 

embargo por cuestión de tiempo del estudiante quien asistía a clases, la madre manifestó 

que le demandaba mucho tiempo realizar las intervenciones y sus tareas al niño por lo 

cual no se pudo ejecutar el plan de intervención en su totalidad de las (16) sesiones que 

se prepararon con un tiempo específico se ejecutó hasta la sesión número (10). 

A partir de las sesiones que se pudieron ejecutar los resultados obtenidos a pesar 

de que no se pudo llegar a la culminación de todo el plan de intervención, se mostró una 

mejoría al poner énfasis en las áreas más debilitadas, uno de los avances más notorios fue 

el reconocimiento de letras (p,q,b,d), comprensión y velocidad lectora, cabe recalcar que 

en las demás áreas que se trabajó con el estudiante también presentó mejorías pero no en 

su totalidad como (vacilación, rectificaciones o silabeo)  
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4.3. Reflexiones  

Con la realización de la evaluación psicopedagógica al estudiante permitió 

evidenciar sus dificultades en el proceso lector, lo cual sirvió como base para la 

realización del plan de intervención en donde se trabajó diferentes áreas como: 

percepción visual, discriminación auditiva y visual, conciencia silábica, fonológica y 

léxica, memoria visual y auditiva, finalmente comprensión y fluidez lectora que son 

fundamentales para poder fortalecer el proceso lector del niño.  

Esta dificultad a partir de la investigación el resultado fue que consiste en un 

problema donde el niño no puede asociar la palabra con el sonido o viceversa, además 

presenta problemas al momento que intentan extraer símbolos, reproducirlos y de esta 

manera convertirlos en palabras lo cual es un conflicto para desarrollar de manera 

adecuada el proceso de adquisición de la lectura. 

La familia juega un papel muy importante en cuanto al desempeño del niño, 

diariamente deben brindarle apoyo para que pueda realizar sus actividades académicas 

con la finalidad de que el estudiante sienta seguridad y confianza en lo que realiza 

además esto le va a permitir desenvolverse en el aula de clase de forma correcta. Los 

docentes siempre deben tener conocimiento sobre la dificultad que tiene el estudiante ya 

que de esta manera pueden ayudar a mejorar al niño implementando estrategias o 

metodologías que sean favorables y adecuados para las particularidades del estudiante.  

A partir de la información recabada se puede brindar estrategias y un plan de 

intervención personalizado para mejorar esta dificultad y que el niño potencie sus 

capacidades y habilidades basándose en cada área debilitada del estudiante. Para poder 

continuar con esta intervención se ha planteado algunas recomendaciones:   
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Recomendaciones para el docente 

 Realizar una lectura conjunta de libros que sean de su interés y reiterar que se 

puede tomar el tiempo que el necesite. 

 Realiza lectura en voz alta para que el niño detecte errores que está cometiendo 

y de esta forma lo ayudamos a concentrarse. 

 Proporcionarle al niño lecturas de sílabas complejas (tres o cuatro silabas). 

 Recalcar al niño que estas dificultades no están asociadas a la inteligencia y que 

el niño es igual de capaz que los demás niños. 

 Reforzar constantemente su atención, memoria y vocabulario 

 Seleccionar un espacio para trabajar y dicho espacio no debe tener demasiadas 

distracciones. 

 Desarrollar la conciencia fonológica con juegos como puede ser el dominó de 

letras, crucigramas, palabras encadenadas. 

Recomendaciones pedagógicas para el aula 

 Propiciar un ambiente de confianza y seguridad entre los niños para de esta 

forma fortalecer la autoestima del niño. 

 Utilizar letras más grandes en cuanto a los textos que se le proporcione al niño. 

 Proporcionar al estudiante varias oportunidades para leer el mismo texto a su 

ritmo. 

 Si se le pide el estudiante leer en voz alta proporcionarle anteriormente la lectura 

 De ser posible se puede realizar los exámenes de forma oral, ya que de esta 

forma podremos evaluar con más rigor. 

 Darle más tiempo para leer y escribir. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 

5.1 Conclusiones  

A partir de la información recabada en la elaboración del estudio de caso se pudo 

concluir que el estudiante presenta dificultades en su proceso lector como el 

reconocimiento de letras ( p,q,d,b,m.n), presencia de vacilación es decir titubea antes de 

leer una letra, silaba o palabra, rectificaciones en donde el estudiante se equivocaba y 

después volvía a leer de forma correcta, sustituciones (b,d), su velocidad y fluidez 

lectora es muy lenta y se le dificultaba leer palabras que son complicadas y para ello 

recurría al señalado para guiarse, finalmente en la comprensión lectora se pudo 

evidenciar que el estudiante tiene un nivel bajo puesto que al momento de realizarle las 

preguntas sobre alguna lectura no respondía todas y las que respondía, algunas no lo 

hacía de manera correcta.  

En cuanto al contexto familiar el estudiante mantiene una buena relación con sus 

padres y con los demás integrantes de su familia sin embargo, cabe recalcar que el 

estudiante comparte más tiempo con la madre puesto que su papá por cuestiones de 

trabajo no comparte mucho con el niño, pero a pesar de ello se llevan bien, en el 

contexto social el estudiante se desenvuelve de manera correcta, le gusta hacer amigos y 

llevarse con todos bien y finalmente en el contexto económico se pudo evidenciar que 

cuenta con lo necesario para desenvolverse en su diario vivir.  

El plan de intervención psicopedagógico se diseñó con actividades para 

fortalecer el proceso lector del estudiante, las áreas que se trabajaron fueron: percepción 

visual, discriminación auditiva y visual, conciencia silábica, fonológica y léxica, 

memoria visual y auditiva, finalmente comprensión y fluidez lectora. Se plantearon 16 

sesiones de las cuales fueron aplicadas solo 10 por cuestiones de tiempo.  
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Finalmente se realizó una evaluación sobre las intervenciones que se ejecutó al 

niño notando una mejoría al poner énfasis en las áreas más debilitadas, uno de los 

avances más notorios fue el reconocimiento de letras (p,q,b,d), comprensión y velocidad 

lectora, cabe recalcar que en las demás áreas que se trabajó con el estudiante también 

presentó mejorías pero no en su totalidad como (vacilación, rectificaciones o silabeo)  

5.2. Limitaciones  

 Se dificultó encontrar información sobre los antecedentes del tema de estudio de 

caso por lo que existió un retraso en la elaboración de esta parte.  

 También hubo inconvenientes al momento de localizar al docente tutor del 

estudiante para poder realizar la entrevista por lo que se buscó ayuda con los 

demás docentes de la institución.  

 Otra de las limitaciones fue que a veces los horarios de clases del estudiante se 

cruzaban con el horario que se estableció para realizar las sesiones del plan de 

intervención por lo que no se pudo culminar con todas las sesiones.  

 Finalmente, otra limitación que existió fue que al momento transcribir los audios 

de las entrevistas algunos estaban muy bajos por lo que tocó volver a realizar 

algunas preguntas de las entrevistas.   

5.3. Perspectivas  

A partir del desarrollo de esta investigación lo que se desea es que el estudiante 

siga fortaleciendo su proceso lector a través de un plan de intervención acorde a sus 

necesidades y específicamente en las áreas que presenta dificultades con la finalidad de 

que su proceso académico siga mejorando paulatinamente. Así como también potenciar 

sus fortalezas y habilidades que tiene el estudiante para que estas se conviertan en una 

pieza fundamental y lo ayuden en conjunto con una intervención adecuada a solventar 

sus dificultades.  
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Además, realizar seguimientos a los docentes para verificar si están utilizando 

metodologías o estrategias que favorezcan al estudiante y a sus dificultades, a la familia 

para verificar que no exista inconvenientes dentro del hogar y finalmente al estudiante 

para comprobar que sus avances sean significativos y de igual forma ver que no exista 

ninguna otra dificultad aparte de las que ya tiene en su proceso lector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERENCIAS 

Arbones, B. (2010). Detección, prevención y tratamiento de dificultades del 

aprendizaje. Editorial Ideaspropias. 

https://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicologia-

educacional-y-tutorial/9.pdf 

Ardila, A., Matute, E., y Rosselli, M. (2010). Neuropiscología del Desarrollo Infantil. 

Editorial. El manual moderno. http://bibliosjd.org/wp-

content/uploads/2017/03/Neuropsicologia-del-desarrollo-infantil.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2012). Sección tercera referente a educación. Ley 

Orgánica de Discapacidades. Registro Oficial No. 796. 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

Blanco I. (2016). El Universo de la inteligencia: hay más dentro de ti. Editorial Limusa.  

Borrero, L. (2008). Enseñando a leer, práctica e intervención. Grupo Editorial Norma. 

Managua. 

Cairney, T. (1996). Enseñanza de la comprensión lectora. Ediciones Morata. 

Cano, M. S., y Picas, J. (2007). La evaluación psicopedagógica. Editorial Grao. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5905 

Comité de Ética. (2019). Código de Ética Universidad Central del Ecuador. 

https://repositorio.uce.edu.ec/archivos/neyazan/CodigoEtica/CodigoEtica2019.p

df 

 

https://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicologia-educacional-y-tutorial/9.pdf
https://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicologia-educacional-y-tutorial/9.pdf
http://bibliosjd.org/wp-content/uploads/2017/03/Neuropsicologia-del-desarrollo-infantil.pdf
http://bibliosjd.org/wp-content/uploads/2017/03/Neuropsicologia-del-desarrollo-infantil.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5905


45 
 

Condemarín, M. (2002). La dislexia: manual de lectura correctiva. Editorial 

Universitaria. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información. Educacion.gob.ec. 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/TRANSPNOR

MAS_CONSTITUCIONALES.pdf#:~:text=para%20sus%20habitantes.,Art.,indi

spensable%20%20el%20buen%20vivir. 

Código de la Niñez y Adolescencia. (2013). Derechos relacionados con el desarrollo. 

Registrocivil.gob.ec. https://www.registrocivil.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-

NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 

Fernández, M. (2001). La Orientación familiar. [tesis de grado, Universidad de Burgos]. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/743598.pdf 

Gallardo, J. (2016). Dificultades específicas de aprendizaje. Comunidad de Madrid. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/dificultades-especificas-

aprendizaje 

LOEI. (2015). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Educacion.gob.ec. 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-

General-ala-Ley-OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf 

Matute, E, Guajardo, S. (2012). Dislexia. Definición e intervención en 

hispanohablantes. Wordpress. 

https://neuropsicologiainfantilusanbuenaventura.files.wordpress.com/2016/05/di

slexia-definicion-e-intervencion-en-hispanohablantes-2a-ed-pdf.pdf 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/TRANSPNORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf#:~:text=para%20sus%20habitantes.,Art.,indispensable%20%20el%20buen%20vivir
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/TRANSPNORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf#:~:text=para%20sus%20habitantes.,Art.,indispensable%20%20el%20buen%20vivir
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/TRANSPNORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf#:~:text=para%20sus%20habitantes.,Art.,indispensable%20%20el%20buen%20vivir
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/dificultades-especificas-aprendizaje
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/dificultades-especificas-aprendizaje
https://neuropsicologiainfantilusanbuenaventura.files.wordpress.com/2016/05/dislexia-definicion-e-intervencion-en-hispanohablantes-2a-ed-pdf.pdf
https://neuropsicologiainfantilusanbuenaventura.files.wordpress.com/2016/05/dislexia-definicion-e-intervencion-en-hispanohablantes-2a-ed-pdf.pdf


46 
 

Ministerio de Educación. (2011). Estrategias Pedagógicas para atender a las 

Necesidades Educativas Especiales en la Educación Regular (1ª ed.).  

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/Manual_de_Estrategias_100214.pdf. 

Ministerio de Educación. (2012). Art. 21. Educación Especializada e Inclusiva. Acuerdo 

Ministerial 020-12. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-

10/Documento_ACTUALIZADO-CODIFICACION-ACUERDO-020-12-

ESTATUTO-13-II-2016-ilovepdf-compressed-1-130.pdf 

Mullor, María del Carmen. (2013). Enseñanza y aprendizaje de la gramática y ortografía 

en la educación. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=180369 

Nivel Pre-Escolar UTE No.4. (2006). Guía para la Estimulación de las Funciones 

Básicas. Editorial. Lexus 

Puente, E. (2018). La dislexia y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del 

grado quinto B de la institución educativa los Pinos. [tesis de grado, Universidad 

Cooperativa de Colombia]. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/8164/1/2018_dislexia_trast

orno_aprendizaje.pdf 

Rodríguez, M. (2019). La dislexia y su incidencia en el desarrollo emocional en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Delia Ibarra De Velasco Periodo 2019. [tesis 

de grado, Universidad Técnica de Babahoyo]. 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/6068/P-UTB-FCJSE-PSCLIN-

000206.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Manual_de_Estrategias_100214.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Manual_de_Estrategias_100214.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=180369
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/8164/1/2018_dislexia_trastorno_aprendizaje.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/8164/1/2018_dislexia_trastorno_aprendizaje.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/6068/P-UTB-FCJSE-PSCLIN-000206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/6068/P-UTB-FCJSE-PSCLIN-000206.pdf?sequence=1&isAllowed=y


47 
 

Rodríguez, G., y Cortés, J. A. (2021). Mediación tecnológica en el fomento de la lectura 

y la escritura en adolescentes. Sinéctica Revista Electrónica de Educación, 56, 

1–19.  https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-005 

Sánchez, H. (2017). La dislexia y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas 

del segundo grado de educación general básica elemental del “Liceo Cristiano 

Emanuel”. [tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5780/1/Tesis%20S%c3%a1n

chez%20Parra%20Hugo%20Patricio.pdf  

Vive, J. (2020). Evaluación psicopedagógica: en qué consiste, fases y aplicaciones en el 

contexto escolar. Unir. http://unir.net/educacion/revista/evaluacion-

psicopedagogica/ 

Yacelga, M. (2020). Estudio sobre la dislexia infantil en los segundos y terceros años de 

educación básica de las escuelas fiscales de la ciudad de el Ángel – Cantón 

Espejo – provincia del Carchi. [tesis de grado, Universidad Técnica del Norte]. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4217/1/05%20FECYT%2021

35%20TESIS.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-005
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5780/1/Tesis%20S%c3%a1nchez%20Parra%20Hugo%20Patricio.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5780/1/Tesis%20S%c3%a1nchez%20Parra%20Hugo%20Patricio.pdf
http://unir.net/educacion/revista/evaluacion-psicopedagogica/
http://unir.net/educacion/revista/evaluacion-psicopedagogica/
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4217/1/05%20FECYT%202135%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4217/1/05%20FECYT%202135%20TESIS.pdf


48 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

A. Instrumentos 

Test Tale 
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Test Cumanes  
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Wisc- V 
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Test Corman  
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B. Informe psicopedagógico 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: XXXX 

Fecha de nacimiento: XXXXX Edad: 10 años 8 meses  

Cédula:      
Carnet de 
Discapacidad 

Si No Tipo de Discapacidad: 
Ninguna   X 

Institución educativa de procedencia: 
 “Unidad Educativa Particular Paul Dirac” 

Nivel de educación:  
6 EGB 

Dirección Domiciliaria: Av. Ajavi  

Nombre de la madre Teléfono celular Ocupación: 
XXXX XXXX XXXX 

Nombre del padre Teléfono celular Ocupación:   
XXXX XXXX XXXX 

Representante legal: XXXX 

Fecha de evaluación: 02 de febrero del 2022  

II. PERSONA QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN: Docente Tutor  

III. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Presenta dificultades en cuanto a lectura, reconocimiento de letras y lecturas imaginarias.  

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 

PERSONA EVALUADA 
REFERENTES 
O INFORMANTES 

Técnicas: 
 Observación  
 Psicométrica  
 Entrevista  

Instrumentos: 
 Test Cumanes  

 TALE 

 WISC-V 

 Test de Corman  

  

PERSONA XXXX 

PARENTESCO Madre 

 
Instrumento 

 Guión de 
 entrevista  

V. DATOS RELEVANTES PERSONALES SEGÚN LA ENTREVISTA (REFERENTES) 
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Según informan la madre: 
Etapa prenatal del evaluado:  
La madre menciona que quedó embarazada a los 18 años, no fue planificado puesto que se 

encontraba estudiando, no tuvo el apoyo total de su familia solo de su mamá, además, presentó un 

embarazo de alto riesgo con placenta previa, el cordón umbilical estaba enrollado en el cuello del 

bebé y tuvo pérdida de líquido amniótico. 

Etapa perinatal del evaluado:  

Su embarazo fue de 39 semanas por cesárea y el peso y talla del bebé fueron bajos y no hubo llanto 

inmediato.  

Etapa post natal del evaluado: 
Desarrollo motor: 
Motricidad:  
 

 Control cefálico: 2 meses,  

 Sedestación: 5 meses 

 Gateo: 6 meses y medio 

 Se para desde los 11 meses y finalmente caminó al año sin dificultades 
Desarrollo del lenguaje: 
 

 Balbuceo: 7 meses  
 Primeras palabras: 11 meses 
 Habla a partir de los 12 meses de edad. 

Conductas adaptativas: 
 

 Control de esfínteres:18 meses 

 Recibió alimentación materna solo el primer mes porque la madre no tenía leche entonces 
optó por darle formula  

 Se viste solo sin dificultad y hábitos alimenticios desde los 5 años. 

VI. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO FAMILIAR 

Según la madre:  

Pertenece a una familia extendida conformada por padre, madre, abuelos maternos, tíos y primos 

con quien mantiene una buena relación, la mayoría de veces suele ser consentido por su prima y su 

abuelo. La madre ayuda al menor en la realización de las tareas ya que es ella quien se encarga de 

cuidarlo, por lo que pasa la mayor parte del tiempo con la madre; el padre no comparte tanto 

tiempo con el menor debido a motivos de trabajo, pero aun así mantienen una muy buena 

relación. Dentro del hogar, la madre manifiesta que el niño sigue órdenes, es obediente, pero en 

ocasiones se muestra impaciente y se enoja fácilmente.  

VII. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO ESCOLAR 
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La madre refiere:  
Al año y medio ingresó a un centro infantil para que lo cuiden debido a que los papás trabajaban, 
posteriormente a los 3 años de edad ingresa a Inicial 1 donde no se adaptó muy bien con sus 
compañeros y lloraba cada vez que lo dejaban en clases. Sin embargo, cuando ingresa a Inicial 2 el niño 
se adaptó de mejor manera, jugaba con sus compañeros y le gustaba realizar las actividades que le 
solicitaban. A los 6 años de edad el estudiante ingresa a estudiar en la Unidad Educativa Particular Paúl 
Dirac, el menor entra a 1ero EGB en donde no presenta dificultades y existe una buena relación con 
sus compañeros. En 2do, 3ero, 4to EGB no existe ninguna dificultad, aprende a leer con ciertas 
dificultades mientras que en la escritura no presenta mayor dificultad. En 5to EGB, el menor comienza 
a presentar problemas más evidentes en cuanto a la lectura puesto que los docentes empiezan a notar 
que no identifica ciertas letras o realiza lecturas imaginarias por lo cual se le sugiere al representante 
que se le realice una evaluación psicopedagógica, en donde se le diagnostica que el estudiante tiene 
dislexia. Actualmente está en 6to EGB en donde el estudiante sigue presentando las mismas 
dificultades en cuanto a lectura, reconocimiento de letras del abecedario, problemas para formar 
palabras adecuadamente. El estudiante en cuanto a escritura y cálculo no presenta dificultades. 

VIII. ÁREAS EVALUADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1. ÁREA INTELECTIVA WISC – V 

INDICE CI CLASIFICACIÒN CARACTERÍSTICAS 

COMPRENSIÓN 
VERBAL 

(ICV) 
82 Medio bajo  

Es una medida de inteligencia cristalizada. 
Evalúa la capacidad de razonamiento verbal, 
de formación de conceptos y de expresión 
verbal. 

VISIOESPACIAL 
(IVE) 

100 Medio  

Mide la capacidad para evaluar detalles 
visuales, para comprender relaciones 
espaciales y para construir diseños 
geométricos a partir d un modelo. 

RAZINAMIENTO 
FLUIDO 

(IRF) 
104  Medio  

Mide la capacidad para establecer relaciones 
entre estímulos u objetos visuales y usar el 
razonamiento para identificar y aplicar reglas. 
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MEMORIA DE 

TRABAJO 

(IMT) 

100 Medio  

Mide la capacidad para retener 
temporalmente en la memoria una cantidad 
determinada de información (visual o 
auditiva), mientras se trabaja u opera con ella 

VELOCDAD DE 

PROCESAMIENTO 

(IVP) 

106  Medio  
Evalúa la capacidad para explorar, ordenar y 
discriminar información visual simple de 
forma rápida y eficaz 

ESCALA TOTAL 
(CIT) 

91  Medio  
Cociente intelectual: 91; equivalente a 
Medio 

2. COMPETENCIAS CURRICULARES: 

 
Lectura: 
 

 Lectura de letras  
Durante el desarrollo de la actividad el estudiante presento dificultades en el reconocimiento de 
algunas letras como (p,q,d,b,m,n) en total fueron 9 errores por otro lado también hubo presencia de 
vacilación es decir titubea antes de leer una letra, silaba o palabra, pero acaba haciéndolo y también 
existió rectificaciones en donde el estudiante se equivocaba y después volvía a leer de forma 
correcta.  

 Lectura de silabas  
Durante el desarrollo de la actividad el estudiante presento dificultades de rotación de algunas silabas 
es decir sustituía una letra por otra (b,d, m,n)  

 Lectura de palabras  
Durante el desarrollo de la actividad el estudiante presento dificultades como rectificaciones, 
repeticiones y sustituciones (m,n,b,d)  

 Comprensión lectora 
Se pudo evidenciar que el estudiante tiene un nivel bajo de comprensión lectora puesto que al 
momento de realizarle las preguntas sobre la lectura no respondió todas y las que respondía algunas 
no lo hacía de manera correcta y en ocasiones señalaba las palabras que iba leyendo.   

 Velocidad lectora y fluidez lectora 
Su lectura es muy lenta y se le dificulta leer palabras que son complicadas y para ello utilizaba el 
señalado para guiarse.  
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Escritura: 
 
Rasgos caligráficos: Usa letra imprenta legible, tamaño y forma de las letras son adecuadas 
Ortografía: No presenta dificultades en el uso de signos de puntuación, usa tildes en la mayoría de 
palabras.  

 Copia  
El estudiante no presento mayor dificultad en la realización de la actividad 

 Dictado 
El estudiante de igual forma no presento mayor dificultad, solo en unas dos ocasiones que se le tuvo 
que deletrear unas palabras.  

 Escritura espontánea  
Durante el desarrollo de la actividad se le solicito al estudiante que escriba lo que el desee sin 
importar el tema, se tomó varios minutos en pensar sobre el tema, pero al final lo termino 
haciendo, uso letra imprenta legible y no presento faltas ortográficas 

3. ÁREA EMOCIONAL (CORMAN) 

Valora y se identifica con sus padres, se siente seguro y confiado con sus primos puesto que la 
mayoría de veces juega con ellos.   

4. TEST NEUROFUNCIONES (CUMANES)  

 

PRUEBAS  DECAPITO 

 

 

 

 

LENGUAJE 

Comprensión audio verbal 3 Bajo 

Comprensión de imágenes 4 Medio bajo 

Fluidez fonológica 4 Medio bajo 

Fluidez semántica 4 Medio bajo 

Comprensión lectora 4 Medio bajo 

Velocidad lectora 3 Bajo 

Escritura audiognóstica 5 Medio 

Viso percepción 5 Medio 

FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

Tiempo 6 Medio 

Errores 4 Medio bajo 

 

MEMORIA 

Memoria verbal 4 Medio bajo 

Memoria visual 4 Medio bajo 

Ritmo 7 Medio alto 

 

LATERALIDAD 

Mano Derecha 

Ojo Derecho 

Pie Derecho 
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IX. CONCLUSIONES 

 Sebastián de 10 años 8 meses de edad cronológica al momento de la evaluación presenta un 

desarrollo cognitivo de 91, equivalente a medio lo que determina que no presenta discapacidad 

intelectual.  

XI. RECOMENDACIONES 

 
Recomendaciones Generales:    
 

1. Realizar una intervención personalizada con el estudiante en donde se pueda potenciar la 
lectura a través de actividades que le permitan identificar las distintas letras del abecedario y 
su sonido correspondiente asi como tambien lectura de historias, cuentos para mejorar su 
comprensión lectora. 

Recomendaciones pedagógicas para el aula: 
 

1. Propiciar un ambiente de confianza y seguridad entre los niños para de esta forma fortalecer 
la autoestima del niño. 

2. Utilizar letras más grandes en cuanto a los textos que se le proporcione al niño. 
3. Proporcionar al estudiante varias oportunidades para leer el mismo texto a su ritmo. 
4. Si se le pide el estudiante leer en voz alta proporcionarle anteriormente la lectura 
5. De ser posible se puede realizar los exámenes de forma oral, ya que de esta forma podremos 

evaluar con más rigor. 
6. Darle más tiempo para leer y escribir. 

 

Elaborado por:  

 
Dayra Cupichamba 
 
Fernanda Simbaña
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C. Plan de intervención 

  

SESIÓN 1    

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Potenciar el nivel de identificación de silabas y discriminación de letras.  

“Contemos las 

letras” 

Percepción 

visual  

- Observar palabras 

- Contar números de letras  

- Reconocer y leer las letras  

- Revistas  

- Textos 
20 minutos   

“Juguemos” 
Memoria 

visual 

- Identificar letras  

- Colorear las letras 

- Hoja de trabajo 

- Lápices de colores    
20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Fortalecer la memoria verbal para recordar palabras a través de juegos en línea. 

“Memorizando 

palabras”  

Memoria 

verbal  

- Memorizar palabras  

- Escribir las palabras  

- Computador  

- https://www.psicoacti

va.com/tests./memoria

.htm 

 

15 minutos   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
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SESIÓN 2 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Potenciar el nivel de identificación de silabas y discriminación de letras.  

“Busquemos 

silabas” 

Percepción 

Visual   

- Leer un texto  

- Buscar silabas dentro del texto 

- Colorear las silabas solicitadas  

 

- Hoja de papel  

- Lápiz  

- Colores   

20 minutos   

“Vamos a 

encontrar 

diferencias” 

Análisis Visual 

- Dibujar las letras P, B,  

- Mencionar en que se diferencian  

- Dibujar las letras T y F  

- Mencionar en que se diferencian  

- Dibujar las letras J y L  

- Mencionar en que se diferencian  

- Hoja en blanco 

- Lápiz   

 

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Conseguir una mayor atención y concentración en el estudiante a través de una lectura    

“Memorizando 

palabras”  

Discriminación 

auditiva  

- Escuchar nombre de animales  

- Imitar sonidos  

- Dibujar los animales  

- Contar cuantos animales logro 

dibujar  

- Fabulas  

 
15 minutos   
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SESIÓN 3    

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Reconocer letras semejantes y sus diferentes formas 

“Busquemos 

palabras” 

Percepción 

Visual   

- Leer el texto  

- Buscar palabras que empiecen con 

p,b,q,m,n 

- Colorear las palabras . 

- Hoja de papel  

- Lápiz  

- Colores   

20 minutos   

“Juego de 

sonidos” 

Discriminación 

Visual 

- Encerrar las silabas 

ma,me,mi,mo,mu 

- Hoja de trabajo 

- Lápices de colores  

-   

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Mejorar la memoria secuencial auditiva de palabras  

“Repite las 

Palabras” 

Discriminación 

Auditiva  

- Repetir las palabras  

- Escribir las palabras que más pueda 
 

 

 

 

 

 

 

- Hojas de trabajo 

- Lápiz 

 

 

 

15 minutos  
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SESIÓN 4    

 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Fortalecer la memoria visual a través patrones gráficos 

“Completa 

las palabras” 

Discriminación 

Visual 

- Escoger las silabas correctas para 

completar las palabras . 
- Hojas de trabajo  

- Lápiz    
20 minutos   

“Buscando 

letras” 

Percepción 

visual 

- Identificar en el texto todas las 

vocales  

- Encerrar en un círculo vocales 

abiertas y en un cuadrado las 

cerradas  

- Textos   

- Lápiz   

- Colores  

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Mejorar la memoria a través de juegos en línea  

“Domino de 

palabras”  
Memoria visual  

- Completar las secuencias del juego 

para avanzar a los siguientes niveles   

- Computador  

- https://www.psicoacti

va.com/tests./memoria

.htm 

 

15 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
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SESIÓN 5    

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo:  Potenciar el reconocimiento de palabras para la creación de nuevas.  

“Creando 

palabras” 

Conciencia 

silábica   

- Escoger silabas de un texto  

- Formar palabras nuevas  

- Crear una nueva palabra con la 

última silaba de la palabra creada 

inicialmente  

- Hojas de trabajo 

- Lápiz  
20 minutos   

“Fuga de 

letras” 

Conciencia 

Fonológica 

- Identificar que silabas faltan para 

completar la palabra  

- Unir con líneas los respectivos 

dibujos 

- Leer las palabras completas   

- Hoja de Trabajo 

- Lápices  

-   

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Aumentar la concentración auditiva y los diferentes sonidos emitidos.  

“Donde 

viven”  

Discriminació

n Auditiva 

- Escuchar sonidos de animales  

- Identificar el hábitat de cada animal  

- Dibujar los animales  

- Computador  

- Audios 

 

15 minutos   

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
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SESIÓN 6    

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Reconocer el número de letras y formar palabras a partir de silabas 

“Formemos 

palabras”  

Conciencia 

fonológica  

- Recortar silabas de un texto  

- Formar palabras y pegar en una hoja  

- Transcribir las palabras formadas y 

leer 

- Recortes de silabas  

- Pegamento   

- Hojas de papel bond   

20 minutos   

“Escuchemos 

las palabras” 

Conciencia 

Léxica 

- Escuchar un texto  

- Identificar las palabras que 

cambiaron en cada texto  

- Hola de trabajo  20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Fortalecer la memoria verbal para recordar palabras a través de juegos en línea. 

“Mi memoria” 
Memoria 

verbal  

- Memorizar la mayor parte de 

palabras y luego escribirlas  

 

- Computador  

- https://www.psicoactiva

.com/tests./memoria.ht

m 

 

15 minutos   

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/memoria.htm
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SESIÓN 7   

NOMBRE  ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Potenciar el nivel de identificación de silabas y discriminación de letras.  

“Creando mi 

propio cuento”    

Conciencia 

Fonológica 

- Deletrear las palabras  

- Narrar una historia con las 

palabras  

- Representar por medio de un 

dibujo la historia 

- Plantilla de palabras  

- Lápiz  

- Hojas de papel bond  

- Pinturas    

20 minutos   

“Complétame”  
Conciencia 

silábica   

- Completar el cuento con las 

silabas  

- Identificar las palabras que 

tengan relación con cosas del 

hogar y colorearlas.  

- Hojas de trabajo  

- Lápices de colores    
20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Reconocer las letras del abecedario para formar palabras a través de juegos en línea. 

“El 

abecedario”  
Memoria visual  

- Observar y reconocer las letras 

que se encuentran en las 

actividades y seleccionarlas 

 

- Computador  

- https://arbolabc.com/j

uegos-del-

abecedario/memoria 

 

15 minutos    

 

 

 

 

 

https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/memoria
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/memoria
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/memoria
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SESIÓN 8 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Mejorar el reconocimiento de las silabas y letras para formar palabras  

“Las palabras” Conciencia silábica   

- Seleccionar un objeto 

- Mencionar el nombre 

- Escoger silabas de un texto para 

formar el nombre del objeto 

seleccionado 

 

- Hojas de 

trabajo  

- Lápiz   

- Textos  

20 minutos   

“Contemos las 

palabras” 
Conciencia léxica 

- Contar el número de palabras que 

encontró en una lectura  
- Hoja de trabajo   20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Identificar las ideas principales del cuento para completar la actividad a través de un cuanto audio visual  

“Escucho el 

cuento”  

Comprensión 

audio verbal  

- Escuchar el cuento  

- Completar las preguntas de la 

actividad   

- Computador 

- Link de 

actividad  

20 minutos   
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SESIÓN 9 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Potenciar la comprensión lectora y verbal del estudiante  

“Dibuja lo que 

escuchas” 

Comprensión 

lectora  

- Dibujar lo que entendio de una lectura  

- Explicar el dibujo  

- Crear una moraleja   

- Fabulas   

- Hojas de papel 

bond   

- Lápiz   

20 minutos   

“Lectura de 

eco” 
Fluidez lectora  

- Escuchar la lectura  

- Leer nuevamente la lectura que 

escucho respetando los signos de 

puntuación  

  

- Hojas de 

trabajo con 

lecturas  

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Identificar las ideas principales del cuento para completar la actividad a través de un cuanto audio visual  

“Escucho el 

cuento”  

Comprensión 

audio verbal  

- Escuchar el cuento y completar las 

actividades   

- Computador 

- Link de 

actividad  

20 minutos   

 

Link de actividad:  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Oscuro_y_dorotea_

jb495679gh 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Oscuro_y_dorotea_jb495679gh
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Oscuro_y_dorotea_jb495679gh


69 
 

 

 

SESIÓN 10 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Fortalecer la memoria secuencial y fonológica de palabras 

“Dilo de nuevo” 
Discriminación 

auditiva   

- Clasificar las palabras con los 

diferentes fonemas (b,d,q)  

- Hojas de 

trabajo 

- Lápiz  

20 minutos   

“Adivina que 

palabra queda” 

Conciencia 

Fonológica 

- Eliminar las silabas que están de más 

en una palabra para que quede 

correctamente.  

- Separar en silabas las palabras  

- Unir con líneas las palabras con las 

imágenes   

- Hojas de 

trabajo  

- Lápiz  

- Regla    

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Identificar el nombre de los objetos y unirlos con líneas  

“Identificando 

objetos”  

Comprensión de 

imágenes  

-  Escuchar los audios y unir según el 

objeto que se mencione  

- Computador  

- Links de 

actividades  

20 minutos   

 

Links de actividades:  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Escucha_y_une_co

n_el_dibujo_correcto_dv749854xl   

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Acciones_b%C3%

A1sicas_pt743171vp  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Escucha_y_une_con_el_dibujo_correcto_dv749854xl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Escucha_y_une_con_el_dibujo_correcto_dv749854xl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Acciones_b%C3%A1sicas_pt743171vp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Audici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Comprensi%C3%B3n_auditiva/Acciones_b%C3%A1sicas_pt743171vp
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SESIÓN 11 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Mejorar la comprensión y velocidad lectora en el estudiante. 

“Letras 

desordenadas”    
Fluidez lectora  

- Ordenar las letras y formar una frase 

- Leer la mayor cantidad de frases que 

formó.  

- Hojas de 

trabajo 

 

20 minutos   

“Complétame”  
Conciencia 

Fonémica 

- Completar el cuento con los fonemas 

que falten  

- Leer el cuento de forma correcta  

 

- Plantillas de 

trabajo   

- Lápiz 

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Potenciar la velocidad y comprensión lectora del estudiante  

“Los naipes”  Velocidad lectora  

- Leer todas las oraciones que aparezcan 

en la actividad y completarla en el 

tiempo establecido.  

- Computador  

- https://wordw

all.net/es/reso

urce/2107031

0/velocidad-

lectora 

 

20 minutos   

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/21070310/velocidad-lectora
https://wordwall.net/es/resource/21070310/velocidad-lectora
https://wordwall.net/es/resource/21070310/velocidad-lectora
https://wordwall.net/es/resource/21070310/velocidad-lectora
https://wordwall.net/es/resource/21070310/velocidad-lectora
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SESIÓN 12 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Mejorar la concentración mediante una lectura guiada. 

“Frases 

partidas” 
Fluidez lectora    

- Leer en un minuto la mayor cantidad 

de palabras  

- Identificar las palabras que leyó 

correctamente  

- Anotar las palabras en las que hubo 

dificultad  

- Volver a leerlas para mejorar y 

entenderlas 

- Impresiones  

- Lápiz  

- Hojas  

20 minutos   

“Resumen”  Comprensión lectora  

- Leer un texto  

- Subrayar las palabras que le resulten 

nuevas  

- Realizar un resumen de la lectura   

- Hojas de 

trabajo 

- Colores 

- Lápiz  

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Conseguir una mayor atención y concentración en el estudiante a través de una lectura    

“Escucha 

bien”  

Discriminación 

Auditiva  

- Escuchar los sonidos de los 

instrumentos  

- Saltar cuando escuche una flauta, 

gritar cuando escuche un silbato, 

gatear cuando escuche el sonido de 

una melódica   

- Instrumentos  20 minutos   
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SESIÓN 13 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Reconocer los sonidos de las palabras y las ideas principales de un texto  

“Los 

sonidos” 
Grafema fonema   

- Escuchar las palabras y eliminar las 

palabras que no pertenezcan al grupo  

- Formar oraciones con la palabra que 

elimino   

- Hojas de 

trabajo  

- Lápiz   

20 minutos   

“La semilla”  Comprensión lectora  

- Leer una fábula  

- Escribir un nuevo final que se 

relacione con lo que leyó 

anteriormente  

- Dibujar el final que creo   

- Fábula  

- Hojas de 

trabajo 

- Colores 

- Lápiz  

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Fortalecer la percepción fonológica y visual a través de juegos educativos  

“Encuentra 

la pareja”  
Memoria visual  

- Formar parejas con las cartas que se 

presentan en la actividad. 

- Computador  

- https://www.c

okitos.com/m

emorama-de-

primavera/pla

y/  

20 minutos   

 

 

 

 

 

https://www.cokitos.com/memorama-de-primavera/play/
https://www.cokitos.com/memorama-de-primavera/play/
https://www.cokitos.com/memorama-de-primavera/play/
https://www.cokitos.com/memorama-de-primavera/play/
https://www.cokitos.com/memorama-de-primavera/play/
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SESIÓN 14 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMP

O  

  

OBSERVACION

ES  

CURRICULAR  
Objetivo: Mejorar la comprensión y velocidad lectora en el estudiante. 

“Hállame”    Fluidez lectora  

- Leer las indicaciones de cada papel 

ejemplo “necesito 6 ingredientes para 

hacer un pastel”  

- Encontrar en la lectura ingredientes 

para hacer un pastel lo más rápido 

posible  

- Hojas de trabajo 

 

20 

minutos  
 

“Coloreando

”  
Conciencia Fonémica 

- Mencionar el nombre del objeto y 

pintar las letras que forme el nombre 

del objeto. 

- Plantillas de 

trabajo   

- Lápiz 

- Colores  

20 

minutos  
 

JUEGO 

Objetivo: Potenciar la velocidad y comprensión lectora del estudiante  

“La 

pirámide”  
Velocidad lectora  

- Leer las palabras que se encuentran en 

la pirámide  

- Continuar con las siguientes pirámides 

pues el nivel de complejidad 

aumentará  

- Hojas de trabajo 

 

20 

minutos  
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SESIÓN 15 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  
OBSERVACIONES

  

CURRICULAR  
Objetivo: Mejorar la concentración mediante una lectura guiada. 

“Lectura rápida ” Fluidez lectora    

- Ordenar las oraciones según los 

números de cada palabra  

- Leer la oración y escribirla   

- Impresiones  

- Lápiz  

- Hojas  

20 minutos   

“Observemos”  Velocidad lectora  
- Leer las palabras que se le 

presenten en el video   
- Computador  20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Conseguir una mayor atención y concentración en el estudiante a través de una lectura    

“Echemos un 

vistazo”  
Comprensión lectora  

- Identificar los dibujos  

- Descubrir sobre que va a tratar la 

lectura  

- Explicar la lectura  

- Hojas de 

trabajo  
20 minutos   
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SESIÓN 16 

NOMBRE ASPECTO A 

TRABAJAR  

ACTIVIDADES  RECURSOS  TIEMPO  

  

OBSERVACIONES  

CURRICULAR  
Objetivo: Reconocer los sonidos de las palabras y las ideas principales de un texto  

“Cerdito 

come letras” 
Grafema fonema   

- Identificar los errores que se cometen 

en la lectura de las palabras y 

corregirlas  

- Hojas de 

trabajo   
20 minutos   

“Las 

categorías”  
Comprensión lectora  

-  Crear una historia con palabras de 

distintas categorías por ejemplo 

animales, útiles escolares, etc. 

 

- Hojas de 

trabajo 

- Colores 

- Lápiz  

20 minutos   

JUEGO 

Objetivo: Fortalecer la percepción y fonológica y visual a través de juegos educativos  

“Encuentra 

las 

diferencias”  

Memoria visual  

- Identificar las diferencias de los 

dibujos  

- Hojas de 

trabajo 

- Lápices de 

colores 

20 minutos   
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D. Evidencias de algunos materiales utilizados en las sesiones 
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E. Guion de entrevistas 

Guión de entrevista dirigido al representante 

Condiciones de embarazo 

1. ¿El embarazo fue planificado? 

2. ¿Mantuvo una correcta alimentación en el embarazo? 

3. ¿Cómo era su estado de ánimo en el embarazo? 

4. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Tuvo dificultades? 

Condiciones de parto 

1. ¿Tuvo complicaciones en el embarazo o al momento de parto? ¿Cuáles fueron? 

2. ¿Fue parto normal o cesárea? 

3. ¿A las cuantas semanas nació? 

4. ¿Hubo llanto natural al nacer? 

5. ¿Presento algún problema congénito al nacer? 

Antecedentes familiares 

1. ¿Presentan dificultades familiares? ¿De qué índole? 

2. ¿Existe algún caso semejante al estudiante? 

3. ¿De cuántos miembros está conformada la familia? 

4. ¿Qué tipo de relación tiene con sus primos y demás familiares?  

5. ¿Existe apoyo familiar para los estudios? 

6. ¿De cuántos miembros está conformada la familia? 

7. ¿Cómo es el ambiente del hogar en el cual se desarrolla el estudiante? 

8. ¿Cuál es la relación entre los padres? 

9. ¿Qué tipo de actividades realiza con la familia? 

10. ¿Hacia quien tiene apego el estudiante? 

Desarrollo del Lenguaje 

1. ¿A qué edad balbuceo? 

2. ¿Tuvo dificultades al hablar? 

3. ¿A qué edad dijo su primera palabra? 
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4. ¿A qué edad dijo su primera oración? 

5. ¿A qué edad empezó hablar? 

6. ¿A qué edad empezó a hablar? 

Lactancia 

1. ¿Tomo biberón? ¿A qué edad? 

2. ¿A qué edad dejo de tomar leche materna? 

3. ¿Lacto apenas nació? 

Salud  

1. ¿Tiene alguna enfermedad? 

2. ¿Tienes algún tipo de alergia? 

3. ¿A sufrido algún tipo accidente? 

4. ¿A sido hospitalizado? 

Historia Escolar 

1. ¿A qué edad inicio su escolarización? 

2. ¿En cuántas instituciones a estado? 

3. ¿A recibido algún tipo de terapia? 

4. ¿Presenta dificultades en el aprendizaje? 

5. ¿Quién se encarga de revisar tareas? 

6. ¿A sido llamado la atención por algún docente? 

7. ¿En qué asignatura ha tenido dificultades? 

8. ¿Cumple con sus actividades académicas? 

9. ¿A repetido algún año lectivo? 

10. ¿Tiene dificultades al realizar las tareas? 

11. ¿Tuvo dificultades en el inicial? 

12. ¿Termina las tareas asignadas? 

13. Cuale son los hábitos de estudio? 

14. ¿En qué horario hace sus tareas? 

15. ¿Qué asignatura le gusta? 

16. ¿Qué asignatura le disgusta? 
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17. ¿Tiene dificultades al momento de realizar trabajo en grupo? 

18. ¿Sigue instrucciones? 

19. ¿A presentado algún tipo de inconveniente con sus compañeros? 

20. ¿Cómo describe la relación maestra estudiante? 

Ámbito social 

1. ¿Le cuesta trabajo hacer amigos? 

2. ¿Qué habilidades cree que ha desarrollado a lo largo de su vida? 

3. ¿Saluda a sus familiares? 

4. ¿Cómo trata a los animales? 

5. ¿Conversa con niños de su edad? 

6. ¿Tiene amigos de su edad? 

7. ¿Tiene facilidad de relacionarse con niños de su edad? 

Desarrollo físico 

1. ¿A qué edad empezó a gatear? 

2. ¿A qué edad logro contener esfínteres? 

3.  ¿A qué edad empezó a caminar? 

4. ¿Posee limitaciones físicas? 

5. A qué edad logro sentarse 

6. ¿A qué edad empezó a garabatear? 

7. ¿A qué edad logro subir las escaleras? 

Hábitos actuales 

1. ¿A qué hora se acuesta? 

2. ¿A qué hora se levanta? 

3. ¿Cuál es su rutina al acostarse? 

4. ¿Cuál es su rutina al acostarse? 

5. ¿Come solo? 

6. ¿Se viste solo? 

7. ¿Utiliza castigos con el niño? 
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Guión de entrevista dirigido al docente 

Contexto social  

1. ¿Cómo se relaciona el estudiante con sus compañeros? 

2. ¿Cómo son sus actitudes al momento de realizar trabajos grupales? 

3. ¿Cómo es el comportamiento del estudiante en las horas de clase? 

Contexto escolar 

1. ¿Entrega a tiempo las tareas que son enviadas a casa?  

2. ¿Muestra interés por aprender?  

3. ¿Presenta dificultades al momento de realizar actividades en clases? 

4. ¿Entrega a tiempo las tareas que son enviadas a casa? 

5. ¿Obedece a las instrucciones que usted como docente realiza? 

6. ¿Ha mostrado la estudiante problemas de autoestima? 

7. ¿Se encuentra motivado a la hora de las clases sincrónicas?  

Contexto familiar  

1. ¿Conoce como es la situación de sus padres? 

2. ¿Qué actividades realiza el estudiante con su familia en sus tiempos libres?  

3. ¿Usted le ayuda a realizar las tareas que son enviadas a casa?  

Competencias  

Lectura  

1. ¿Le gusta leer? 

2. ¿Después de realizar una lectura es capaz de explicar con sus propias palabras lo 

que entendió?  

3. ¿Le gusta crear nuevas historias a partir de lecturas que ha realizado?  

4. ¿Entiende el significado de las palabras que lee?  

5. ¿Responde preguntas sobre lecturas que ha realizado?  

 

 

Guión de entrevista dirigido al estudiante 
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Contexto social 

1.  ¿Cómo es la relación que llevas con tus compañeros? 

2. ¿Cómo te llevas con tus docentes?  

3. ¿Te gusta compartir con tus amigos?  

Contexto escolar 

1. ¿Tienes dificultades para realizar las actividades que se realizan en clase? 

2. ¿Has presentado alguna dificultad para conectarte a clases sincrónicas?  

3. ¿Cómo te sientes en las horas de clases? 

4. ¿Los docentes muestran interés en enseñar y que ustedes les entiendan?  

5. ¿Te consideras responsable al momento de realizar tus tareas?  

6. ¿Cuáles son tus materias favoritas?  

Contexto familiar 

1. ¿Cómo te llevas con tus papás?  

2. ¿Realizas actividades los fines de semana con tu familia?  

3. ¿Tus papás te ayudan a realizar tus tareas que te envían?  

4. ¿Con quién pasas todos los días en tu casa? 
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F. Triangulación de datos a partir de las unidades de observación y entrevistas 

Proceso lector de un estudiante de 10 años con dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac 

Unidades de 

observación 

Dislexia superficial  

Dificultad para leer 

palabras  

Comprensión 

lectora 

Inversión, omisión, 

sustitución 
Velocidad lectora Fluidez fonológica  

Docente tutor  

Si lee, pero presenta 

dificultades debido a 

que el estudiante 

tiene dislexia, pero 

poco a poco trata de 

hacerlo 

 

A veces lo logra, 

pero si se le dificulta 

mucho y ahí es 

cuando se le solicita 

que vuelva a leer 

para completar la 

actividad  

Si presenta estas 

dificultades sobre 

todo cuando lee 

textos largos. 

Lo que la mamita me 

ha comentado es que 

cuando está leyendo 

señala con su dedo 

cada palabra y como 

que rectifica si se 

equivoca  

Me he podido dar cuenta 

de tiene problemas de 

decodificación y 

codificación de ciertas 

cosas que lee en el 

momento  

Estudiante    

En clase no tengo 

problemas cuando la 

profe nos dice que 

hagamos algo, solo 

cuando nos mandan 

a leer me demoro y 

ahí me sabe ayudar 

mi mami. 

Igual hay cosas que 

la profe nos hace 

leer en clase o nos 

manda a leer como 

deber y no entiendo 

algunas cosas porque 

no me acuerdo. 

 Yo sé leer lento y 

también tengo esa 

manía de señalar con 

el dedo lo que leo.  

 

Madre de 

familia  

No le gusta mucho 

leer por su 

dificultad, pero yo 

trato de apoyarlo en 

todo momento.  

Cuando la profe le 

manda a leer algún 

texto como deber, yo 

soy la que le ayuda 

porque hay cosas 

que no comprende.  

 

La profesora me ha 

dicho que no lee las 

palabras completas 

porque se salta letras 

o confunde letras   

Lo que me he dado 

cuenta es que cuando 

lee señala el texto y 

que cuando se 

equivoca como que se 

enoja y trata de leer 

bien.  
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Test tale  

Presentó dificultades 

en el reconocimiento 

de algunas letras por 

ende se le dificulta 

tener una lectura 

correcta 

El estudiante tiene 

un nivel bajo de 

comprensión lectora 

puesto que al 

momento de 

realizarle las 

preguntas sobre la 

lectura no respondió 

todas 

Presenta dificultades 

como 

rectificaciones, 

repeticiones , 

omisiones y 

sustituciones 

Presencia de 

vacilación es decir 

titubea antes de leer 

una letra, silaba o 

palabra, pero acaba 

haciéndolo y señalado 

con el dedo 

 

Test cumanes 

 No comprende con 

eficacia lo que se le 

pide que lea.  

 

 

 

 

 No logra leer de 

manera rápida un 

texto  está ligeramente 

por debajo de lo 

esperado 

Dificultades para expresar 

un número determinado de 

palabras 



88 
 

 

 

  

 

Proceso lector de un estudiante de 10 años con dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac 

Unidades de observación 

Contexto familiar   

Relaciones sociales  Situación emocional  Situación familiar  

Madre de familia   

La verdad es que no se le dificulta 

hacer amigos o llevarse con los 

demás, es muy tranquilo en ese 

sentido, es muy amiguero.  

 

 

Él se siente feliz cuando 

hacemos las cosas juntos y 

pienso que no tiene ningún 

problema emocional ni en mi 

casa y tampoco en la escuela.  

Bueno tenemos problemas como 

cualquier otra familia, pero lo 

podemos arreglar siempre y 

estamos bien por el momento.  

Estudiante    

Me llevo bien con mis amigos y en 

especial con mi mejor amiga 

porque ella me explica cuando no 

entiendo algún deber en especial de 

lenguaje.  

Yo soy feliz con mis papis  

les gusta jugar conmigo pero 

paso más tiempo con mi 

mami porque mi papi se va a 

trabajar desde la mañana. 

Mis papis se quieren mucho 

porque cuando todos estamos en 

casa nos vamos al parque o a 

comer.  

Test corman  

Podemos evidenciar que tiene una 

buena relación con sus papás y sus 

primos  

No presenta ningún problema 

emocional puesto que 

mencionaba que era feliz con 

su familia y que lo ayudan en 

lo que el necesita.  

 

 

Se evidencia que el estudiante 

tiene una familia estructurada y 

que no presenta problemas de 

violencia o de maltrato.  
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Proceso lector de un estudiante de 10 años con dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac 

Unidades de observación 

Contexto escolar  

Desempeño académico  Participación y comportamiento  

Docente  

Cuando realiza los trabajos grupales al 

estudiante le gusta mucho aportar con ideas 

para que el trabajo salga bonito y para sacar 

buena calificación. 

Las tareas o actividades que se realiza en clase 

las cumple a veces se demora un poco, pero las 

termina realizando. 

 

 

Si le gusta participar, aunque a veces apaga 

la cámara durante la clase, pero cuando se le 

hace alguna pregunta si responde eso quiere 

decir que si está prestando atención. 

 

Es un niño amigable y tranquilo incluso le 

gusta ayudarles cuando algo no entienden 

especialmente matemáticas dice que le gusta 

mucho.  

 

Estudiante    

En clase no tengo problemas cuando la profe 

nos dice que hagamos algo, solo cuando nos 

mandan a leer me demoro un poco y ahí me 

sabe ayudar mi mami. 

 

Me gusta aprender y más cuando tengo 

matemáticas porque me gusta mucho los 

números. 

Yo en las clases me porto bien, me gusta 

hacer todas las cosas que los profes nos 

dicen para poder sacar buenas notas y 

cuando preguntan los profes algo me gusta 

responder.  
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Nota: Sistematización de la información obtenida por medio de las unidades de observación.  

 

Proceso lector de un estudiante de 10 años con dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac 

Unidades de observación 

Procesos cognitivos en la lectura    

Comprensión verbal  Memoria de trabajo  Razonamiento fluido  

Docente    

 

Si a veces si tiene problemas 

para recordar las cosas sobre 

todo las que lee.  

 

Estudiante    

 Cuando tengo que responder 

algo de una lectura me se 

olvidar o no entiendo bien. 

 

Wisc- V  

El estudiante presenta dificultades 

en  la formación de conceptos y 

de expresión verbal. 

Se puede evidenciar que si 

tiene ciertas dificultades en 

retener temporalmente en la 

memoria una cantidad 

determinada de información 

 

 

Presenta dificultades en establecer 

relaciones e identificar y aplicar 

reglas. 
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G. Documentos legales 

Declaratoria de confidencialidad 
 
  

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 
DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso  

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida del estudiante participante será manejada con absoluta 
confidencialidad por parte de los investigadores 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. 

 

Nosotros Dayra Tatiana Cupichamba Mejía portador de la Cédula de Ciudadanía No.1750141689, y Paola Fernanda Simbaña 
Tonato portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1723025548 en calidad de estudiantes investigadores de la Carrera de 
Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador, dejo expresa constancia de que he 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 recolectados 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 estudiante participante. 
 
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 Carrea de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 
 

Estudiante Investigador Dayra Tatiana Cupichamba Mejía  

Cédula de ciudadanía 1750141689  

Firma  

Fecha Quito, DM 30 de febrero de 2021  

 

Estudiante Investigador/a Paola Fernanda Simbaña Tonato 

Cédula de ciudadanía 1723025548 

Firma  

Fecha Quito, DM 30 de febrero de 2021 
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Declaración de conflicto de intereses  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

  

  

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que no presentamos 

conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación titulada: “Fortalecimiento del proceso 

lector de un estudiante de 10 años con dislexia de la Unidad Educativa Particular Paul Dirac” lo que 

garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma. 

  

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 

  

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Dayra Tatiana Cupichamba 

Mejía 
1750141689 

 

Paola Fernanda Simbaña 

Tonato 
1723025548 
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Consentimiento informado  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Verónica Pamela XXXXXXX , portador/a de la cédula de ciudadanía número 1740XXX en mi 

calidad de Representante legal del estudiante Sebastián XXXX de 6 año de EGB de la Unidad 

Educativa Particular Paul Dirac 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 siete sesiones de intervención psicopedagógica (dos 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 

Dayra Cupichamba 09838790520 dtcupichamba@uce.edu.ec  

Fernanda Simbaña  09987192140 pfsimbana@uce.edu.ec  

mailto:dtcupichamba@uce.edu.ec
mailto:pfsimbana@uce.edu.ec
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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 Sebastián XXXXX 

Institución Educativa Unidad Educativa Particular Paul Dirac  

Representante Legal Verónica XXXXX 

Cédula de ciudadanía 1740XXXXX 

Firma del Representante Legal  

Fecha Quito, 30 de febrero de 2021  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


