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Resumen 

El presente estudio de caso tiene como objetivo principal diseñar un plan de intervención que 

aborde y supere las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, potencializado las habilidades 

y destrezas necesarias para su afianzamiento. Fue sustancial para la elaboración del plan 

tratamiento y plan intervención psicopedagógico, el enfoque fonológico de Mabel Condemarín y 

el enfoque grafomotor de José Portellano para las actividades del mismo, puesto que están acorde 

a las particularidades del caso. La investigación resalta su carácter cualitativo y enfoque 

epistemológico introspectivo-vivencial, además de que cuenta con una unidad de análisis de tipo 

holístico. El estudio se desarrolla con un estudiante de 8 años con dificultades de aprendizaje en 

lectura y escritura diagnosticado con TDAH, que cursa el 4to EGB y asiste al Centro 

Psicopedagógico “La Rayuela”. Durante el proceso investigativo se recopiló información 

necesaria que corrobore los errores identificados por medio de la aplicación de entrevistas 

estructuradas y ejecución de los test: WISC-V, TALE, TEDE, MALE, Corman, Bender, Cumanin 

y Cumanes. Posterior a la aplicación del plan de intervención se presentaron avances durante cada 

sesión de intervención, tanto en la reeducación en lectura, alcanzando la etapa alfabética y en 

escritura encontrándose en la etapa silábica, superando en gran parte las dificultades iniciales de 

los dos procesos.  

 

Palabras clave: Reeducación en lectura, Reeducación en escritura, Plan de intervención 

Psicopedagógico, TDAH  
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TOPIC: Learning Difficulties in Reading and Writing in an 8 year old student with ADHD 

diagnosis of 4th EGB belonging to "La Rayuela" Psychopedagogical Center during the academic 

period 2021-2022. 

 

                                                                           Authors: Pamela Denise Encalada Castañeda   

                                                                                                    Kevin Adrian Vidal Zhagui 

                                                  Thesis Advisor: Isabel Patricia Ruiz Lapuerta 

 

Abstract 

The main objective of this case study is to design an intervention plan that addresses and 

overcomes learning difficulties in reading and writing, enhancing the skills and abilities necessary 

for their consolidation. Mabel Condemarín's phonological and José Portellano's graphomotor 

approaches were essential for the elaboration of the treatment plan and the psycho-pedagogical 

intervention plan since they are in accordance with the particularities of the case. The research 

highlights its qualitative character and introspective-experiential epistemological approach. In 

addition to the fact that it has a holistic unit of analysis. The study is developed with an 8-year-old 

student with learning difficulties in reading and writing diagnosed with ADHD, who is in 4th grade 

EGB and attends the Psychopedagogical Center "La Rayuela". During the research process, 

necessary information was gathered to corroborate the errors identified through the application of 

structured interviews and the execution of the following tests: WISC-V, TALE, TEDE, MALE, 

Corman, Bender, Cumanin and Cumanes. After the application of the intervention plan, progress 

was involved during each intervention session, both in reading reeducation, reaching the alphabetic 

stage, and in writing, reaching the syllabic stage, overcoming to a great extent the initial difficulties 

in both processes.  

 

Key words: Re-education in reading, Re-education in writing, Psycho-pedagogical intervention 

plan, ADHD.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación de estudio de caso fue realizada con la finalidad de detectar las 

dificultades de aprendizaje en las áreas de lectura y escritura en un estudiante de 8 años con 

diagnóstico de TDAH, para solventar las mismas en función al diseño de un plan de intervención 

psicopedagógico. 

Actualmente las dificultades de aprendizaje, en particular, en lectura y escritura, son 

factores que generan que los estudiantes adquieran sus conocimientos con mayor nivel de 

esfuerzo y ayuda a comparación de sus pares. Dichas dificultades al leer y escribir suelen ser más 

frecuentes en niños que presentan un diagnóstico de TDAH debido a que las características 

propias del trastorno le impiden sostener el foco de atención por un tiempo extenso y mantener la 

calma durante las horas de clase trayendo como consecuencia bajo rendimiento académico. 

Para tal efecto, mientras más prontamente se realice una detección y evaluación, se 

obtendrá una intervención y seguimiento óptimo; abarcado necesidades y potenciando 

habilidades del estudiante. Por tal motivo, el presente estudio de caso mantuvo una duración 

aproximada de 10 a 12 meses, tiempo adecuado, en el cual se diseñó un plan de tratamiento, para 

la planificación de la intervención psicopedagógica orientando en el enfoque fonológico de 

Condemarín para lectura y el enfoque grafomotor de Portellano dirigido a escritura. En 

consecuencia, se obtuvieron resultados favorables en su desempeño, puesto que fueron escogidos 

de acuerdo a la información recopilada y resultados obtenidos, en las entrevistas e instrumentos 

psicométricos respectivamente.   

La estructura que conforma la investigación, se detalla desde el Capítulo I haciendo 

referencia a la situación problemática, en donde se puntualizan los aspectos considerados para 

plantear el problema, seguido de la selección y caracterización del caso, en el cual se especifican 

sus particularidades. Posterior a ello, se establecen las interrogantes que darán cabida a la 

formulación del problema, los objetivo general y específicos que dirigen el estudio y se concluye 

con la importancia o justificación de la investigación. 

En el Capítulo II se presenta el Marco de Referencia, mismo que sustenta el estudio desde 

las bases teóricas. Inicia desde los antecedentes de la problemática o investigaciones 

preliminares que giran en torno a la temática; seguido del marco teórico, siendo fundamental, 

puesto que expone la literatura en base los conceptos y características de la unidad de análisis, 
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continuando con el conjunto de términos claves para el entendimiento del estudio y finaliza con 

la fundamentación legal – normativa y consideraciones ética a favor de los involucrados.  

En el Capítulo III se expone la metodología del estudio, en donde se explica el diseño de 

la investigación (enfoque, tipo y nivel de profundidad), también se presenta la unidad de análisis 

y categorización, seguido de las unidades de observación, mismas que son informantes para la 

construcción del estudio. Se describe a su vez las técnicas de recopilación y análisis de datos a 

ser triangulados, para asegurar el proceso de validez del estudio. Finalmente, se puntualizan los 

componentes del plan de intervención psicopedagógico propuesto relacionados a la previa 

evaluación y diagnóstico. 

El Capítulo IV hace referencia al proceso de análisis e interpretación de resultados a la 

exposición de resultados, en donde se precisa las características y necesidades ampliando la 

información de evaluación psicopedagógica. Posteriormente se aplica el plan de intervención 

psicopedagógico generando estrategias de intervención para ejecutar a mediano o largo plazo de 

acuerdo a los avances y las dificultades persistentes. Al finalizar se realiza un contraste con los 

hallazgos y resultados obtenidos del proceso de intervención formulando las respectivas 

reflexiones del estudio. 

Para concluir el estudio, en el Capítulo V se redactan las conclusiones, limitaciones y 

perspectivas que surgieron en el transcurso del proceso investigativo.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Situación Problemática 

Para contextualizar la problemática del presente estudio de caso, es necesario describir el 

aprendizaje. Es el proceso en donde el docente como facilitador brinda la información necesaria 

para que el estudiante sea acreedor de conocimientos a partir de un previo aprendizaje, 

modificando permanentemente la conducta con los esquemas mentales del sujeto. Existe 

preocupación cuando un estudiante emplea mayor tiempo y esfuerzo para lograr adquirir un 

determinado aprendizaje y persisten las mismas dificultades de aprendizaje reflejándose en su 

rendimiento académico y desenvolvimiento tanto en la escuela como en el hogar. Dicha situación 

es más evidente cuando presenta comorbilidad a un diagnóstico adicional por ejemplo TDAH.  

Es por ello que, para su elaboración, se optó la línea de investigación ligada a Educación 

y desarrollo, direccionada al fortalecimiento e innovación de los procesos didácticos, 

curriculares, psicopedagógicos y tecnológicos en la educación; en donde se consideraron los 

siguientes apartados:  

- Métodos de enseñanza y aprendizaje aplicados a la lectura y escritura. 

- Elaboración y adaptación de recursos didácticos y uso de la tecnología para el aprendizaje. 

- Evaluación educativa y psicopedagógica para la diversidad.  

- Estudios de problemáticas psicopedagógicas en el Sistema Nacional de Educación.  

En concordancia el tema: Dificultades de Aprendizaje en lectura y escritura en un 

estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH, pertenece a la línea de investigación ya 

mencionada. Es decir, al presenciar Necesidades Educativas Especiales (NEE) no asociadas a la 

discapacidad, en específico el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) el 

cual forma parte de uno de los trastornos del neurodesarrollo, en donde Rusca y Cortez (2020) 

mencionan que “en la población infantil existe una prevalencia del 2 a 12%, considerando la 

media de 5 a 8 % cuyo rango es desde los 6 a 9 años” (p.149). 

En relación a lo mencionado por el autor, es posible que los infantes manifiesten 

dificultades de afianzamiento del proceso de lectura y escritura, en donde a su vez se encuentren 

asociados a un diagnóstico de TDAH presentando complicaciones en su rendimiento escolar.   

Por ello, Guzmán y Hernández (2005) añaden que “en el ámbito escolar las dificultades 

de aprendizaje más relevante en los niños con TDAH están relacionadas con la lectura, la 
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escritura y las matemáticas, siendo las dificultades más significativas como factor pronóstico en 

el aprendizaje escolar, las lectoras” (p.155).  Por tal razón, es importante realizar un diagnóstico 

a edades tempranas con la finalidad de que dichas dificultades puedan solventarse evitando 

vacíos en su proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA).  

El proceso de lectura y escritura requiere de aprendizaje, automatización y dominio, por 

lo cual, existen varias fases y etapas que se consideran óptimas para el empleo de las mismas. 

Cuetos (2010) menciona que en el proceso lector se encuentran las fases: logográfica, alfabética 

y ortográfica (pp.174-176). Así mismo, para el proceso escritor Romero (2004) señala las 

siguientes etapas:  Pre-silábica, silábica, silábico-alfabético y alfabética (pp.12-16). 

En lo que respecta al objeto de estudio, al tener una edad de 8 años, se ha evidenciado 

que se encuentra en la etapa alfabética en la lectura, al haber sido aplicado los Test de Análisis 

de Lectura y Escritura (TALE), Test Exploratorio de Dislexia Específica (TEDE), pruebas de 

competencias curriculares “MALE” y pruebas ecológicas. En cuanto a escritura se posiciona en 

la etapa silábica, por lo tanto, se debe realizar una temprana intervención psicopedagógica en los 

dos procesos para evitar complicaciones a futuro dentro del ámbito académico.  

1.2 Caracterización del caso 

La investigación gira en torno a un estudiante de 8 años con dificultades de aprendizaje 

en lectura y escritura con diagnóstico de TDAH, perteneciente al 4to grado de EGB. En el 

ámbito académico, surgieron dificultades en su aprendizaje en las áreas de lectura y escritura, las 

cuales fueron evidenciadas por las personas que comparte mayor parte de su tiempo, siendo 

estas: 

La madre, al ser su representante legal y guía en las tareas académicas, menciona que 

comparten el mismo espacio de trabajo para poder estar pendiente de que finalice sus deberes. 

De tal manera, ha identificado que su hijo quiere concluir prontamente con sus tareas escolares 

sin tomar en cuenta la presentación, pierde sus materiales, rechaza leer y escribir, sin embargo, 

cuando las desarrolla se demora mucho tiempo relacionando ciertas palabras con temas de su 

interés.  

Por ello, la madre menciona que la docente de 4to EGB de la institución ha identificado 

errores en: 

- Lectura: Presenta una lectura silábica y ocasionalmente arrastrada. Rectifica sílabas y 

palabras que ha leído varias veces, es decir, al percibir el error cometido, lee nuevamente 
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de manera correcta, aunque a veces le cuesta admitir el error especialmente cuando se le 

corrige consecutivamente.  

- Escritura: Presiona con fuerza el lápiz y su letra es difícil de comprender, mientras copia 

se “come y cambia las letras”, distrae a los compañeros tratando de conversar, no le gusta 

escribir, pero al ver que sus compañeros lo hacen, él procura replicar la acción. Cuando 

se le realiza dictado general, suele retrasarse porque escribe lento y susurra para sí mismo 

la palabra o frase que debe escribir. Cuando se le pide que escriba sobre un tema 

aleatorio, únicamente escribe palabras sin conectores.  

Adicionalmente a decir de la madre mediante una entrevista estructurada, en cuanto a la 

anamnesis de su representado, se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 1 

Entrevista estructurada a la madre 

Tiempo Descripción 

Etapa 

Prenatal 

Cursó con hipoglucemia y asistió a los controles médicos regulares, sin presentar otras 

dificultades adicionales. 

Etapa 

Perinatal 
Nació por cesárea a las 34 semanas, con llanto inmediato y apariencia de la piel normal. 

Etapa 

Postnatal 

Durante el primer mes de vida presentó un diagnóstico erróneo y medicación innecesaria, 

causando con el pasar del tiempo enfermedades constantes.   

11 meses Dejó de gatear por un traumatismo en la rodilla derecha. 

18 meses Bipedestación. 

2 años Primeras palabras. 

2 años  

7 meses 

Diagnosticado con retraso en el lenguaje, asiste a terapia de lenguaje trabajando en sus 

distintos niveles: fonético, semántico, morfológico y pragmático pues manifestaba dislalia.  

4 años 

- Concluye Terapia del lenguaje y supera su dificultad respecto a lenguaje expresivo. 

- Tuvo una evaluación neurológica por un Neuropediatra en el Hospital Metropolitano. 

Motivo de consulta, presuntos problemas auditivos y del lenguaje, además trastorno del 

comportamiento, obteniendo una impresión diagnóstica de Trastorno Generalizado del 

Desarrollo e Hiperactividad. 

5 años  

2 meses 

Evaluación en el DECE con la Psicóloga Infantil y Psicorehabilitadora de la U.E. “Alejandro 

Dumas” aplicando el Test de Neurofunciones Básicas, evidenciando tanto las áreas definidas 

(esquema corporal, dominancia lateral, orientación temporal-espacial, área receptiva auditiva-

visual, área expresivo manual) como las poco estructuradas que requieren estimulación y 

reforzamiento (coordinación dinámica, asociación auditiva, pronunciación, cierre auditivo 

vocal, memoria secuencial auditiva, ritmo, memoria visual y discriminación auditiva). 

6 años  

6 meses 

Asiste al Centro Psicopedagógico “La Rayuela”, recibiendo apoyo psicopedagógico 2 veces 

por semana, permaneciendo hasta la actualidad.  

     Fuente: Autores  

Es necesario mencionar que el estudiante se distrae frecuentemente con estímulos 

externos como: ruidos de la calle, voces, objetos que se encuentra cerca o lejos por lo general 
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vistosos, entre otros; por tanto, presenta errores y no culmina tareas escolares en donde se 

requiera leer y escribir.  

Se le dificulta mantener conversaciones con personas de su círculo social cercano (madre, 

hermano, amigos, docentes, psicólogo), desviándose prolongadamente y tratando varios temas de 

su interés (mascotas, familia, series, películas y videojuegos) de tal manera que se restringe a 

tener conversaciones con temáticas diferentes. Requiere con frecuencia de contacto visual para 

comprender órdenes y evitar distraerse, pues olvida las instrucciones; adicional, al mantener un 

alto nivel energético pierde frecuentemente sus materiales escolares. Al momento de recibir 

clases, en el hogar y durante las intervenciones psicopedagógicas, presenta dificultades de 

aprendizaje en lectura y escritura.  

Tabla 2 

Dificultades en escritura 

Medios de 

verificación en 

escritura 

Observaciones 

Escritura 

espontánea 

- Presenta poca orientación espacial e inclinación descendente de renglones. 

- Poca estructura gramatical; sin organización y claridad en expresión escrita. 

- Empleo de palabras sueltas.  

- Evidencia sustitución y omisión de letras.  

 

Dictado 

- Emplea mayor tiempo pensando en la grafía correcta. 

- Presión ejercida fuerte y tamaño de letra superior a 5mm. 

- Manifiesta desligamiento de sílabas dentro de las palabras.  

- Evidencia sustitución, omisión e inversión de letras. 

 

Copia 

- Presenta sustituciones de forma y sonido semejante, omisiones y uniones 

indebidas.  

- Cuando se le termina el espacio en la línea, opta por escribir toda la oración dentro 

del mismo renglón. 

     Fuente: Autores       

     Nota: Especificaciones obtenidas de TALE, TEDE, MALE y pruebas ecológicas. 

No obstante, la posición que el estudiante elige al momento de escribir es buena, 

ubicando correctamente la hoja de trabajo inclinando la misma ligeramente hacia la izquierda 

(por ser diestro), manifiesta una pinza trípode con un agarre del lápiz en la altura adecuada (ni 

muy arriba, ni muy abajo del lápiz). Sin embargo, al presentar repetidos movimientos corporales 

pasa de estar sentado completamente en la silla, al sentarse al filo de la misma; además que 

sujeta su cabeza con la mano en lugar de tener la hoja para evitar movimientos en la misma. 
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Respecto a la lectura manifiesta dificultades en el reconocimiento de grafemas, 

confusiones, sustituciones, omisiones e inversiones de letras dentro de una palabra. En lectura de 

letras, sílabas, palabras y textos, presenta una lectura silábica y en ocasiones arrastrada; rectifica 

sílabas y palabras, es decir, al percibir el error cometido; lee correctamente por segunda o tercera 

vez. 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje manifestadas en la lectura y escritura en un 

estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH perteneciente al 4to grado EGB en el periodo 

académico 2021-2022? 

1.4 Interrogantes de la investigación  

- ¿Cómo se manifiestan las dificultades en el aprendizaje de la lectura en el estudiante de 8 

años con diagnóstico de TDAH? 

- ¿Cómo se presentan las dificultades en el aprendizaje de la escritura en el estudiante de 8 

años con diagnóstico de TDAH? 

- ¿Qué importancia tiene la intervención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje 

de la lectura y escritura en un estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH? 

- ¿Qué áreas deben considerarse dentro de un plan de intervención psicopedagógica para 

superar las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura en un niño de 8 años con 

TDAH? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Identificar las dificultades de aprendizaje manifestadas en la lectura y escritura en un 

estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH, perteneciente al 4to grado EGB en el periodo 

académico 2021-2022.  

1.5.2 Específicos  

- Reconocer las dificultades en el aprendizaje de lectura y escritura que presenta el 

estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH. 

- Diseñar un plan de intervención para las dificultades en el aprendizaje de la lectura y 

escritura en un estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH  
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- Aplicar un plan de intervención psicopedagógico para abordar las dificultades presentes 

en la lectura y escritura identificadas en el estudiante de 8 años con diagnóstico de 

TDAH.  

- Determinar los avances en las áreas establecidas dentro del plan de intervención 

psicopedagógico dirigido al estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH.  

1.6 Justificación  

En la actualidad, en el campo educativo existe un porcentaje de la población estudiantil 

que manifiestan dificultades de aprendizaje en lectura y escritura con o sin una condición o 

diagnóstico adicional. Por consiguiente, es relevante llevar a cabo la presente investigación, 

puesto que, permite determinar las principales dificultades de aprendizaje evidenciadas en lectura 

y escritura que están ligadas particularmente al diagnóstico ya mencionado.  

Hay que resaltar que además brindó la información necesaria para la elaboración y 

aplicación de un plan de intervención psicopedagógico en beneficio del estudiante, con el 

objetivo de afianzar y reeducar el proceso de lectura y escritura. Para tener un conocimiento más 

amplio de sus dificultades de aprendizaje, se aplicaron varios instrumentos psicométricos.  

Tabla 3 

Instrumentos psicométricos aplicados 

Instrumentos  Áreas evaluadas 

Cumanin 

Psicomotricidad, lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo; 

estructuración espacial, visopercepción, memoria icónica, ritmo, 

fluidez verbal, atención, lectura, escritura y lateralidad. 

Cumanes 
Visopercepción y lenguaje expresivo (fluidez fonológica y 

semántica). 

TALE, TEDE, Competencias 

Curriculares “MALE” Pruebas 

ecológicas  

Errores en lectura y escritura. 

WISC V 

Comprensión verbal, viso espacialidad, razonamiento fluido, 

memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, coeficiente 

intelectual. 

 

Escala de Conducta de Conners Síntomas y conductas asociadas al TDAH. 

Test Gestáltico Visomotor de Bender Maduración neurológica y orientación viso espacial. 

Test de la familia de Louis Corman Ámbito emocional, relaciones familiares. 

      Fuente: Autores  

De igual manera, se pusieron en práctica diversas técnicas de recopilación de 

información: entrevista estructurada a las unidades de observación (estudiante, representante 

legal y director del centro psicopedagógico); revisión documental de informes tanto médicos 
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como académicos y observación durante las sesiones de intervención. Todo lo mencionado bajo 

las normas de ética y confidencialidad, por medio de autorizaciones emitidas por parte de la 

carrera de Psicopedagogía y consentimientos informados adicionales por parte de los 

investigadores.  

El tiempo empleado para la investigación es de aproximadamente 8-10 meses 

consecutivos. Intervinieron como fuentes de información necesarias para la investigación, los 

sujetos ya citados, mismos que son beneficiarios; además de los investigadores y el director de 

Centro Psicopedagógico “La Rayuela”, el cual brinda el espacio adecuado para la intervención 

con un acompañamiento y supervisión.  

CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la Problemática 

En torno a los últimos años, se han realizado investigaciones como trabajo de titulación 

de varias universidades, las cuales han sido consideradas como referencias que sustenten el 

presente estudio. Dentro de esta perspectiva, los antecedentes que surgen en base a las 

dificultades de aprendizaje en lectura y escritura asociadas a una condición de TDAH detallan lo 

siguiente: 

Los Trastornos Específicos de Aprendizaje (TEA), referidos a la lectura y escritura, 

presentan una gran relevancia en el TDAH lo cual se presenta como una problemática 

contemporánea que despierta el interés de investigadores, docentes y familiares. De acuerdo con 

Mejía y Varela (2015) en su estudio de “Comorbilidad de los Trastornos de Lectura y Escritura 

en niños diagnosticados con TDAH” manifiestan los siguientes resultados que existe en una 

población infantil. 

Alta comorbilidad del TDAH con los Trastornos Específicos del Aprendizaje en el ámbito 

de la lectura. En cada uno de los subdominios analizados (precisión, comprensión y 

velocidad) se aprecia que una alta proporción de los sujetos diagnosticados con TDAH 

presenta un desempeño inferior al punto de corte establecido. En términos generales, 

cuantos mayores recursos atencionales demanda la tarea, más bajo tiende a ser el 

desempeño de los sujetos. Tal situación puede explicarse apelando a los déficits en las 

funciones ejecutivas que usualmente se consideran centrales en el TDAH. En el campo de 

la escritura se observa un desempeño similar de los sujetos con TDAH. No obstante, la 
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prueba estadística no refleja diferencias significativas, excepto en uno de los subdominios. 

Tal situación se da debido a que, en el grupo de los controles, una alta proporción de los 

sujetos presenta un desempeño muy bajo, que podría catalogarse en el rango de los TEA. 

(p. 139)  

En concordancia con los autores, las dificultades de aprendizaje se encuentran ligadas al 

TDAH manifestando problemas en el proceso de afianzamiento de la lectura y escritura en donde 

se reflejan diversos errores en cuanto a la lectura de letras, sílabas, palabras y textos; por otro 

lado, en referencia a la escritura están presentes en el grafismo, gramática y sintaxis.  

En el ámbito académico es importante que las dificultades de aprendizaje en lectura y 

escritura que surjan progresivamente sean solventadas de manera oportuna a partir de estrategias 

que fomenten el aprendizaje de los estudiantes que estén ligados a una condición de TDAH.  

Por ello, la tesis “Propuesta de Intervención para mejorar la Lectoescritura en Alumnos 

de Educación Primaria con TDAH”, investigación realizada por González (2019), en la 

Universidad de Valladolid, cuyo objetivo es brindar una propuesta de intervención para superar 

las dificultades en lectoescritura en alumnos de Educación Primaria que presentan TDAH; en 

donde concluye que “tanto las dificultades de lectoescritura como los síntomas del TDAH son 

dos trastornos de vital importancia que deben ser trabajados ya que afectan al desarrollo personal 

y social de la persona que los padece” (p. 44).  

No obstante, los psicopedagogos se encuentran enfocados en potenciar las habilidades 

para que el estudiante supere las dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, es importante el trabajo 

interdisciplinar que brinde una atención temprana al trastorno ya mencionado. 

La intervención psicopedagógica juega un papel fundamental a favor del desarrollo 

holístico en los estudiantes. De acuerdo con la siguiente investigación de trabajo final de Máster: 

“Intervención psicopedagógica en dificultades del aprendizaje de la lectoescritura para un 

alumno de 5º de primaria” ejecutado por Izquierdo (2019) expone que. 

Para llevar a cabo la intervención, se han diseñado diferentes actividades manipulativas, 

visuales, participativas, breves y variadas atendiendo así a las necesidades del alumno y a 

los resultados obtenidos en la ENFEN. También se quería evitar caer en las metodologías 

tradicionales donde el alumno es un sujeto pasivo y no es protagonista de su propio 

aprendizaje. (p. 21)  
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Para que un plan de intervención psicopedagógico individualizado sea mucho más 

efectivo, requiere de una metodología activa volviéndose participativa, en donde el estudiante 

sea ente protagonista del mismo. Lo cual permite principalmente a los estudiantes con TDAH 

fortalecer su estilo de aprendizaje y alcanzar conocimientos significativos en las áreas 

identificadas que requieran apoyo.   

2.2 Marco Teórico 

La lectura y escritura han sido consideradas como procesos a desarrollar paralelamente. 

De tal manera, al existir una dificultad de aprendizaje, son utilizadas la una para fomentar la otra, 

es decir, si un niño presenta problemas al leer se refuerza por medio de ejercicios escritos y 

viceversa. “Existen casos en donde los individuos que son excelentes lectores presentan un bajo 

nivel escritor y a la inversa; demostrando de tal manera la autonomía entre lectura y escritura” 

(Cuetos, 2009, p. 12).  

De acuerdo con la situación descrita, la lectura y escritura son completamente 

independientes, pues a pesar de que intervengan los mismos procesos cognitivos durante su 

adquisición y empleo se deben enseñar por separado. No obstante, al ya tener conocimientos 

previos de dichos procesos y manifestar errores específicos en los mismos, es necesario llevar a 

cabo un proceso de reeducación.  

2.2.1 Lectura 

La lectura al ser un eje de la educación formal permite adquirir conocimientos, 

comunicación, entre otras. Romero (2004) añade lo siguiente:  

Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización cognitiva para 

interpretar y construir el sentido de la lectura, en una permanente interacción entre el 

lector y el texto, que requiere también, la intervención de la afectividad y las relaciones 

sociales. (p. 9)  

De acuerdo con lo mencionado, la lectura es una actividad compleja en donde se coordina 

varias actividades como la asignación de un significado a los símbolos escritos, se debe 

reconocer las palabras adecuadamente para alcanzar una interpretación plena del texto.  

“Las situaciones que muestran dificultad para leer se experimentan por tratar de descifrar 

letras que no se comprenden por su grafía, o por no conocer su significado por la baja frecuencia 

de uso” (Cuetos, 2010, p. 13). En concordancia con lo citado, se dificultan ciertos textos, en 
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donde debe leer varias veces para descifrar su significado porque las palabras que lo componen 

son palabras polisémicas que cambian de acuerdo al contexto en el que se desarrolla.  

El proceso de adquisición de la lectura presenta tres etapas mencionadas por Cuetos 

(2010) y a su vez Fiuza y Fernández (2014) corroboran la información mediante tres etapas para 

llegar a una lectura adecuada; especificados a continuación.  

2.2.2 Etapas en el aprendizaje de la lectura 

2.2.2.1 Etapa logográfica 

Durante la infancia se procede a la educación en lectura, la cual busca transformar los 

signos gráficos en significados, sin embargo, durante los 4 a 5 años, los niños son capaces de 

reconocer globalmente ciertas palabras por su longitud, rasgos, signos y colores dentro de 

bebidas, cadenas de comida, entre otras, sin embargo, al plasmarle dentro de un texto, se les 

dificulta reconocerlas. 

Cuetos (2010), menciona que “a medida que el niño ve escrita una y otra vez una 

determinada palabra va incrementando el conocimiento de sus principales rasgos y, como 

consecuencia, la representación visual de esa palabra se hace cada vez más exacta”  

(p. 175).  En correspondencia con el autor, las palabras se reconocen como unidades 

independientes, no obstante, son identificadas dependiendo del contexto.  

2.2.2.2 Etapa alfabética 

 La puerta de entrada de enseñanza sistemática en la conversión grafema-fonema procura 

segmentar las palabras en sus letras que la componen y le asignan un sonido a cada letra, sin 

embargo, la persona que se encuentra en esta etapa debe darse cuenta que los sonidos tienen 

orden determinado en las palabras que se le presenta.  

Al asociar letras y sonidos tendrán dificultades en su inicio y se comienza a analizar cada 

palabra según las letras que lo conforman y por ello se determinan las reglas de conversión de 

acuerdo a los fonemas.  

2.2.2.3 Etapa Ortográfica 

Esta etapa se fortalece y perfecciona a medida que lee varias veces las palabras y las 

mismas son reservadas en el almacén ortográfico, que registra las palabras escritas que permiten 

reconocer y reproducir palabras de forma directa y de manera rápida, sin tener que realizar la 
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conversión de letra-sonido (Carpio, 2013, p. 16). La persona al aprender las reglas de conversión 

grafema-fonema no lo vuelven un lector hábil, pues para serlo debe reconocer directamente un 

buen número de palabras sin traducirlas indistintamente.  

2.2.3 Dificultades de aprendizaje en lectura 

“El alumno no domina, en una edad y niveles de capacidad apropiados, una o varias áreas 

específicas cuando se le proporciona experiencias de aprendizajes adecuadas” (Mora y Aguilera, 

2000, p. 14). 

Las dificultades de aprendizaje son complicaciones que se tiene dentro del proceso 

escolar, desde dicho punto surgen las que se enfocan en lectura, presentando errores al momento 

de leer sin relacionarse con el nivel cognitivo de los estudiantes, sin embargo, existen razones 

socio familiares, deserción escolar o el proceso de lectura con sus respectivas etapas no fueron 

afianzadas. Por lo tanto, son evidentes las dificultades que se presentan durante la lectura de 

letras, sílabas, palabras y textos en donde manifiestan distintos errores característicos que no 

permiten que la lectura se dé adecuadamente y la vuelva difícil de entender.  

2.2.4 Escritura 

La escritura es una de los medios más utilizados e importantes que permite mantener una 

comunicación efectiva entre emisor y receptor. Sin embargo, para que la misma sea comprendida 

en su totalidad, deben existir estructuras gramaticales y sintácticas coherentes, de tal forma que, 

el lector entienda el mensaje dentro del contexto deseado. Romero (2004) menciona que “escribir 

es la habilidad de producir textos, con autonomía, para comunicar mensajes a otros. Requiere 

intensa actividad cognitiva en situaciones de comunicación real” (p. 10).  

Haciendo referencia lo citado, el individuo escribe como habla y sobre todo como piensa, 

considerando la capacidad de organizar sus ideas para plasmarlas en un papel o cualquier medio 

que permita mantener comunicación. Por tal razón el autor ya citado, señala cuatro etapas 

importantes en el proceso de adquisición de la escritura. 

2.2.5 Etapas en el aprendizaje en escritura 

2.2.5.1 Etapa Pre- silábica 

El estudiante comienza a analizar y diferenciar entre un dibujo y asignar un código que 

son las letras del alfabeto. Por lo tanto, al principio emplean garabatos y letras yuxtapuestas, 
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iniciando su escritura de izquierda a derecha y reconociendo que las cadenas de letras son 

representaciones gráficas de nombres, animales, países, entre otras. 

2.2.5.2 Etapa Silábica  

Dentro de esta etapa el estudiante fortalece la conciencia fonológica, asociando sonidos 

con grafías, por ello se preguntan por qué son necesarias escribir unas palabras y no otras para 

llegar al mismo significado.  

2.2.5.3 Etapa Silábico – Alfabético  

Es el periodo híbrido en donde el estudiante escribe parte de una palabra de manera 

silábica y otras de forma alfabética logrando escribir palabras por completo. Asimismo, escriben 

algunas consonantes con cualquier grafía, pero las vocales si son representadas adecuadamente a 

su grafía.  

2.2.5.4 Etapa Alfabética 

Durante esta etapa el estudiante ha logrado comprender la relación que existe entre una 

letra y un fonema, reconociendo que para cada letra existirá un fonema correspondiente por ello, 

logra entender lo que se encuentra escribiendo. 

2.2.6 Procesos del aprendizaje en escritura 

Existen procesos relevantes que intervienen en la escritura, los mismos fomentan a que 

esta sea de calidad para el lector; de acuerdo con Cuetos (2009) son los siguientes: conceptuales, 

lingüísticos y motores.  En referencia al proceso conceptual se considera en primera instancia 

una planificación de lo que se desea escribir, siendo prácticamente ideas que nacen del 

pensamiento del propio individuo.  

Dichas ideas requieren de proposiciones lingüísticas que ayuden a mantener congruencia 

y sentido entre ellas, interviniendo evidentemente el proceso lingüístico, el cual cuenta con dos 

tipos: sintáctico y léxico, estos ayudan respectivamente a construir estructuras o establecer un 

orden y buscar palabras que correspondan a las mismas dentro de una oración. Finalmente, para 

transformar las ideas abstractas a signos gráficos o en este caso letras, son necesarios procesos 

motores generados por la mano dominante.  
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 Es evidente, la escritura es proceso complejo y requiere periodos largos de tiempo y 

dedicación, considerando así también el ritmo de aprendizaje y habilidades lingüísticas y 

motoras del infante. Cuando un estudiante presenta NEE surgirán de manera progresiva 

dificultades de aprendizaje y más aún cuando están ligadas a un trastorno del neurodesarrollo 

específicamente TDAH.  

Si bien es cierto, no todos los niños presentan dificultades de aprendizaje y las mismas se 

relacionan al diagnóstico de TDAH, sin embargo, de acuerdo con Mena y otros autores (2006) 

mencionan “Alrededor del 19-26% presentará un trastorno de aprendizaje, es decir, que su 

rendimiento en lectura, cálculo o expresión escrita es inferior al que se espera por edad, 

escolarización y nivel de inteligencia” (p. 8). Es decir, que los propios síntomas del trastorno 

generan dificultades de aprendizaje reflejadas en el rendimiento académico de cualquiera de las 

asignaturas base en referencia al grado, edad o C.I.  

 Es sustancial precisar antes que nada el papel fundamental que juega el docente y quien 

le ayuda con las tareas escolares en casa, mediante la observación del desenvolvimiento 

académico del estudiante. Evidentemente el uso de instrumentos psicométricos es relevante, 

puesto que permite corroborar la información sobre las dificultades de aprendizaje que 

manifiesta el estudiante.  

Es por ello que, en relación a la problemática expuesta, en cuanto a la lectura es 

primordial la evaluación de lectura de letras, sílabas, palabras y textos. Mientras que en la 

escritura se debe enfatizar en la copia, dictado y escritura espontánea sin pasar por alto su 

postura corporal, prensión y presión del útil escritor; con la finalidad de brindar un diagnóstico 

acertado que permita la elaboración de un plan de intervención que permita afianzar el proceso 

de lectura y escritura. 

 Dichas dificultades tienen una alteración u origen, tal como menciona Espinosa (2018). 

Esta alteración está dada en la lentificación en procesos madurativos del niño, 

especialmente en la percepción y discriminación de estímulos auditivos y visuales, la falta 

de coordinación en el estímulo simultáneo de visión y audición con el grafismo (letra), así 

con el reducido campo visual y los defectos del lenguaje oral. (p. 71) 

En la mayoría de los casos, dificultades de aprendizaje en relación a la escritura, tienen su 

origen a nivel perceptivo tanto visual como auditivo, sin necesariamente tener deficiencias visuales 

o auditivas; sino que están ligadas a la maduración y carácter del infante.  
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Los errores disgráficos son bastante habituales como lo menciona Portellano (2014) siendo 

la disgrafía “un trastorno de la escritura que afecta la forma o significado y es de tipo funcional. 

Se presenta en niños con normal capacidad intelectual con una adecuada estimulación ambiental 

y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos” (p. 43).  

Dichos errores se presentan siempre y cuando no exista una discapacidad o trastornos 

neurológicos de por medio. Atendiendo a estas consideraciones los errores se detallarán con mayor 

especificidad a continuación.   

2.2.7 Errores más frecuentes en lectura y escritura 

Al llevar a cabo tanto el proceso de lectura como de escritura se presentan distintos 

errores frecuentes que se comparten ya sea al leer o escribir letras, sílabas, palabras o textos. 

Como lo manifiesta Soto (2015, pp. 23-25). 

Tabla 4  

Errores de aprendizaje de lectura y escritura 

Errores Descripción  

Adición 
Es un error que consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos o silábicos dentro de la 

lectura; por ejemplo, mas – masa 

Sustitución 

 

Consiste en cambiar unos sonidos vocálicos o consonánticos por otros que no corresponden a la 

grafía que se le presenta; por ejemplo, verde-verte 

Omisión 
Se fundamenta en omitir letras, sílabas o inclusive palabras, ya sea por la velocidad de lectura u 

otros factores; por ejemplo, mariposa – maposa 

Rotación 
Se presentan en letras o grafías que cambian su posición de acuerdo a su simetría por ejemplo n - 

u. 

Inversión Se cambia la posición de la letra dentro de una palabra; por ejemplo, cuaderno-cuadreno 

Adivinación 

 

Consiste en leer la prima sílaba de la palabra y realiza una fijación ocular en donde provoca que 

lea una palabra que imagina, más no la que se encuentra presente; por ejemplo, gitano – gato. 

Repetición 
Se da cuando el niño lee o escribe más de una vez las mismas letras, silabas o palabras; por 

ejemplo,  paloma – palopama 

Fuente: Autores 

Nota: Información proporcionada por Soto (2015, pp. 23-25) 

 

2.2.8 Dificultades de aprendizaje en Lectura y Escritura relacionadas al Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

En el proceso de aprendizaje se presentan dificultades de aprendizaje en estudiantes 

diagnosticados con TDAH siendo un trastorno del neurodesarrollo con síntomas que evolucionan 

progresivamente. Hidalgo y Sánchez (2014). 
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El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) se considera un 

trastorno del neurodesarrollo y puede definirse como, un patrón persistente de déficit de 

atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta desadaptativo e incoherente en 

relación al nivel de desarrollo del paciente, interfiere en la actividad diaria y está presente 

antes de los 12 años de edad. Es el trastorno neuropsicobiológico más frecuente en la edad 

infanto-juvenil. (p. 610) 

Al presentar inatención, hiperactividad e impulsividad, su proceso de aprendizaje 

manifiesta dificultades al dejarse llevar por estímulos de los entornos familiar, social y académico.  

En este mismo contexto, es importante considerar el tipo de TDAH combinado, de este 

modo la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) menciona que será de tipo combinado “si se 

cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los 

últimos 6 meses” (p. 36).  

La afirmación anterior está presente en el proceso investigativo, en donde el sujeto refleja 

un comportamiento impulsivo e hiperactivo, además de distraerse constantemente y luchar para 

mantener su foco de atención por un tiempo prolongado. 

Dentro de este marco, existe una probabilidad elevada en cuanto a la comorbilidad del 

TDAH en relación a las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura. En cuanto a la 

lectura Aguilera y otros autores (2014). 

Cuando en los niños con TDAH coexiste una dificultad en el aprendizaje de la lectura, su 

falta de rapidez en esta habilidad puede estar ocasionada por la falta de automatización 

en la conversión de grafema-fonema, destinando sus escasos recursos cognitivos a la 

descodificación. (p. 657) 

Dicho en otras palabras, los niños con TDAH que deben leer un texto presentan mayor 

dificultad en el reconocimiento de las palabras que conforman el mismo, por lo cual, su 

concentración está ligada más a lo que están tratando de descifrar que a lo que deben entender. 

 Los mismos autores, en cuanto a la comorbilidad ligada a la escritura, mentaron lo 

siguiente: 

La escritura en niños con TDAH se ha centrado en la caligrafía, mostrando un gran 

deterioro de esta y de la coordinación fina, tanto en cuanto más severa es la sintomatología 

del TDAH. Por otro lado, se ha descrito que los niños con TDAH realizan una mayor 

prensión del bolígrafo para intentar compensar la falta de coordinación motora, sin 
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conseguir con ello mejoría en la fluidez del trazado, así como la presencia de alteraciones 

tónico-posturales que podrían influir negativamente en la grafía. (p. 659) 

Es decir, en relación a la escritura de un niño con TDAH, está afectada en mayor parte la  

grafía en cuanto al trazo, presión, forma y tamaño ejercida al escribir, debido a problemas de 

coordinación fina; así como también, llega a influir en la misma una incorrecta posición postural.    

2.3 Marco Conceptual 

En referencia a la presente investigación se abordan distintos términos para una promover 

una comprensión completa y solventar las posibles dudas que puedan existir, siendo los siguientes: 

- Comportamiento: Remite a toda acción que genere una transformación del medio externo 

o de las capacidades del individuo en su relación con el mismo. (De Caro, 2020)  

- Instrumentos Psicométricos: Pruebas estandarizadas compuestas por diversos reactivos que 

se adaptan al grupo etario, variando la aplicación y el tiempo de la misma. Cuya principal 

finalidad es medir determinadas áreas y su rendimiento.  

- Hiperactividad: Trastorno de conducta que presenta el sujeto y se encuentra 

constantemente con movimientos o manifiesta actividad más alta de lo normal. (Navarro 

y García, 2010) 

- Impulsividad: Predisposición que los sujetos tienen frente a estímulos externos e internos 

sin considerar las consecuencias de las acciones. (Sánchez y otros autores, 2013) 

- Inatención: Proceso en el cual puede prestar atención por un limitado tiempo y pierde el 

foco del mismo por estímulos del contexto en que se encuentra.  

- Intervención psicopedagógica: Es un proceso de acción, ligado a una previa planificación, 

en la cual incluye el análisis de necesidades, creación de objetivos, metas, diseño y 

evaluación de las actividades; con el fin de contribuir con una mejora significativa del 

aprendizaje en el individuo. (Henao y otros autores, 2006) 

- Neurodesarrollo: Proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea; 

como resultado, se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente 

desarrollo de las funciones cerebrales y, a la vez, la formación de la personalidad. 

(Medina y otros autores, 2015) 

- Proceso de enseñanza-aprendizaje: También conocido como PEA se concibe como el 

espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. (Abreu, 2018) 
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- Afianzamiento: Nivel en el cual se logra una solidificación de conocimientos sobre un 

determinado tema. 

- Reeducación: Técnica aplicada con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje por 

medio de herramientas y estrategias que afiancen el proceso ya mencionado mejorando su 

rendimiento académico. 

2.4 Marco Normativo  

Constitución del Ecuador  

Sección Quinta  

Niños, Niñas y Adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá́ al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá́ la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá́ y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción.  

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad 

de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  
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Código de la Niñez y Adolescencia 

CAPÍTULO IV DERECHOS DE PROTECCIÓN 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 

especiales. Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozaran de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus 

potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, 

de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TÍTULO I 

CAPITULO UNICO 

DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos 

e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su 

acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad 

de género; 
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v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACION 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

c.   Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados 

e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a 

denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la 

protección; 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TÍTULO VII 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

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

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

de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre 

otras dificultades. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se encuentra orientada estrictamente hacia fines académicos, 

guardando la confidencialidad del caso y basándonos en varios documentos legales: 

Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador, específicamente del 

CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS PRINCIPIOS, ARTICULO 5. 

     d) Justicia y no discriminación.- La comunidad universitaria en el ejercicio de sus funciones 

debe promover la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones étnicas, de edad, 

sexo, género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física, o por cualquier otra distinción que atente contra la integridad 

personal de cualquiera de sus miembros.  

     e) Transparencia. - La rendición de cuentas de la gestión universitaria. - La gestión académica, 

técnica y administrativa y de servicio de los actores universitarios y fundamentalmente de sus 

autoridades debe regirse por principios de transparencia, uso responsable y honesto de los recursos 

públicos, garantizando un accionar íntegro y libre de corrupción.  

     h) Responsabilidad social y ambiental. - Le corresponde a la comunidad universitaria aplicar, 

generar y difundir conocimientos y prácticas sociales y ambientales responsables, garantizando los 
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derechos de la naturaleza; así́ como el respeto y manejo de recursos, bajo el enfoque de 

sustentabilidad ambiental, igualdad de género y aplicación de los principios de bioética, en la 

investigación y funciones académicas.  

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

investigación, descubrimientos, innovaciones científicas o tecnológicas, información personal de 

miembros de la comunidad universitaria deben ser resguardados convenientemente; y, tratados en 

el marco legal y deontológico que garantice el derecho a la imagen, la confidencialidad, el buen 

nombre de las partes implicadas y de la Universidad.  

Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en seres humanos. 

Art. 6.- Funciones. - Las funciones de los CEISH serán las siguientes: a) Evaluar los aspectos 

éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación con seres humanos, de 

conformidad a los siguientes criterios:  

Aspectos Éticos:  

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio.  

2. Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país.  

3. Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: consentimiento 

informado de la persona que participa en el estudio o de su representante legal, idoneidad 

del formulario escrito y del proceso de obtención del consentimiento informado, 

justificación de la investigación en personas incapaces de dar consentimiento.  

4. Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, la decisión de 

retirarse del ensayo clínico, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes.  

5. Riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en la 

investigación. Se exigirá que los riesgos sean admisibles, no superen los riesgos mínimos 

en voluntarios sanos, ni los riesgos excesivos en los enfermos. 

6. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable. 

7. Asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto. 

8. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación cuenta con un diseño de estudio de caso único, siendo holístico 

de tipo 1, el cual permitió explorar el contexto en el que se desarrolló el objeto de estudio, dando 

como resultado la unidad de análisis única. El estudio de caso es de tipo intrínseco, el cual 

presenta especificidades propias, pues se escogió porque presentó interés en los investigadores y 

se procuró alcanzar una mejor comprensión sobre la temática y solventar las dificultades de 

aprendizaje que presentó el alumno.  

      De acuerdo con el propósito de la investigación, el estudio es de nivel explicativo, el cual 

pretende relacionar las categorías y variables con el fenómeno, dando respuesta a las 

interrogantes de ¿Cómo?, ¿Cuáles? y ¿Qué? 

Por otra parte, se aplicó el enfoque cualitativo permitiendo un acercamiento de carácter 

interpretativo, puesto que los resultados no fueron expresados en cantidades exactas, por el 

contrario, gracias a su flexibilidad los mismos tomaron sentido en función a lo que los 

investigadores otorgaron. Finalmente, el método de análisis se empleó a través de la 

triangulación de fuentes de información, así como también, se realizó un análisis categorial y 

codificación de datos recopilados.  

3.2 Unidad de Análisis  

En el proceso de investigación dirigido hacia el estudio de caso mediante las preguntas de 

investigación se determinó el alcance que conlleva el caso y dependiendo de ello, se desglosó la 

respectiva unidad de análisis. “La unidad de análisis es una definición abstracta, que denomina el 

tipo de objeto social al que se refieren las propiedades. Esta unidad se localiza en el tiempo y en 

el espacio, definiendo la población de referencia de la investigación” (Corbetta, 2003, p. 81). 

En síntesis, la unidad de análisis es la delimitación del alcance y temporalidad que se 

asigna a la investigación permitiendo fijar las respectivas categorías y variables, tal como se 

puede evidenciar en la siguiente matriz de categorización, para direccionar y establecer límites 

dentro del estudio de caso:  
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Tabla 5  

Matriz de categorización 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
DIMENSIONES CATEGORÍAS VARIABLES 

CÓDIGO 

DEDUCTIVO 

Dificultades de 

Aprendizaje de 

Lectura y 

Escritura en un 

estudiante con 

diagnóstico de 

TDAH 

Proceso de 

adquisición de la 

lectura 

Lectura 

Dificultades de 

aprendizaje en 

lectura 

Proceso de lectura 

Errores en lectura 

Proceso de 

adquisición de la 

escritura 

Escritura 

Dificultades de 

aprendizaje en 

escritura 

Proceso de escritura 

Errores en escritura 

Motricidad 

Trastorno por 

Déficit de 

Atención e 

Hiperactividad 

TDAH 
Relación con el 

aprendizaje 

Atención 

Impulsividad 

Hiperactividad  

         Fuente: Autores 

3.3 Unidades de observación  

Una vez planteada la unidad de análisis, fue necesario contar con elementos que brinden 

y a su vez puedan sustentar la misma, llamada unidad de observación. Barriga y Henríquez 

(2007) añaden que “la Unidad de Observación es un representante concreto (sea como elemento 

muestral o sea como caso único) de la Unidad de Análisis” (p. 3). 

Las unidades de observación establecidas en el estudio de caso fueron:  

- Estudiante, puesto que, como objeto de estudio, ayudó desde una perspectiva personal a 

conocer sus intereses, habilidades y puntos fuertes que facilitaron el desarrollo en futuras 

intervenciones.  

- Representante legal, siendo la persona quien convive a diario con el estudiante y en 

efecto proporcionó información directa de su rendimiento académico, comportamiento, 

relaciones sociales, anamnesis, entre otros temas.  

- Psicólogo del Centro Psicopedagógico “La Rayuela”, porque brindó la información 

específica sobre el diagnóstico que presentó el estudiante y los avances evidenciados en 

el mismo.  

3.4 Técnicas de recopilación y análisis de datos  

De acuerdo con las técnicas de recopilación de datos, el estudio de caso fue guiado a 

través de la observación enfocada hacia el objeto de estudio, pues al ser de carácter 

contemporáneo fue necesario que las intervenciones se ejecuten de manera presencial con la 

finalidad de que la investigación avance a la par.  
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      De igual manera, como técnica de recopilación de información, se empleó la revisión 

documental referida a evaluación psicopedagógica y neurológica; permitiendo determinar a 

profundidad las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura que presentó el estudiante desde 

edades tempranas. Asimismo, se aplicó una entrevista estructurada por medio de un guion de 

entrevista dirigido al estudiante, su representante legal y al psicólogo del Centro 

Psicopedagógico.  

Finalmente, fue necesario el empleo de baterías o test que ya hayan sido aplicados con 

anterioridad por los investigadores para que cuenten con un nivel de experticia suficiente. Fueron 

llevados a cabo durante las intervenciones para identificar las dificultades que el objeto de 

estudio con diagnóstico de TDAH presenta, de acuerdo al proceso de lectura y escritura:  
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Tabla 6.  

Ficha técnica de instrumentos psicométricos 

Nombre Autor Aplicación Duración Aplicación Significación Materiales 

Cuestionario de 

Madurez Neuropsicológica 

Infantil CUMANIN 

José Portellano, Rocío Mateos y 

Rosario Martínez. 

Colaboradores: Adolfo Tapia y 

M. Granados 

Individual 

 

Variable, entre 30 

y 50 minutos 
3 - 6 años 

Evaluar el grado de madurez 

neuropsicológica alcanzada por el niño y 

la posible presencia de signos de 

disfunción cerebral 

Cuaderno de anotación y 

perfil, láminas, visor, 

una pelota tipo tenis 

Cuestionario de 

Madurez Neuropsicológica 

Escolar CUMANES 

José Portellano,  

Rocío Mateos y 

 Rosario Martínez 

Variable, entre 40 

y 50 minutos 
7 - 11 años 

Evaluación global del desarrollo 

neuropsicológico en niños con y sin 

dificultades neurológicas 

Manual, cuaderno de 

estímulos, cuadernillo 

de anotación, pelota, 

visor 

Test de Análisis de Lectura 

y Escritura TALE 

Montserrat Cervera,  

José Toro 
N/A 6 - 10 años 

Evaluar proceso de lectura de letras, 

sílabas, palabras, textos y comprensión 

lectora; en escritura evalúa copia, dictado 

y escritura espontánea 

Cuadernillo de registro, 

manual, hoja de 

preguntas, cuadernillo 

de resultados 

Test Exploratorio de 

Dislexia Especifica TEDE 

Mabel Condemarin y  

Marlyns Bloquist 
N/A 

6 - 10 años 

11 meses 

Evaluación de nivel lector y errores 

específicos. Explora los signos disléxicos 

en la lectura oral y los errores en el 

conocimiento de palabras 

Protocolo y láminas 

Prueba de Competencias 

Curriculares MALE 

Roberto Camino y 

 María Gabriela Ávila 
 6 - 12 años 

Exploración de competencia curricular 

presentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Libreta de Estímulos, 

Cuadernillo de 

anotación 

Escala de Inteligencia de 

Wechsler para niños 

WISC-V 

David Wechsler 
65 minutos 

aproximadamente 

6 - 16 años 

11 meses 

Evaluación completa de la aptitud 

intelectual del niño 

Manual de Aplicación y 

Corrección, Cuadernillo 

de Estímulos 1 y 2. 

Cuadernillo de 

anotación 

Test Gestáltico Visomotor 

de Bender 
Lauretta Bender 15 minutos 

5 -10 años 

11 meses 

Determinar el nivel de madurez de los 

niños, su aprendizaje y desempeño 

escolar 

9 tarjetas de figuras 

geométricas, hoja de 

papel bond y lápiz 

Escala de Conners C. Keith Conners 5 – 10 minutos 3 - 17 años 

Evaluación de síntomas de 

hiperactividad, desatención y problemas 

de conducta 

Cuestionario de 

aplicación (Escala para 

padres y docente) 

El test de la familia de 

Corman 
Louis Corman  

10 minutos 

aproximadamente 
5 -16 años 

Medir la relación que tienen los niños con 

los diferentes miembros de su familia 

Hoja de papel tamaño 

carta y lápiz 

Fuente: Autores 
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Dada la flexibilidad de la investigación, se pudieron considerar otros informantes en 

unidades de observación y la aplicación de instrumentos complementarios de información.  

      En referencia al análisis de datos (reducción de datos, matrices cuantitativas y 

cualitativas). Se puso en práctica la técnica de triangulación de las fuentes de información, 

misma que permitió contrastar los datos recabados de las unidades de observación siendo mucho 

más fidedignos.  

3.5 Estrategias de triangulación  

Las estrategias de triangulación que se aplicaron fueron dirigidas a las fuentes de 

información primarias y secundarias. En cuanto a las primarias, se contó con la entrevista 

aplicada al representante legal del estudiante, al psicólogo del centro psicopedagógico y al 

estudiante; las cuales brindaron información directa. Para su respectivo análisis se realizó un 

contraste permitiendo alcanzar una mejor comprensión del caso y corroborar las diversas 

especificaciones evidenciadas en el mismo a través del software de Microsoft Excel en donde la 

información fue codificada por medio de una matriz cualitativa permitiendo una adecuada 

interpretación.  

Al mismo tiempo, se realizó una triangulación de datos, como fuentes de información 

secundarias, en donde se encontraron, el informe de evaluación de neurofunciones remitido por 

el DECE de la Institución Educativa e informe neurológico obtenido del Hospital Metropolitano; 

mismos que fueron recabados en la revisión documental, los cuales fueron analizados 

conjuntamente con la matriz de codificación y los resultados fueron plasmados e interpretados 

sustentando la investigación.  

3.6 Plan de Intervención Psicopedagógico  

      En relación a las dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura del estudiante con 

diagnóstico TDAH, se desarrolló un plan de intervención psicopedagógico planteando 

actividades de intervención de carácter lúdico, mediante recursos físicos y digitales interactivos, 

enfocada en los intereses y destrezas del estudiante.  

Las sesiones se llevaron a cabo dos días a la semana, siendo martes y jueves los días de 

intervención, durante 40 minutos aproximadamente (18h20 - 19h00) llevando dicho proceso de 

manera presencial desde el mes de marzo hasta mayo del 2022.  
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Una vez, establecido el informe psicopedagógico se realizó el plan de tratamiento en 

donde se establecieron los objetivos primarios y transversales, a su vez se tomaron en cuenta las 

fortalezas que el estudiante manifestó en el área cognitiva, de aprendizaje y motriz que sirvieron 

de apoyo para la respectiva intervención y abordaje de las dificultades de aprendizaje que 

presentó el estudiante en lectura y escritura.  

Posteriormente, de acuerdo al plan de tratamiento, se estableció el plan de intervención 

en relación a las dificultades ya mencionadas, con la finalidad de reeducar y afianzar el proceso 

de lectura y escritura.  

En primera instancia, de acuerdo con el enfoque de Mabel Condemarín respecto a la 

lectura, se trabajó a partir del nombre y sonido de las letras, sílabas directas con consonantes de 

sonido, sílaba directa con consonante de doble sonido, sílaba directa con consonantes dobles, 

sílaba directa con consonantes seguidas de “u” muda, sílabas indirectas de nivel simple y 

complejo, sílabas complejas, sílabas con diptongo de nivel simple y complejo, sílabas con 

fonogramas de nivel simple y complejo, letras confundibles por sonidos al principio de la 

palabra, letras confundibles por grafía semejante, inversiones de letras, inversiones de palabras 

completas, inversiones de letras dentro de la palabra e inversiones de orden de la sílaba dentro de 

la palabra. 

En segundo lugar, desde el enfoque de José Portellano respecto a la escritura, se 

consideró la reeducación grafomotora, reeducación de letras, sistematización escritora, ejercicios 

de perfeccionamiento de la escritura haciendo énfasis en los giros, direcciones y proporciones 

adecuadas de la letra poniendo en práctica estrategias multisensoriales y la metodología VAKT 

(visual, auditiva, kinestésica y táctil) que permitieron al estudiante interiorizar y afianzar el 

proceso de escritura.  

     Finalmente, al concluir la aplicación del plan de intervención, se alcanzó que el estudiante 

disminuya las dificultades de aprendizaje de lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Evaluación Psicopedagógica 

Como punto de partida se consideró las dificultades que el estudiante presentaba en el 

ámbito académico en relación al proceso de lectura y escritura, las cuales fueron manifestadas en 

primera instancia por la representante y docente. Sin embargo, al no contar con un informe 

psicopedagógico, se procedió a realizar la evaluación correspondiente, cuyo resultado fue que el 

estudiante presentó dificultades de aprendizaje en las áreas de lectura y escritura llegando tal 

conclusión por medio de la aplicación de entrevistas estructuradas y cuestionarios a las unidades 

de observación, los cuales fueron corroboradas por diversos instrumentos psicométricos, mismos 

que ya fueron especificados con anterioridad en el Capítulo III.  

Adicionalmente se tomó en cuenta la previa evaluación neurológica del estudiante, 

realizada por un Neuropediatra en el Hospital Metropolitano, obteniendo una impresión 

diagnóstica de TDAH. De tal manera lo mencionando con anterioridad se precisa a continuación:  

4.1.1 Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil  

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 1) 

Tabla 7 

Resultados Cuantitativos Cumanin 

Escalas 
Puntuación 

Directa 
Media Áreas 

Desarrollo Verbal 16   

Desarrollo No Verbal 38   

Desarrollo Total 54   

Cociente de Desarrollo 86   

Psicomotricidad 6 8 Por desarrollar 

Lenguaje Articulatorio 12 13 Desarrollada 

Lenguaje Expresivo 0 3 Por desarrollar 

Lenguaje Comprensivo 4 5 Por desarrollar 

Estructuración Espacial 11 8 Desarrollada 

Visopercepción 13 10 Desarrollada 

Memoria Icónica 8 6 Desarrollada 

Ritmo 0 3 Por desarrollar 

Fluidez Verbal 20 19 Desarrollada 

Atención 15 13 Desarrollada 

Lectura 10 8 Desarrollada 

Escritura 7 5 Desarrollada 

        Fuente: Autores          

        Nota: Instrumento aplicado para evaluar el grado de madurez neuropsicológica 
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Interpretación: 

De acuerdo con el cuestionario aplicado, se identificó que en la mayoría de los ítems que 

conforman el mismo (lenguaje articulatorio, estructuración espacial, visopercepción, memoria 

icónica, fluidez verbal, atención, lectura y escritura) superando las puntuaciones establecidas 

como normales (media) en los baremos, por lo tanto, se encuentran desarrolladas. No obstante, 

existen escalas desarrolladas parcialmente que necesitan ser potenciadas, las cuales son: 

- Psicomotricidad: Se evidenció mínimo control en equilibrio postural, dificultándole 

permanecer sobre un pie, caminar en línea recta y mantenerse en cuclillas con los brazos 

en cruz. A su vez, manifestó un problema de discriminación en sensaciones táctiles 

complejas, en donde presentó dificultad en relación a su motricidad fina para reconocer el 

dedo estimulado (índice) así como para tocar con el pulgar los dedos de ambas manos 

(movimiento involuntario del dedo índice y medio).  

- Lenguaje expresivo: Manifestó dificultad para repetir palabras, frases y oraciones, puesto 

que omite, agrega y cambia palabras. 

- Lenguaje comprensivo: Aparentemente prestó atención al texto leído, sin embargo, al ser 

evaluado presenta resultados que distan de la respuesta correcta e inclusive adivinó 

algunas respuestas.  

- Ritmo: Presentó dificultad en replicar secuencias auditivas, dejándose llevar por su 

impulsividad, creando secuencias alternativas distintas a las expuestas usando las dos 

manos.  

4.1.2 Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 2) 

Tabla 8  

Resultados Cuantitativos Cumanes 

Prueba P.D Media Áreas 

Fluidez Fonológica 3 7,61 Por desarrollar 

Fluidez Semántica 6 13,67 Por desarrollar 

Visopercepción 3 12,93 Por desarrollar 

        Fuente: Autores           

        Nota: Instrumento aplicado para evaluación global del desarrollo neuropsicológico 
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Interpretación: 

Una vez ejecutado el Cumanin, se aplicaron pruebas específicas del Cumanes para 

corroborar las áreas por desarrollar que fueron identificadas con anterioridad. Por ello, en las 

pruebas de fluidez fonológica, fluidez semántica y visopercepción se posicionan cerca del 

puntaje mínimo siendo áreas por desarrollar. 

-  En fluidez fonológica presentó dificultades para palabras que inicien con la letra “p”. 

- En fluidez semántica se evidenciaron problemas para decir nombres de animales  

- En visopercepción tuvo dificultad para reproducir las figuras presentadas con la misma 

longitud, las figuras se mantienen abiertas (cuadrados y rectángulos) y las líneas en lugar 

de ser rectas, tienden a ser onduladas (rombo, triángulo, entrecruzamiento de líneas en 

forma de x), la posición y tamaño de las figuras no se replican como el modelo (círculo). 

Asimismo, en la última figura tuvo complicaciones para reproducir los elementos que 

componen la misma (tamaño, posición, entrecruzamiento, longitud y cierre de esquinas). 

Se debe considerar que durante la aplicación de la prueba se dejó llevar por su 

impulsividad, procurando concluir rápidamente con la misma, en donde elaboró figuras 

que no se presentaban en el modelo expuesto.  

4.1.3 Test de Análisis de Lectura y Escritura 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 3) 

Tabla 9 

Resultados Cuantitativos TALE (Escritura) 

 
Nº de palabras 

presentadas 

Nº de palabras 

escritas 

Nº de 

Errores 

Tiempo 

Empleado 

Copia 54 53 10 21 min. 

Dictado 56 55 32 19 min. 

E. Espontánea -  10 6 20 min. 

    Fuente: Autores               
                  Nota: Instrumento aplicado para evaluar copia, dictado y escritura espontánea.  

Tabla 10 

Resultados Cuantitativos TALE (Lectura) 

 
Nº de letras ,sílabas o 

palabras presentadas 

Nº de 

palabras 

leídas 

Nº de 

Errores 

Tiempo 

Empleado 

Letras 60 60 14 2 min. 

Sílabas 20 20 16 5 min. 
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Palabras 50 50 30 9 min. 

  Fuente: Autores              

  Nota: Instrumento aplicado para evaluar el proceso de lectura de letras, sílabas, palabras y textos. 

 

Mediante la aplicación del TALE, se corroboró diferentes errores que presenta el 

estudiante, mismos que fueron mencionados por su madre, docente y director de centro 

psicopedagógico:    

Tabla 11 

Interpretación de TALE (Lectura) 

 Tipo de Error Identificados Observación 

Lectura de 

letras, sílabas, 

palabras y 

textos 

Lectura silábica y ocasionalmente 

arrastrada en sílabas trabadas 

(pr, pl, dr, gr, 

cl) 
Ocasionalmente rectifica 

sílabas y palabras que ha leído 

varias veces, es decir, al 

percibir el error cometido, lee 

nuevamente de manera 

correcta. 

Sustitución de letras por sonido 

semejante 

(g-c, i-e) 

Sustitución de letras por grafía 

similar 

(a-o) 

Omisión de letras I 

Fuente: Autores           

 

Tabla 12 

Interpretación de TALE (Escritura) 

 Tipo de Error Identificados Observación  

Copia Sustitución de letras de grafía similar (a-o, n-r) 

- Presenta rasgos caligráficos 

fuertes en forma, tamaño y 

presión cuando escribe, muestra 

un desligamiento entre letras 

(cursiva) 

- Tamaño, forma y trazo no son 

adecuados lo que lo vuelve 

parcialmente incomprensible y 

con poca orientación espacial 

evidenciada en la inclinación 

descendente de los renglones. 

Sustitución de letras sonido semejante (r-s, b-d) 

Omisiones de palabras 

Adición de letra al final de la palabra 

 

e 

Dictado Sustitución de letras de sonido 

semejante  

(i-e, t-d, f-t) 

Sustitución letras de grafía similar (a-o, i-l) 

Adición de letras (e,o) 

Omisión de letras (s, d, a) 

Inversión de letras 

 

Ar-ra 

Escritura 

Espontánea 

Omisión de letras s 

Omisión de letras de grafía similar (o-a) 

Sustitución de letras y sílabas por 

sonido y forma similar 

(g-j, ñ,g, b-v) 

Fuente: Autores           
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4.1.4 Test Exploratorio de Dislexia Específica (TEDE) 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 4) 

Tabla 13 

Resultados cuantitativos de nivel lector 

NIVEL LECTOR Total Errores Total Aciertos Total 

Nombre de letras 4 9 13 

Sonido de letras 9 4 13 

Sílabas directas con consonantes de sonido 0 6 6 

Sílabas directas con consonantes de doble sonido 3 3 6 

Sílabas directas con consonantes dobles 2 4 6 

Sílabas directas con consonantes seguida de “u” muda 2 2 4 

Sílabas indirectas de nivel simple 4 2 6 

Sílabas indirectas de nivel complejo 5 1 6 

Sílabas complejas 3 3 6 

Sílabas con diptongo de nivel simple 3 3 6 

Sílabas con diptongo de nivel complejo 5 1 6 

Sílabas con fonogramas de nivel simple  2 4 6 

Sílabas con fonogramas de nivel complejo 3 3 6 

Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel simple 0 6 6 

Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel complejo 4 2 6 

TOTAL 49 51 100 

Fuente: Autores           

Nota: Instrumento aplicado para evaluar errores específicos en lectura 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al nivel lector, se identificó que el 

estudiante tuvo un desenvolvimiento excelente en los ítems de sílabas directas con consonantes 

de sonido y sílabas con fonogramas y diptongos de nivel simple. Sin embargo, presentó 

dificultades evidenciadas en los ítems de sonido de letras, silabas indirectas de nivel complejo y 

silabas con diptongo de nivel complejo.  

Por lo tanto, se identificaron sustituciones de letras por grafía semejante (e- o, m-n, o-u, i-

l), sustitución de letras por sonido semejante (c-s , g-c., e-i,  c-x, t-c, c-l, s-x, v-n, r-l, t-n, l-n, i-u), 

sustitución de sílabas (ap-in), adición de letras (U, ü), Identificación de fonología de letras (j, l, 

ll, v, q, d, t, e, ch), inversión del orden de las letras en la sílaba (gui – giui), inversión del orden 

de las letras en la sílaba con  sustitución de letra (feu-fui, rou-rui), confusión visual de letras por 

distinta orientación (b-p, d-g) y omisión de letra (a, i, e, o).  
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Tabla 14 

Resultados cuantitativos de errores específicos 

Errores específicos 
Total 

Errores 
Total Aciertos Total 

Letras confundibles por sonido al principio de la palabra 0 12 12 

Letras confundibles por grafía semejante 9 3 12 

Inversiones de letras 6 6 12 

Inversiones de palabras completas 1 10 11 

Inversiones de letras dentro de la palabra 6 6 12 

Inversiones de orden de la sílaba dentro de la palabra 3 9 12 

TOTAL 25 46 71 

Fuente: Autores           

Dentro de la misma prueba, presentó un óptimo desenvolvimiento en letras confundibles 

por sonido al principio de la palabra, es decir, no obtuvo ningún error. No obstante, manifestó 

mayor cantidad de errores específicos en los ítems relacionados con letras confundibles por 

grafía semejante, inversión de letras e inversiones de letras dentro de una palabra.  

Los mismos, se presentan mediante confusión de letras por grafía semejante (i-e, o-a, g-q, 

a-e, u-o), confusión de letras por sonido semejante (a-i, m-b, r-l, p-c), omisión de letras (e-i), 

inversiones de letras por distinta orientación (p-q), inversiones de letras dentro de la palabra 

(Balcón-blanco, negar-negra, nobel-noble) y agregados de letras (u, n). 

4.1.5 Prueba de Competencias Curriculares MALE (Lengua y Literatura) 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 5) 

 Mediante la información recopilada por la prueba, se evidenció que el estudiante: 

reconoce sustantivos, género y número, sinonimia, diminutivos y crea oraciones cortas. Por otra 

parte, presentó dificultad para dominar las destrezas, entre las cuales están: uso inadecuado de 

artículos tanto en singular como en plural; desconoce familias de palabras, no ordena palabras 

para formar oraciones y párrafos coherentemente pues utiliza aleatoriamente las palabras 

solicitadas.  

A su vez, se le dificultó identificar adjetivos, así como también para redactar historias a 

partir de un pictograma. Durante las lecturas está presente el constante silabeo y arrastre (s, a, e, 

i,).  

Dentro de la escritura se evidenciaron errores en: 
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Tabla 15 

Interpretación de MALE (Escritura) 

 Tipo de Error Identificados 

Copia 

Omisión de sílabas y palabras en 

Sustitución de letras de forma similar (a-e) 

Sustitución de letras de sonido semejante (d-l) 

Dictado 

Omisión de letras 

 
(a, r, l) 

Sustitución en letras de sonido semejante (i-e, c-s, s-g, l-n) 

Inversiones de sílabas (cuaderno-cuardeno) 

Escritura espontánea 

Omisión de letras  (n, i) 

sustitución en letras de sonido semejante (i-e, q-k, c-k) 

Inversión de letra (ar-ra) 

Fuente: Autores           

Nota: Instrumento aplicado para exploración de competencias curriculares presentes en el PEA. 

Por otra parte, en lectura de textos: Existió presencia de una lectura silábica y 

ocasionalmente arrastrada, además de presentar mayor dificultad en las sílabas trabadas (pr, pl, 

dr, gr, cl) 

4.1.6 Escala de Inteligencia de Wechsler para niños WISC-V 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 6) 

Tabla 16 

WISC-V 

Índice C.I. Clasificación 

Comprensión          verbal (ICV) 84 Medio bajo 

Visoespacial (IVE) 89 Medio bajo 

Razonamiento fluido (IRF) 100 Medio 

Memoria de trabajo (IMT) 72 Medio bajo 

Velocidad de procesamiento (IVP) 77 Bajo 

C.I. Total 79 Medio bajo 

     Fuente: Autores                              

       Nota: Instrumento aplicado para evaluación completa de la aptitud intelectual 

 

Interpretación: 

Por medio de la aplicación del WISC V, se obtuvieron resultados similares en cada 

índice, siendo estos resultados entre medio bajo y bajo.  

- En el índice de comprensión verbal conformado por los subtest de semejanzas y 

vocabulario se logró evidenciar que su formación de conceptos verbales, razonamiento y 

expresión se dificultaron al dar varias respuestas procurando acertar. 
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- En el índice visoespacial conformado por los subtest de cubos y puzles visuales se 

identificaron dificultades para construir diseños geométricos solicitados. 

- En el índice de razonamiento fluido, con los subtest de balanzas y matrices se identificó 

que logra abstraer información conceptual a partir de los detalles visuales, sin embargo, 

algunas respuestas fueron emitidas al azar. 

- En el índice de memoria de trabajo, con los subtest de dígitos y spam de dibujos se 

obtuvo que presenta dificultades para mantener información visual conscientemente y 

replicarla de manera oral.  

- En el índice de velocidad de procesamiento conformado por los subtest de claves y 

búsqueda de símbolos se identificó que puede presentar problemas con discriminación 

visual.  

Por lo tanto, se obtuvo un Coeficiente Intelectual de 79 equivalente a fronterizo o 

limítrofe, sin embargo, no es considerado un C.I certero; a pesar de su buena predisposición al 

momento de ejecutar la evaluación influyó su hiperactividad, impulsividad y déficit atencional. 

Pues el estudiante no toma en cuenta que durante la evaluación cada uno de los ítems 

incrementan su nivel de dificultad, de tal manera responde rápidamente sin tomarse el tiempo 

necesario para reflexionar y dar una respuesta correcta. 

4.1.7 Escala de Conducta de Conners 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 7) 

Una vez completado el instrumento para evaluación de síntomas de hiperactividad, 

desatención y problemas de conducta, por parte del director del Centro Psicopedagógico “La 

Rayuela”, se obtuvieron resultados de un TDAH de tipo combinado. Por lo cual, presentó 

dificultad en su aprendizaje escolar, se distrajo con facilidad y se mostró ensimismado con sus 

propios pensamientos; además no concluyó las tareas, mostrándose inconstante y se frustró con 

facilidad anteponiéndose a un posible fracaso cuando de leer o escribir se trata. Durante las 

sesiones de intervención psicopedagógica presentó impulsividad y reiterados movimientos 

corporales frente a las actividades que se le planteó, más aún cuando se incluye temáticas de su 

interés. Por consiguiente, la información receptada fue corroborada con las entrevistas 

estructuradas a la madre y docente del alumno.   
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4.1.8 Test de la Familia de Corman 

Instrumento Aplicado (Ver Anexo 8) 

Una vez aplicado el instrumento para evaluar la relación familiar, en el dibujo demostró 

tener lazos familiares estrechos entre madre, hermano y estudiante. El niño sintió mayor grado de 

admiración y fuerte vínculo afectivo por su madre; por otro lado, el niño denotó presuntos 

sentimientos de temor hacia el padre o de querer alejarlo, pues no convive a diario con el mismo, 

no obstante, mantiene respeto hacia él. Denotó mucho interés, curiosidad y vitalidad por 

aprender, además demostró entusiasmo por crecer y sobresalir, presentó de igual manera deseos 

de socializar y demostrar su afecto hacia los demás, por lo que requería del contacto directo con 

otras personas y tener amigos.  

4.2 Triangulación de Resultados 

Bajo el análisis de la información presentada mediante los guiones de entrevista a madre, 

director de centro psicopedagógico, estudiante y los resultados de los instrumentos psicométricos 

se puede constatar que el estudiante presenta los siguientes datos.  

 4.2.1 Lectura 

El estudiante mantuvo una lectura silábica y arrastrada en donde a veces repite algunas 

palabras hasta leerlas correctamente, de igual manera, cuando observa textos extensos, 

manifiesta poca motivación para realizar las distintas actividades que conlleven leer. No 

obstante, durante el proceso de intervención, para generar interés y atención prolongada se 

aplicaron estrategias con el uso de material multisensorial y tecnológico.  A su vez, cuando 

empieza las lecturas, emplea un tiempo considerable para concluir la actividad puesto que 

presenta distintos errores.  

 Por lo tanto, los errores evidenciados durante sus lecturas fueron: Confusiones de letras 

de sonido y forma semejante, inversiones y omisiones dándole un sentido diferente a ciertas 

oraciones complicando su entendimiento y el de los oyentes.   

4.2.2 Escritura 

Durante el proceso de escritura, el estudiante presentó una correcta postura corporal y el 

agarre del útil escritor con pinza trípode, no obstante, presiona fuertemente el mismo, dejando 

señales en las hojas posteriores y en ocasiones es difícil borrarlo. Asimismo, durante un dictado 
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el estudiante empleó mayor tiempo en su escritura por lo cual se le debe repetir frecuentemente 

las palabras.  

Por otra parte, en el proceso de copia cuando la palabra se encuentra en mayúscula, 

mezcló letras minúsculas con mayúsculas buscando la alternativa más rápida para concluir la 

actividad. En escritura espontánea, sus creaciones no tienen sentido, al escribir únicamente 

palabras sueltas sin una estructura gramatical, adicionalmente, al escribir en papel sin formato de 

líneas, presenta una inclinación descendente y ocasionalmente ascendente.  

Al igual que en la lectura, invierte un tiempo considerable al momento de escribir 

evidenciando a su vez errores tales como: omisiones, sustituciones, adiciones, inversiones de 

letras, sílabas y palabras durante la copia, dictado y escritura espontánea dificultando 

posteriormente su lectura. 

4.2.3 TDAH en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. 

En el transcurso del PEA en el estudiante, fue evidente además de las dificultades en el 

aprendizaje en lectura y escritura, su déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Pues 

empleó mucho tiempo para realizar sus tareas académicas, las cuales en ciertos momentos no le 

llaman la atención por la extensión y nivel de dificultad que presentan. Asimismo, le costaba 

concluir las actividades porque se distrae con facilidad y empieza a conversar de otros temas, por 

tal motivo, las personas que le rodean le piden reiteradamente que vuelva a continuar con la 

actividad e incluso repetirle nuevamente la instrucción.  

Al momento de presentarle nuevas actividades, se deja llevar por su impulsividad e 

hiperactividad y quiere realizarla sin leer la previa instrucción de manera completa. Por otra 

parte, no respeta los turnos en el aula de clase y de igual manera quiere concluir rápidamente sus 

trabajos, evidenciando al inicio un trabajo uniforme y tranquilo, sin embargo, con el pasar del 

tiempo altera su presentación, volviéndola poco estética y de difícil comprensión. 

En efecto, el TDAH tiene un alto nivel de comorbilidad, pues el proceso de aprendizaje 

de lectura y escritura en el estudiante ha presentado dificultades al verse afectados su atención, 

así como también el no autorregular su conducta debido a la hiperactividad e impulsividad que 

presenta. Siendo reflejadas en los diferentes ámbitos que se desenvuelve el estudiante, en 

especial el académico, tendiendo a perder el interés y motivación en las tareas diarias.    
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4.3 Intervención Psicopedagógica 

Una vez elaborado el informe psicopedagógico y teniendo claras las dificultades de 

aprendizaje en lectura y escritura, se procedió a realizar la planificación psicopedagógica para las 

respectivas intervenciones, de las cuales, durante el transcurso se planearon y aplicaron 18 

sesiones con un total de 36 actividades. Con el objetivo de afianzar el proceso de lectura y 

escritura en un estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH a través de actividades lúdicas, 

relacionadas con sus intereses y basadas en los resultados obtenidos en las entrevistas 

estructuradas a las unidades de observación, mismo que fueron corroborados por la aplicación de 

instrumentos psicométricos.  

El proceso de reeducación implementado en el estudiante, respecto a la lectura estuvo 

guiada por las actividades de acuerdo al enfoque fonológico de Mabel Condemarín del libro 

“Hurganito”, mismo que permite la reeducación de determinados sonidos y formas para una 

lectura óptima de letras, sílabas, palabras y textos. Por otra parte, en escritura las actividades 

establecidas, están orientadas por el libro “Disgrafía” de José Portellano cuyo enfoque emplea a 

reeducación grafomotora considerando los errores que presentó en la forma, tamaño, 

direccionalidad de la letra y presión al momento de escribir.  

Por ello, para la intervención de los dos procesos sumada la condición de TDAH del 

estudiante, se emplearon macro y micro plantillas, material multisensorial, gamificaciones y 

presentaciones interactivas; siendo llamativas para el estudiante y sosteniendo por mayor tiempo 

el foco de atención; alternando las estrategias utilizadas para cada actividad, obteniendo un 

adecuado desempeño durante cada sesión.  

Tabla 17 

Avances y dificultades durante el proceso de intervención psicopedagógica 

N° de 

Sesión 

Área 

trabajada 
Subárea trabajada Actividad Realizada Observaciones 

1 Lectura 

- Nombre de la 

letra 

- Discriminación 

de la forma 

1. Letras y colores 

 

2. ¿Qué letra soy?” 

1. El estudiante coloreó adecuadamente 

las letras de acuerdo a las instrucciones 

 

2. Por medio del empleo de material con 

diferentes texturas, facilitó que el 

estudiante reconozca y diferencie las 

letras c-s-g-q alcanzando plenamente 

el objetivo planteado, sin embargo, al 

memorizar las texturas de las letras 

volvió al proceso mecánico. Por lo 

tanto, se recomienda trabajar 
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nuevamente con las letras ya 

mencionadas, pues no reconoce 

especialmente las letras c-s. 

2 Lectura 

- Nombre y Sonido 

de la letra 

- Análisis fónico 

1. Páreme la mano 

fonético 

 

1. Con el uso de la macroplantilla, la 

mayoría de imágenes logró ubicar 

correctamente en las casillas de las 

letras correspondientes, sin embargo, 

presentó confusión en los gráficos que 

empiezan con “c-s”; no obstante, al 

final de la sesión aprendió de su error. 

3 Escritura 
- Gramotricidad 

- Sonidos iniciales 

1. Huevo 

Grafomotriz 

 

2. Dominó 

 

1. Realizó adecuadamente los 

trazos en el huevo gigante de cartón, 

sin embargo, se distorsionó la 

continuidad del mismo para culminar 

rápidamente. 

 

2. Identificó y escribió 

correctamente los sonidos iniciales, 

además que se logró incrementar el 

vocabulario con las letras l, j, ll, v, q, d, 

t, e, ch 

4 Lectura 

- Nombre y sonido 

de la letra 

- Análisis fónico 

1. Encuentra la pareja 

 

2. Quien falta 

 

1. Se mantuvo motivado durante la 

actividad encontrando todas las 

parejas, pues le gusta trabajar con la 

tecnología. 

 

2. Completó la mayoría de las palabras, 

no obstante, se evidenció confusión de 

la letra “y-ll”. 

5 Escritura 

- Grafomotricidad 

y direccionalidad 

de letras 

- Sonido de las 

letras 

1. Aprendiendo ABC’s 

 

2. Dibujando letras 

 

1. Manifestó dificultad para seguir 

la direccionalidad indicada, no 

obstante, se adaptó y memorizó la 

misma. 

 

2. Le gustó escribir sobre la harina 

de tal manera que le motivó y relajó 

llamando su atención; se evidenció 

confusión en las letras “g-j” en 

palabras dictadas como en las que el 

estudiante quería escribir en el 

momento. 

 

6 Lectura 

- Coordinación 

visomotora 

- Silabas directas 

con consonantes 

de doble sonido 

- Reconocimiento 

de sílabas 

1. Patinando 

hasta la meta 

 

2. Silabas 

gemelas 

 

1. Unió respectivamente las letras 

mayúsculas con las minúsculas, 

además que la fonología de las mismas 

ya están interiorizadas.  

 

2. Es necesario trabajar con 

material concreto para un tiempo corto; 

se debía mencionar constantemente el 

nombre de los dibujos pues se utilizó 
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vocabulario nuevo. Sin embargo, 

discriminó los sonidos iniciales, 

medios y finales de las silabas de 

acuerdo a lo que se iba mencionando 

que busque y empareje.  

7 Escritura 

- Grafomotricidad 

- Discriminación 

auditiva 

- Sonidos iniciales, 

medios y finales 

 

1. Armando 

caminitos 

 

2. Sello mágico 

 

1. El uso de material que pueda palpar y 

crear, en este caso temperas captó 

inmediatamente su atención. 

Superando las confusiones 

evidenciadas anteriormente entre “g-

j”, “y-ll”, empleo adecuadamente las 

letras ch y c pues las palabras dictadas 

deben ser pronunciadas y articuladas 

correctamente.  

 

2. Al finalizar la actividad se dejó llevar 

por su impulsividad de tal manera que 

escribió algunas palabras unidas. 

 

8 Lectura 

- Sílabas directas 

con consonante 

de doble sonido 

- Sílabas directas 

con consonante 

doble 

1. Veo Veo 

 

2. Ruleta 

mágica 

 

1. Subrayó adecuadamente las 

sílabas “ga, ge, gi” con su respectiva 

figura mencionada en la instrucción. 

 

2. Se mostró participativo, la 

mayoría de las sílabas a trabajar “ga, 

ge, gi, lle, rri” coloreó correctamente, 

sin embargo, con las palabras que 

fueron distractores presentó confusión 

entre “g-j” “ll-y” “r-rr” 

9 Escritura 

 

- Sílabas directas 

con consonante 

de doble sonido 

- Sílabas directas 

con consonante 

doble 

 

1. Cabellos 

locos  

 

2. Mira, 

reconoce y escribe  

 

1. Realizó los trazos siguiendo el 

patrón establecido, no obstante, se le 

dificultó seguir la instrucción a pesar 

de darle un ejemplo previo. 

 

2. Reconoce los dibujos 

presentados, y escribe adecuadamente 

5/7 palabras, sin embargo, omite la 

letra N en dos palabras en las mismas 

reemplazo la j por la g (angelito x 

ajelito congelado x cojelado)  

10 Lectura  

- Sílabas directas 

con consonantes 

seguidas de la U 

muda  

- Reconocimiento 

de sílabas 

1. Diferenciando 

Sonidos 

 

2. ¡A ordenar las 

palabras! 

 

1. Presentaba dificultad para diferenciar 

la fonología entre gue-ge y gui-gi, sin 

embargo, con la estrategia empleada de 

las 3 y 2 letras logro alcanzar el 

objetivo de leer adecuadamente las 

palabras. 

 

2. Se sintió motivado con la 

Gamificación, los colores y sonidos de 

la misma; posteriormente ubicó los 

gráficos en las silabas 

correspondientes. Utilizando la 
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estrategia ya mencionada de la 3 y 2 

letras.  

11 Escritura  

 

- Sílabas directas 

con consonantes 

seguidas de la U 

muda 

- Discriminación 

de formas 

1. Descifro y 

completo 

 

2. Mini cuento 

 

1. Identificó correctamente los 

gráficos y aprendió nuevo vocabulario 

con las sílabas (gue-gui) y con las 

letra g-j-ll-y. Presentó 4 errores de las 

15 palabras que debía escribir (gui-

gue-ll) 

 

2. Mejoró su escritura espontánea, 

no obstante, el empleo de palabras es 

limitado.  

12 Lectura  

- Sílabas directas 

con consonantes 

seguidas de la U 

muda 

- Palabras con “G” 

y “J”  

1. Vibrando G y 

J 

 

2. Lectura 

Pictográfica 

 

1. Presentaba dificultad al diferenciar la 

fonología de la G y J, leyendo las 

palabras de manera incorrecta. Sin 

embargo, al observar que el error 

persistía, se aplicó la estrategia en 

donde el estudiante coloque su mano 

en la garganta de quien le dicta y sienta 

la intensidad de las vibraciones de las 

letras. En consecuencia, los resultados 

fueron favorables durante la actividad 

con un resultado de 18/20. 

 

2. Durante la lectura identificó 

adecuadamente los pictogramas, en 

donde manifestó fluidez lectora, Sin 

embargo, se dejó llevar por su 

impulsividad queriendo terminar la 

lectura rápidamente, por consiguiente, 

sustituyó la letra “e” por “i” y omitió 

sílaba “bol” una vez, al inicio de la 

palabra “bolsillo”. 

  

13 Escritura  

- Sílabas indirectas 

de nivel simple   

(is, ac, in, em) 

  

- Reconocimiento 

de sílabas y 

análisis fónico 

1. ¿Qué es? 

Armo la palabra. 

¿cómo se escribe? 

 

2. Creador de 

cuentos  

 

1. Identificó el gráfico, armó la palabra 

sílabas por silabas y escribió 

correctamente en letra cursiva. 

 

2. Escoge correctamente gráficos para 

escribir oraciones las mismas tienen 

sentido, sin embargo, son cortas, pues 

se limita a escribir oraciones más 

largas.  

14 Lectura  

- Silabas indirectas 

de nivel simple  

1. Pescando 

Sílabas Simples 

 

 

2. Sopa de 

Letras 

 

1. Incrementó su nivel de confianza al 

evidenciar una actividad atractiva para 

él; de tal manera que leyó 

adecuadamente cada una de las 

palabras que contenían las silabas 

simples (in, em, is, ac), aunque algunas 

eran desconocidas para él, se logró 

incrementar su léxico.  
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2. Aunque empleó mucho tiempo para 

realizar la actividad, leyó y encontró 

adecuadamente las palabras en la sopa 

de letras. El nivel de dificultad de la 

sopa de letras resultó complejo, por 

ende, al estudiante le generó un poco 

de frustración durante el proceso, 

evidenciándose en la forma de 

colorear.  

 

15 Escritura  

- Silabas indirectas 

de nivel complejo 

1. Mi pergamino 

 

2. Cartas 

Misteriosas 

 

1. Copia correctamente las 

palabras identificadas sin cometer 

errores específicos de escritura.  

 

2. Escribe claramente las palabras 

encontradas en las cartas, no obstante, 

presenta una omisión y adición.   

16 Lectura 

- Silabas indirectas 

de nivel complejo 

1. Cuenta 

cuentos 

 

2. Pinta cuentos 

 

1. Se presenta motivado por la 

actividad de super héroes, lee las 

palabras solicitadas correctamente, al 

principio se demoraba un poco, no 

obstante, según avanzaba mejoró 

respectivamente.  

 

2. Identifica las sílabas que el 

aplicador solicita y pinta 

correctamente las palabras que 

contienen las sílabas requeridas.  

17 Escritura  

- Silabas indirectas 

de nivel complejo 1. Oraciones 

Espumosas 

 

1. El uso de la carioca en la actividad hizo 

que su nivel de motivación sea alto. De 

tal manera que escribió un total de 40 

palabras, sin embargo, presento errores 

de adición de la letra r en algunas de 

ellas.  

18 Lectura  
- Pseudopalabras 

 

1. Titanes come 

palabras 

 

 

 

1. Adaptando la actividad con uno de sus 

dibujos animados favoritos, no tuvo 

molestia alguna en ejecutar la misma. 

Reconociendo las palabras y 

pseudopalabras correctamente en su 

mayoría, obteniendo 8/10 aciertos.  

Fuente: Autores                              

 

De acuerdo a la situación descrita sobre las características del caso, es necesario resaltar 

el uso del material multisensorial para dichas actividades con las estrategias ya mencionadas, 

pues permiten que el estudiante mantenga por mayor tiempo su foco de atención y se encuentre 

motivado para ejecutar correctamente las mismas. Es por ello que, el proceso de reeducación que 

se llevó a cabo debe continuar su secuencia durante la intervención psicopedagógica en 
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referencia a los enfoques, tanto a mediano como a largo plazo; trabajando paralelamente con la 

institución educativa y en el hogar, procurando alcanzar la mayor parte de los objetivos 

establecidos.   

4.4 Reflexiones  

Es oportuno mencionar la relación entre la teoría sobre las dificultades de aprendizaje en 

lectura y escritura en un estudiante con diagnóstico de TDAH y como la misma aporta a que el 

niño pueda alcanzar los objetivos propuestos. Dentro de este marco, iniciando con el proceso de 

lectura, siendo una de las habilidades básicas, se identificaron dificultades en su aprendizaje, por 

ello, es sumamente necesario que sea afianzada correctamente considerando las etapas de la 

lectura expuestas por Cuetos (2010), en las cuales su reeducación se manifieste a un ritmo 

diferente, no obstante, acceda al mismo contenido con diferentes actividades propuestas por 

Mabel Condemarín y estrategias lúdicas adaptadas a las características del caso.  

Durante el proceso de intervención, se obtuvieron avances significativos partiendo desde 

actividades sencillas que daban paso a otras con mayor nivel de complejidad; de tal manera, el 

estudiante en la actualidad puede reconocer el nombre, grafía y fonología de las letras, a su vez, 

identifica sílabas directas con consonante de doble sonido y con consonante doble. En 

consecuencia, el estudiante lee de mejor manera palabras y textos de corta extensión siendo 

mucho más consciente al momento de emplear la lectura.  

Como complemento se trabajó el proceso de escritura al haber encontrado dificultades en 

su afianzamiento, para ello, el punto de partida fueron las etapas de la escritura propuestas por 

Romero (2004) y se ejecutaron estrategias en conjunto con las actividades bridadas por José 

Portellano. 

En el proceso de intervención aplicado, los resultados fueron favorecedores en cada 

sesión. Por tal motivo, su avance evidencia: una adecuada posición corporal al momento de 

escribir; así como también, una correcta ubicación de la mano no dominante sobre la hoja de 

trabajo evitando que esta se mueva de manera innecesaria. De igual manera, emplea de manera 

apropiada el útil escritor con pinza trípode con la mano dominante, además con una posición de 

la hoja ligeramente hacia la izquierda, volviendo su letra mucho más legible. Otro de los avances 

es que el estudiante controla la presión ejercida al escribir, pues su grafía fue reforzada en base a 

ejercicios grafomotores y de direccionalidad de la letra. 
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Se indica asimismo que el estudiante diferencia los sonidos en posición inicial, media y 

final de letras en las palabras; identifica sílabas directas con consonante de doble sonido y con 

consonante doble. Siendo evidente que, es necesaria una correcta articulación y pronunciación de 

las palabras hacia el estudiante para que no confunda la fonología con su respectiva grafía al 

momento de realizar copias y dictado.   

Es relevante mencionar que, al abordar el proceso de lectura y escritura, se relacionó la 

teoría con la práctica permitiendo al estudiante ser reeducado, considerando en la planificación 

actividades de acuerdo a temáticas que le llamen su atención. A su vez, al tomar en cuenta su 

diagnóstico, los ejercicios fueron establecidos para ejecutarse con límites de tiempo, en los 

cuales se pusieron en práctica pausas activas que permitan un desempeño óptimo. De igual 

manera, se llevó a cabo la alternancia en cada sesión, es decir, primero se interviene en lectura y 

posteriormente en la siguiente sesión con escritura (dentro de la misma semana). 

Recalcando las dificultades que presenta el estudio de caso en lectura y escritura ligadas a 

la condición de TDAH, en donde se corroboraron los errores mediante la aplicación de diferentes 

test ya mencionados, enfocados en lectura y escritura. Se consideró necesario como estrategia 

alternativa, para obtener un mejor resultado, continuar reforzando y mantener un trabajo en 

conjunto con intervenciones psicopedagógicas y apoyo académico en el proceso de reeducación 

para continuar superando las dificultades encontradas, además de mantener una 

corresponsabilidad familiar en el proceso de aprendizaje por medio del desarrollo de hábitos de 

estudio y estrategias en el aula de acuerdo al diagnóstico ya nombrado.  

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 

5.1 Conclusiones 

Las dificultades de aprendizaje en el proceso de lectura y escritura que fueron identificadas 

en el estudiante a través de la aplicación de diversos instrumentos psicométricos y técnicas de 

recopilación de datos enfocados netamente en dichas áreas.  

- Al inicio de la investigación fueron evidentes las dificultades en relación a la escritura, en 

primera instancia su incorrecta posición corporal e intensa presión causaba una distorsión 

en cuanto a la forma, tamaño y direccionalidad de las letras volviéndolas 

incomprensibles. A su vez, se evidenció que el estudiante se encontraba en la etapa de 

escritura silábica manifestando errores tales como adiciones, omisiones, inversiones, 

sustituciones en letras, sílabas y palabras presentes en copia, dictado y escritura 

espontánea.  En la actualidad, el estudiante se posiciona en la etapa de escritura silábico-

alfabética, logrando mejorar la calidad de la grafía tanto en letra script y cursiva, con una 

mínima cantidad de errores en su expresión escrita, copia y dictado. Su evolución ha sido 

sorprendente y evidente por medio de las sesiones de intervención aplicadas 

considerando ejercicios de grafomotricidad y poniendo en práctica la técnica “menos es 

más” la cual consiste en que si el estudiante trabaja correctamente los primeros ejercicios 

no son necesarios aplicar una excesiva cantidad (recalcando su déficit atencional e 

hiperactividad).  

- En cuanto a la lectura, por medio de la aplicación de técnicas de recopilación de datos y 

diversos instrumentos psicométricos enfocados en evaluar e identificar las dificultades de 

aprendizaje presentes en la misma, permitiendo de tal manera posicionarlo a inicios de la 

etapa de lectura alfabética. Se evidenciaron errores en la lectura de letras, sílabas y 

palabras mediante adiciones, omisiones, inversiones y sustituciones. Cabe mencionar que 

la lectura en su mayoría es silábica y arrastrada, con dificultades para asociar y reconocer 

la fonología con la respetiva grafía de distintas letras, sílabas y palabras, complicando el 

entendimiento del estudiante al leer y del oyente. Actualmente continúa perfeccionando 

la etapa de lectura alfabética, con una disminución de los errores al momento de leer, 

pues los mismos han sido superados en gran parte, gracias al empleo del plan 

intervención ya especificado con actividades ligadas a su interés.  
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- Para diseñar un plan de intervención psicopedagógico que responda a las dificultades de 

lectura y escritura, es necesario el reconocimiento y corroboración de las mismas, 

asociadas al diagnóstico del estudiante. Posterior a ello, se requirió una previa 

planificación, en la cual incluyó el análisis de necesidades, habilidades e intereses del 

estudiante; dando paso a la creación de objetivos, metas, diseño y evaluación de las 

actividades, con el fin de contribuir con una mejora significativa del aprendizaje en el 

individuo. Como punto de partida y gran sustento para el diseño del plan de intervención 

psicopedagógico, se consideró el enfoque fonológico de Mabel Condemarín para lectura 

y el enfoque psicomotor de José Portellano para escritura. Pues se logró reeducar y 

afianzar el proceso de aprendizaje en lectura y escritura con sus respectivas subáreas para 

un estudiante de 8 años. Se adaptó las actividades con diversas estrategias lúdicas y 

multisensoriales en base a las características individuales del niño, siendo favorables para 

el diagnóstico del estudiante. Es así, que se solventó en su mayoría las dificultades en 

cada una de las sesiones de intervención y apaciguó las características propias del 

trastorno. 

- Se consiguió abordar las dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura del 

estudiante mediante la aplicación de un plan de intervención psicopedagógico pues el 

mismo contribuyó en el avance significativo de su proceso de aprendizaje. La 

importancia de mantener una aplicación recurrente, actitud positiva y colaboradora del 

estudiante, dio como resultado un mayor desempeño y resultados favorables durante las 

actividades. Gracias al análisis de sus intereses se logró aplicar distintas actividades que 

generaron que el proceso de intervención sea llamativo para el niño, pues su foco de 

atención se mantuvo por un tiempo prolongado. Cabe mencionar, que una atención e 

intervención temprana permite contrarrestar futuras complicaciones en el ámbito 

académico, pues la lectura y escritura son la base fundamental para el desenvolvimiento 

académico.   

5.2 Limitaciones 

Durante el proceso de investigación de estudio de caso se evidenciaron varias 

limitaciones que surgieron en el trascurso de la investigación: 

- La principal limitación fue el poco tiempo establecido para realizar el proceso de 

investigación y la aplicación del plan de intervención individualizado.  
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- El tiempo de las sesiones de intervención establecidos por el centro psicopedagógico no 

fueron suficientes puesto que presentan una duración de aproximadamente 40 minutos, 

dos veces por semana; lo cual dificulta que las actividades establecidas sean concluidas 

considerando el diagnóstico del estudiante, sin embargo, las mismas fueron completadas 

en la siguiente sesión.  

- Si bien es cierto existe mucha información sobre la temática presentada, sin embargo, 

resultan escasas las investigaciones actuales de autores reconocidos, y que las mismas 

sean de fuentes confiables centradas en dificultades de aprendizaje de la lectura y 

escritura en niños diagnosticados con TDAH. 

- La situación de pandemia genera problemáticas en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

puesto que se vio interrumpido al intentar adaptarse a una nueva modalidad de educación. 

- La información proporcionada por la madre no es totalmente confiable, generando 

respuestas limitadas al no recordar con exactitud ciertos aspectos mencionados en las 

entrevistas.  

- La información con datos académicos anteriores no existía.  

- Respecto al acceso, se presentaron dificultades para contactarse directamente con la 

representante legal del estudiante durante la investigación, pues sus horarios laborales 

resultaron rotativos.  

- Finalmente, se evidenció falta de compromiso por parte de la representante durante el 

proceso, debido a que el estudiante permanecía en casa con la justificación que debía 

concluir sus tareas académicas, por ello faltaba a las sesiones esporádicamente 

posponiendo lo planificado. 

5.3 Perspectivas 

En el momento de realizar la investigación teórica de las variables, se encontró 

información que no presentaba fuentes confiables y en otros casos existían documentos de 

autores recomendados, sin embargo, estaban incompletos, por ende, no permitían profundizar la 

información requerida. De tal manera, se considera relevante y necesario que se realicen más 

investigaciones relacionadas a la temática, en específico del proceso de adquisición, reeducación 

y afianzamiento de la lectura y escritura.  
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Uno de los aspectos relevantes fue el empleo paralelo del enfoque fonológico de 

Condemarín y el enfoque grafomotor de Portellano siendo claves para el afianzamiento y 

reeducación del proceso de lectura y escritura respectivamente. Por tal motivo, para solventar los 

errores que presenta en dichos procesos, se elaboró una planificación y posterior intervención 

que fue llevada a cabo de acuerdo a los tiempos establecidos, permitiendo aplicar de 18/20 

sesiones, de las cuales se obtuvieron resultados de avance, trabajando en base a las actividades 

con los enfoques nombrados.  

Es por ello, que sería adecuado realizar un contraste con otros estudiantes de 

características similares y con mayor tiempo de intervención psicopedagógica (considerando las 

habilidades de cada niño) con la finalidad de verificar los avances que alcanzarían dichos 

estudiantes con la información que se brinda en la planificación e incluso la misma sea ampliada 

en referencia a los enfoques de los autores ya citados y sea la base para futuras investigaciones.  

Es preciso mencionar que con la aplicación de prácticas inclusivas en el establecimiento 

educativo al que asiste el estudiante, fomentará una participación equitativa, convivencia 

armónica y además de que exista una variación en los métodos de enseñanza por medio de los 

cuales todos los estudiantes se beneficien y aprendan significativamente; sin dejar de lado el uso 

de reforzadores verbales positivos, pausas activas y socializar previamente las actividades 

establecidas para la jornada educativa. 
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Proyectos Integradores de Saberes y Trabajos de Titulación 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN CON ESTUDIOS DE CASO 

 

ANEXOS 

Anexo A. Aspectos Éticos 

Anexo A-1. Autorización para realizar investigación con estudio de caso 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

 

Quito, 5 de agosto de 2021  
Señor: 
MSc. Cesar León 
Director Centro Psicopedagógico “La Rayuela”  
 
Presente.- 
 
De nuestras consideraciones: 

Los suscritos, estudiantes del octavo semestre de la Carrera de Psicopedagogía, del período académico 2021-2021, se 

dirigen a usted con el propósito de solicitar su consentimiento y/o autorización para realizar un proceso de 

investigación mediante el estudio de caso del estudiante Juan José Pullas Bastidas que consiste en la detección o 

evaluación e intervención psicopedagógica orientados a generar conocimiento y brindar respuestas educativas 

frente a las dificultades en el aprendizaje, proyecto de vida y/o necesidades educativas especiales asociadas o no a 

discapacidad en la entidad a su cargo. 

Para este propósito, la Carrera de Psicopedagogía informa que, los estudiantes encargados de la planificación y 

ejecución del proyecto de investigación se encuentran legalmente matriculados y están obligados a cumplir con el 

Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador, en tal virtud, cuentan con el respaldo y acompañamiento 

académico de la Carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

En la seguridad de contar con su favorable atención, anticipamos nuestro reconocimiento y agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

Srta. Encalada Castañeda Pamela Denise   Sr. Vidal Zhagui Kevin Adrian  
C.C: 1722863444                     C.C 1727391862 
 
 

 

 

Dra. Yasmín Cevallos 

DIRECTORA DE LA CARRERA  

DE PSICOPEDAGOGÍA 
Dirección: Ciudadela universitaria     Teléfono 2540 401  
Email. fil.dcp@uce.edu.ec 

mailto:fil.dcp@uce.edu.ec
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Anexo A-2. Consentimiento informado a representante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Dennisse Bastidas portadora de la cédula de ciudadanía número 1713987400 en mi calidad de 

Representante legal del estudiante Juan Pullas de 4to año de EGB del Centro Psicopedagógico la Rayuela, 

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 20 sesiones de intervención psicopedagógica (dos por semana) con el conocimiento y autorización del 

Centro Psicopedagógico. 

 

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 

Pamela Encalada 0969073794 pdencalada@uce.edu.ec  

Adrian Vidal 0978906405 kavidal@uce.edu.ec  

 

mailto:pdencalada@uce.edu.ec
mailto:kavidal@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 Juan Pullas 

Centro Psicopedagógico La Rayuela 

Representante Legal Dennisse Bastidas 

Cédula de ciudadanía 1713987400 

Firma del Representante Legal 
 

Fecha D.M. Quito, 14 diciembre 2021 
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Anexo A-3. Consentimiento informado a representante y Centro Psicopedagógico 
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Anexo A-4. 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: Dificultades de Aprendizaje en 

Lectura y Escritura en un estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH de 4to EGB perteneciente al 

Centro Psicopedagógico “La Rayuela” durante el periodo académico 2021-2022 por 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 

Pamela Denise 

 Encalada Castañeda 
1722863444 

 

Kevin Adrian  

Vidal Zhagui 
1727391862 

 

 

 

D.M. Quito, 14 de diciembre de 2021  
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Anexo A-5. Declaratoria de Confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN 
Dificultades de Aprendizaje en Lectura y Escritura en un estudiante de 8 años 

con diagnóstico de TDAH de 4to EGB perteneciente al Centro 

Psicopedagógico “La Rayuela” durante el periodo académico 2021-2022 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes 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. 

 

Yo, Pamela Denise Encalada Castañeda portador de la Cédula de Ciudadanía 1722863444, en mi 

calidad de estudiante investigador 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 utilizaré los datos e 

información que recolectaré 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, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y resultados 

recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado del representante y/o estudiantes participantes. 

Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes involucrados en el 

desarrollo de la investigación conjunta del Centro Psicopedagógico y la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Estudiante Investigadora Pamela Denise Encalada Castañeda 

Cédula de ciudadanía 1722863444 

Firma 

 

Fecha D.M. Quito, 14 de diciembre de 2021  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENICAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN 
Dificultades de Aprendizaje en Lectura y Escritura en un estudiante de 8 años 

con diagnóstico de TDAH de 4to EGB perteneciente al Centro 

Psicopedagógico “La Rayuela” durante el periodo académico 2021-2022 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes 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. 

 

Yo, Kevin Adrian Vidal Zhagui portador de la Cédula de Ciudadanía 1727391862, en mi calidad de 

estudiante investigador 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 utilizaré los datos e información 

que recolectaré 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, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y resultados 

recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado del representante y/o estudiantes participantes. 

Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes involucrados en el 

desarrollo de la investigación conjunta del Centro Psicopedagógico y la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Estudiante Investigadora Kevin Adrian Vidal Zhagui 

Cédula de ciudadanía 1727391862 

Firma 
 

Fecha D.M. Quito, 14 de diciembre de 2021  
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Anexo B. Validación de Instrumento 

Anexo B-1.  Validación de Experto  

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 
 
MSc. César León 
Presente. –  
 
De nuestras consideraciones:  
 
Conscientes de sus conocimientos y desempeño profesional, nos permitimos dirigirnos a usted 

para solicitar su valiosa colaboración, validando este instrumento que forma parte de la 

investigación “Dificultades de Aprendizaje en Lectura y Escritura en un estudiante de 8 

años con diagnóstico de TDAH de 4to EGB perteneciente al Centro Psicopedagógico “La 

Rayuela” durante el periodo académico 2021-2022”  

 
Para el efecto se anexan:  

 

a) Los objetivos  

b) El instrumento (cuestionario)  

De antemano agradecemos su predisposición y estamos seguros de que sus indicaciones 

enriquecerán significativamente esta investigación. 

 

 

 

Atentamente. 

Pamela Denise Encalada Castañeda 

Kevin Adrian Vidal Zhagui 

Investigadores  
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Anexo C. Antecedentes 

Evaluación Documento Enlace 

Funciones 

Básicas 

 

ANEXO - 
NEUROFUNCIONES.pdf  

Informe 

Neurológico 

 

ANEXO - INFORME 
NEUROLÓGICO.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EZJFt4f7a_NBqa8WLK212T4BuT99dBmOAVYA1qQgZ6QExQ?e=eb3uh2
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EZJFt4f7a_NBqa8WLK212T4BuT99dBmOAVYA1qQgZ6QExQ?e=eb3uh2
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EaCx_lWJMYVLtuurOWWc7ccBmA4wrekiFHKKJxviQTnlxg?e=r5Inx1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EaCx_lWJMYVLtuurOWWc7ccBmA4wrekiFHKKJxviQTnlxg?e=r5Inx1
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Anexo D. Instrumentos Aplicados y Diagnóstico 

Anexo D-1. Test e informe psicopedagógico 

Instrumento Aplicación Enlace  

CUMANIN 

 

ANEXO 1. CUMANIN 
.pdf 

CUMANES 

 

ANEXO 2. 
CUMANES.pdf 

TALE 

 

  

ANEXO 3. TALE .pdf 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EYEUKzRmTIhHkQDLsZNv8X8B141KmzSuQL8eGkamaY6afg?e=hBziz7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EYEUKzRmTIhHkQDLsZNv8X8B141KmzSuQL8eGkamaY6afg?e=hBziz7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EXUI1yCmRLVMr7LgHXYwvVsBy0c6IEUxQoWlqjvaIn1R9Q?e=BXEouH
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EXUI1yCmRLVMr7LgHXYwvVsBy0c6IEUxQoWlqjvaIn1R9Q?e=BXEouH
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ETrhtGVg4fZGoNj9_wY6DewBXbaorJeflu_hxAjsJ4P2yQ?e=De9aXB
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TEDE 

 

ANEXO 4. TEDE.pdf 

MALE 

 

ANEXO 5. MALE.pdf 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EZy-dw1IuUdDq9CCE9Ml-ZEB52aDCyF6zicHLilKyiC-PA?e=tHkofU
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EQebN6I31ghJm575YDGIsLEBA5-s6MP6u7C28kva3f6--g?e=pxgAFy
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WISC 

 

ANEXO 6. WISC .pdf 

PAPEL Y 

LÁPIZ 

 

ANEXO 7. PRUEBAS 
ECOLÓGICAS COPIA 

DICTADO Y 
ESCRITURA 

ESPONTÁNEA.pdf  

CORMAN 

 

ANEXO 8. 
CORMAN.pdf 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ETWTif_LgytArjOxtOWBtL4BBNWZODUJywy3VVmDbff9EQ?e=p2tMJH
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Eevp9s1fm8NPjfF5E7Ls8rkBoyKpmoX8MoqG20NLDdUjBA?e=XANsM1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Eevp9s1fm8NPjfF5E7Ls8rkBoyKpmoX8MoqG20NLDdUjBA?e=XANsM1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Eevp9s1fm8NPjfF5E7Ls8rkBoyKpmoX8MoqG20NLDdUjBA?e=XANsM1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Eevp9s1fm8NPjfF5E7Ls8rkBoyKpmoX8MoqG20NLDdUjBA?e=XANsM1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Eevp9s1fm8NPjfF5E7Ls8rkBoyKpmoX8MoqG20NLDdUjBA?e=XANsM1
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ERfusoqW1hNBnFm1nr2_TtYB5xb_E1G1MVGhIaiWtsiytw?e=dfL7Gb
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ERfusoqW1hNBnFm1nr2_TtYB5xb_E1G1MVGhIaiWtsiytw?e=dfL7Gb
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CONNERS 

 

ANEXO 9. 
CONNERS.pdf 

BENDER 

 

ANEXO 10. 
BENDER.jpeg 

INFORME 

PSICOPE- 

DAGÓGIC

O 

 

ANEXO 11 INFORME 
PSICOPEDAGOGICO.p

df  

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EaTuCdkRPvFEt__e3XVfyqEBdSp2Uzs2o1ZXgtbgUsrscg?e=MJ9DuP
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EaTuCdkRPvFEt__e3XVfyqEBdSp2Uzs2o1ZXgtbgUsrscg?e=MJ9DuP
https://uceedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EQb_Nm57EuNDt9ZHYPFoGb4BLy8ZQwKQEwxHv6he6gSFpA?e=shMo8J
https://uceedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EQb_Nm57EuNDt9ZHYPFoGb4BLy8ZQwKQEwxHv6he6gSFpA?e=shMo8J
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ES9dCvCKK6NKqFvfkzRy90YBZsA8tWjG0iJ0xP_tWCTSUw?e=lEKlv7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ES9dCvCKK6NKqFvfkzRy90YBZsA8tWjG0iJ0xP_tWCTSUw?e=lEKlv7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ES9dCvCKK6NKqFvfkzRy90YBZsA8tWjG0iJ0xP_tWCTSUw?e=lEKlv7
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Anexo D-2. Guion de Entrevista 

Representante 

Protocolo: PROTOCOLO - REPRESENTANTE.pdf  

- Anamnesis (7 preguntas) 

- Desarrollo psicomotriz (5 preguntas) 

- Desarrollo del lenguaje (5 preguntas) 

- Autonomía personal y hábitos (12 preguntas) 

- Desarrollo social y afectivo (6 preguntas) 

- Ámbito familiar (9 preguntas) 

- Ámbito escolar (14 preguntas) 

Estudiante 

Protocolo: PROTOCOLO - ESTUDIANTE.pdf  

- Desarrollo psicomotriz (4 preguntas) 

- Comunicación y lenguaje (4preguntas) 

- Desarrollo cognitivo (3 preguntas) 

- Toma de decisiones (2 preguntas) 

- Intereses y gustos (6 preguntas) 

- Desarrollo social y afectivo (7 preguntas) 

- Ámbito familiar (7 preguntas) 

- Ámbito escolar (6 preguntas) 

- Lectura y escritura (7 preguntas) 

Director de Centro Psicopedagógico 

Protocolo: PROTOCOLO (LA RAYUELA).pdf  

- Dificultades de aprendizaje en lectura y escritura (15 preguntas) 

- Motor (4 preguntas) 

- Cognitivo (7 preguntas)  

- Social y Comunicativo (5 preguntas) 

- Conductual (7 preguntas) 

- Socio familiar (3 pregunta) 

 

 

 

 

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/Ea1zGX_wba1Lt-T7ofXBPu4B7pTtOMKrp5VTmK6CyPREZQ?e=NYlRhh
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/EcR8g81Cv5ZNprmILfVBQZ8BAgnkQF0JuS_-O8EPdigDqQ?e=03Xczr
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pdencalada_uce_edu_ec/ETNQLgzs8MJJuPwhSsHDQRABcfiHI7qDXOk0xknFvYoSuw?e=CDOV5I


69 
 

 
 

Anexo E. Planificación de Intervención Psicopedagógica 

Anexo E-1. Plan de Tratamiento Psicopedagógico 

PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

1. Datos informativos  

Nombre: JJ 

Apellido: PB 

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre del 2013 

Edad: 8 años 4 meses 

Institución Educativa: Unidad Educativa Alejandro Dumas 

Nivel de educación: 4to EGB 

2. Perfil de fortalezas y debilidades  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Área cognitiva 

Razonamiento Fluido (Balanzas y Matrices) Memoria de Trabajo (Dígitos) 

Memoria Icónica Percepción Visoespacial (Cubos- Puzzles 
visuales) 

 Velocidad de Procesamiento (Claves- 
Búsqueda de símbolos) 

Comprensión Verbal (Vocabulario y 
semejanzas) 

Inatención 

Área de aprendizaje 

Dialecto e imaginación Fluidez Fonológica 

Estructuración espacial Fluidez Semántica 

Identificación de fonemas al principio de la 
palabra (cuando le leen) 

Errores más frecuentes en lectura y 
escritura (omisión, adición, sustitución, 
inversión, adivinación) en  letras, sílabas y 
palabras. 

Lectura de sílabas simples Escritura (copia, dictado, escritura 
espontánea) 

Reconoce sustantivos y diminutivos  Redactar una historia a partir de una 
escena pictográfica 

Identifica género y número sencillos  Identificación de adjetivos 

Escribe oraciones cortas desde un 
pictograma 

Gramática y sintaxis 

 Uso de artículos 

Reconocer familias de palabras 

Apiñamiento y desligamiento de palabras 

Lenguaje expresivo 

Área motriz 

Postura corporal adecuada 
Mal uso del espacio entre palabras de 
cada renglón 

Colocación del papel Letra script y cursiva ilegible 

Pinza trípode Presión de lápiz  

 Ritmo y equilibrio  

Área conductual 

Aceptado por el grupo Inquietud motora 

Buenas relaciones interpersonales Baja tolerancia a la frustración 

 Inatención 

Desorganización 
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Área Socio afectiva 

Adaptabilidad  

DIAGNÓSTICO 
JJPB de 8 años 4 meses de edad cronológica, al momento de la evaluación, presenta un 
coeficiente intelectual de 79 equivalente a inteligencia limítrofe o fronteriza, sin embargo, 
dicho resultado está asociado al TDAH que presenta el estudiante, lo cual determina una 
dificultad de aprendizaje en el proceso de lectura y escritura, evidenciándose en su bajo 
rendimiento académico. A su vez, tiene la capacidad de expresar sus emociones sin 
ningún problema, mantiene un constante interés por aprender. 
Es evidente en los resultados un TDAH de tipo combinado. Por lo cual, se distrae con 
facilidad y se muestra ensimismado en sus propios pensamientos; además no concluye 
las tareas, mostrándose inconstante y se frustra con facilidad anteponiéndose a un posible 
fracaso cuando de leer o escribir se trata.  
Presenta actitudes colaboradoras y positivas, no obstante, la impulsividad y reiterados 
movimientos corporales están presentes frente a las actividades que se le plantea, más 
aún cuando se incluye temáticas de su interés.  

  

OBJETIVOS 

Objetivos a corto plazo: 

- Establecer tiempos cortos para lectura de letras, sílabas y palabras mediante actividades 

lúdicas. 

- Aumentar el vocabulario a través de textos de interés del estudiante  

- Crear hábitos que incentiven y mantengan la buena posición corporal al escribir 

- Alternar las actividades que permitan el movimiento del estudiante potenciando su estilo 

de aprendizaje 

- Realizar diferentes tareas que demanden atención, resistencia y organización 

Objetivos a largo plazo: 

- Reeducar y afianzar el proceso de lectura y escritura. 

- Potenciar habilidades de escritura trabajando de manera conjunta con la representante, 

realizando dictados, copias y escritura espontánea con temas de interés para el estudiante.  

- Potenciar habilidades de lectura trabajando de manera conjunta con la representante, 

realizando lecturas de textos cortos de interés en el estudiante. 

- Desarrollar estrategias psicopedagógicas que permitan mejorar la gramática y sintaxis 

aplicada a la producción escrita. 

- Empleo de técnicas grafo motrices que permitan mejorar la caligrafía.  

- Instaurar en el estudiante una mentalidad de superación demostrando mayor importancia 

al progreso que en el resultado 

- Crear hábitos organizativos mediante horarios semanales. 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

Nombre:  JJPB                  Curso: 4to EGB 

Diagnóstico: JJPB de 8 años 4 meses de edad cronológica, al momento de la evaluación, presenta un coeficiente intelectual de 79 equivalente a inteligencia limítrofe o fronteriza, sin embargo, 
dicho resultado está asociado al TDAH que presenta el estudiante, lo cual determina una dificultad de aprendizaje en el proceso de lectura y escritura, evidenciándose en su bajo rendimiento 
académico. A su vez, tiene la capacidad de expresar sus emociones sin ningún problema, mantiene un constante interés por aprender. 
Es evidente en los resultados un TDAH de tipo combinado. Por lo cual, se distrae con facilidad y se muestra ensimismado en sus propios pensamientos; además no concluye las tareas, 
mostrándose inconstante y se frustra con facilidad anteponiéndose a un posible fracaso cuando de leer o escribir se trata. Presenta actitudes colaboradoras y positivas, no obstante, la 
impulsividad y reiterados movimientos corporales están presentes frente a las actividades que se le plantea, más aún cuando se incluye temáticas de su interés. 
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Anexo E-2. Plan de Intervención de Psicopedagógico 

Objetivo: Afianzar el proceso de lectura y escritura en un estudiante de 8 años con diagnóstico de TDAH a través de actividades lúdicas, relacionadas con sus 

intereses y basadas en los resultados de los instrumentos psicométricos aplicados.  

Para cada una de las actividades es necesario considerar lo siguiente:  
- Brindar correctamente las instrucciones y verificar que el niño entendió. 
- Realizar un ejemplo previo para cada actividad. 
- Trabajar con intervalos de tiempo (10 minutos) para evitar distracciones. 
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- Crear pausas activas de 3 minutos entre actividades. 
- Realizar ejercicios manipulativos antes de iniciar intervención en escritura.  
- Retroalimentar en caso de existir errores. 
- Brindar reforzadores verbales positivos. 

Número de sesiones: 20 sesiones (11 lectura - 9 escritura, 36 actividades)   

ÁREA 
ÁMBITO 

DIMENSIÓN 
DOMINIO 

SUBÁREA 
ASPECTO A 
TRABAJAR 

ACTIVIDADES RECURSOS RECOMENDACIONES 

Nº 1. Objetivo Reconocer el nombre, forma y su respectiva fonología de las letras (c-s-g-q ) 

Lectura 

Nombre de la letra 
 

Discriminación de 
formas 

LETRAS Y COLORES 

1. Se presentará una tabla con 16 cuadrantes, en los mismos se 
encuentran las letras c-s, el estudiante debe pintar del mismo 
color todas las letras s amarillo y las c gris  

2. Una vez terminada, se le presenta hoja de trabajo en la que 
se encuentran las letras g-q y deberá realizar el mismo 
procedimiento. En este caso las g azul y q rojas. 

 
- Hoja de trabajo con 

los 16 cuadrantes 
con las letras s-c 

- hoja de trabajo con 
los 16 cuadrantes 
g-q 

- Lápices de colores 
 

 
  
 
 

¿QUÉ LETRA SOY? 

1. Se presentan las letras (c-s-g-q) con diferentes texturas, las 
cuales estarán ubicadas en una columna hacia la izquierda. 

2. Se pide al estudiante que identifique en la hoja de trabajo las 
letras que se parecen de acuerdo a la forma.  

3. El estudiante debe encerrar en un círculo la respuesta 
correcta. 

 
- Letras con texturas. 
- Pizarra (o una base 

para ubicar las 
letras) 

- Lápiz HB 
- Hoja de trabajo  

Nº 2. Objetivo Reconocer las formas de las letras (c-s-g-q // t-e-ch-v-ll-d) y su respectivo sonido. 

 
 
 
 
 
 

Lectura  

 
Nombre y sonido 

de la letra 
 

Análisis fónico 

PÁREME LA MANO FONÉTICO 

1. Indicarle al estudiante que en el centro de la mesa están 
distintas imágenes que contienen palabras que comienzan 
con diferentes letras (c-s-g-q-t-e-ch-v-ll-d) 

2. En la matriz deberá ubicar las imágenes que empiezan por 
ejemplo con la letra /s/ y la colocaran dependiendo de la 
categoría (cosa, animal, alimento, acción). 

3. Posteriormente se realiza la revisión colocando estrellas en 
las imágenes que categorizo de acuerdo al fonema 
correspondiente. 

 
- Formato macro de 

páreme la mano 
tradicional. 

- Letras impresas. 
- Imágenes impresas 

y emplasticadas 
que inicien con las 
letras. 

- Cinta scotch.  

 

Nº 3. Objetivo:   

- Potenciar las habilidades de escritura por medio de ejercicios grafomotores 
- Fortalecer la conciencia fonológica a partir del sonido inicial de las letras l, j, ll, v, q, d, t, e, ch. 
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Escritura 

Grafomotricidad 

HUEVO GRAFOMOTRIZ 

1. Se le presenta la figura de un huevo en cartón, la cual se 
encuentra conformada por líneas entrecortadas (onduladas, 
zigzag, bucle ascendente – descendente - alternante, recta) 

2. Se pide al estudiante que tome un marcador y trace la línea 
que más le llame la atención. 

3. Al finalizar y después de haber realizado un buen trabajo se 
le mostrará al estudiante la sorpresa que ocultaba el huevo 
al darle la vuelta (reforzador positivo). 

- Huevo de Cartón con 
líneas entrecortadas 
y sorpresa 
previamente 
realizadas 

- Marcadores de 
colores 

 

Sonidos iniciales 

DOMINÓ 

1. Se presentan fichas y se explica su funcionamiento. 
2. Se explica que la mitad de la ficha está incompleta y cuenta 

únicamente con dibujos, él deberá completar las fichas de 
dominó escribiendo la letra que corresponda. Entre las 
opciones están: l, j, ll, v, q, d, t, e, ch. 

- Fichas de dominó con 
los dibujos. 

- Marcador 
- Lápiz HB 

 

N° 4. Objetivo:  

- Reconocer la forma y característica que tienen las letras c-s-q-g por medio del tacto. 
- Emplear adecuadamente la letra faltante (c-s-g-q-t-e-ch-v-ll-d) dentro de una palabra. 
- Distinguir la posición correcta de las letras en el espacio (c-s / g-q) 

Lectura  

Nombre de la letra 
 

Discriminación de 
formas 

ENCUENTRA LA PAREJA 

1 Se muestra al estudiante la gamificación y se le menciona que 
debe encontrar la pareja (imagen-palabra) 

 
- Gamificación:   

https://wordwall.net/es/r
esource/31435868  

 

Nombre y sonido 
de la letra 

 
Análisis fónico 

¿QUIÉN FALTA? 

1. Se presenta al estudiante una plantilla con las letras (c-s-g-
q-t-e-ch-v-ll-d) 

2. Se le presenta la hoja de trabajo en donde existan 30 
palabras a las cuales les falten letras en específico ubicas al 
inicio, medio y final de las mismas. 

3. El estudiante deberá reconocer la letra faltante y 
mencionarla. 

El aplicador, verifica, en caso de existir un error se realiza 
retroalimentación de la letra. 

- Hoja de trabajo con 
las 30 palabras 
seleccionadas  

- Letras impresas 
(letras que faltan 
de las 30 palabras) 

- Imágenes que 
representen las 
palabras (opcional) 

Si el estudiante no logra 
reconocer cual es la letra 
faltante se le puede 
presentar una imagen que 
represente la palabra 
escrita.  

N° 5. Objetivo:  

- Reforzar la escritura de las letras del abecedario de acuerdo a su direccionalidad por medio de ejercicios grafomotrices.  
- Fortalecer la escritura por medio de la conciencia fonológica. 

Escritura 

 
 
 
 
Grafomotricidad y 
direccionalidad de 

letras 

APRENDIENDO ABC`s 

1. Se indica la macroplantilla al estudiante y se le explica que 
debe guiarse de las flechas que indica la dirección correcta 
para escribir sobre la línea punteada las letras del alfabeto  

2. Una vez escrito, debajo de cada letra tendrá una imagen que 
inicia con la misma. 

3. Deberá mencionar y escribir el nombre del dibujo.  

- Macroplantilla con 
las letras y dibujos 

- Marcador. 
- Lápiz HB 

 

https://wordwall.net/es/resource/31435868
https://wordwall.net/es/resource/31435868
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Sonido de las 
letras 

 
Sonidos iniciales 

DIBUJANDO LETRAS 

1. Se realiza un recordatorio de la direccionalidad correcta al 
momento de escribir letras: l, j, ll, v, q, d, t, e, ch. 

2. A continuación, deberá dibujar 3 veces en el recipiente 
con harina.  

3. En el primer momento con la imagen presente todo el 
tiempo. (copia) 

4. En el segundo momento tendrá un límite de tiempo antes 
de retirarle la imagen. (dictado) 

5. Finalmente deberá realizar la forma de la letra recordando 
la direccionalidad. (escritura espontánea) 

- Harina y recipiente 

 

Nº 6. Objetivo: 

- Fortalecer la coordinación visomotora mediante la unión de letras con sonidos similares. 
- Identificar las silabas directas con consonantes de doble sonido mediante el uso de gráficos con la misma silaba base. 

Lectura 

Coordinación 
visomotora 

PATINANDO HASTA LA META 

1. El estudiante debe leer la columna de patines que se 
encuentran en la parte izquierda de la hoja de trabajo. 

2. En la parte derecha de la hoja, encontrara varias letras dentro 
de círculos que serán similares a la de los patines. De tal 
manera que, el estudiante deberá unir con una línea la letra 
que está dentro del patín con la del círculo.    

 
- Hoja de trabajo 
- Lápiz HB 
- Lápices de colores 
 

 
En caso de que existan 
errores simultáneos por 
parte del estudiante, el 
aplicador debe realizar la 
retroalimentación 
correspondiente 

Silabas directas 
con consonantes 
de doble sonido 

 
Reconocimiento 

de sílabas 

SILABAS GEMELAS 

1. El estudiante reconocerá los gráficos e identificará la silaba 
inicial, media y final. 

2. Posterior a ello, debe observar y emparejar las imágenes que 
tenga la misma silaba inicial, media y final.  

- Tarjetas  

N° 7. Objetivo:  

- Potenciar las habilidades de escritura por medio de ejercicios grafomotrices 
- Reconocer los sonidos iniciales (l, j, ll, v, q, d, t, e, ch) para completar la representación gráfica del dibujo. 

Escritura 
 

Grafomotricidad 

ARMANDO CAMINITOS 

1. Se le da a conocer al estudiante la macro ficha de 
estructuras. 

2. Posteriormente, deberá identificar los tipos de líneas 
(onduladas, zigzag, bucle, recta) y tomar uno de los 
materiales que más se asemeje a la misma. Trazando una 
trayectoria sobre la línea modelo.  

 
 
- Macro ficha 
- Temperas  
- Pompones 
- Paletas de helado 
- Botones 

 

El estudiante deberá 
explicar la razón de haber 
utilizado el material en 
específico.  

Discriminación 
auditiva  

 
Sonidos iniciales, 
medios y finales 

SELLO MÁGICO 

1. Se le presenta al estudiante las 27 letras del abecedario a 
modo de sellos (tapitas con el molde de las letras). 

- Papel bond  
- Tapas con los 

moldes de la letra 
- Temperas 
- Presentación ppt  
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2. Se le proyecta una presentación ppt con diferentes imágenes 
que contengan al inicio, medio o final las letras: l, g, j, ll, v, q, 
d, t, e, ch, s, c.  

3. Una vez que el estudiante haya reconocido el dibujo procede 
a formar la palabra buscando letra por letra, pasándolas por 
tinta y sellando en papel.  

 

N° 8. Objetivo:  

- Diferenciar el fonema de sílabas directas con consonantes de doble sonido (ga- ge- gi). 
- Reforzar la conciencia fonológica de las sílabas directas con consonantes de doble sonido (ga, ge, gi)  y las silabas directas con consonantes doble 

(lle, rri)  

Lectura  

Silabas directas 
con consonantes 
de doble sonido 

 

VEO VEO 

1. Se presenta al estudiante la plantilla de nube de palabras con 
un diseño que llame su atención.  

2. Dentro del diseño se van a encontrar las palabras que 
contengan las sílabas (ga- ge- gi) en donde se pide al 
estudiante que encierre en un círculo la sílaba ga, en un 
cuadrado la sílaba ge, en un triángulo la sílaba gi. 

- Hoja de trabajo con 
diseño y letras  

- Lápices de colores 
- Figuras 

geométricas 
impresas (guía 
para el estudiante) 

 

Silabas directas 
con consonantes 
de doble sonido 

 
Silabas directas 
con consonantes 

doble. 
 

RULETA MÁGICA 

1. Se presenta al estudiante una ruleta divida en 8 partes, en las 
cuales se encontrarán diferentes sobres enumerados del 1-8 
dentro de cada uno debe contar las sílabas directas con 
consonantes de doble sonido (ga, ge, gi) y sílabas directas 
con consonantes dobles (lle, rri) 

2. A continuación, el estudiante va a girar la ruleta y 
dependiendo del resultado, el aplicador, menciona la silaba 
que debe encontrar entre varias tarjetas cual es la palabra que 
abarca la sílaba ya mencionada al principio, medio o final con 
dicho fonema. 

3. Una vez identificada la palabra deberá pintar la silaba.  

- Ruleta con letras 
- Imágenes impresas 
- Cinta Scotch  

 

 

N° 9. Objetivo:  

- Potenciar las habilidades de escritura por medio de ejercicios grafomotrices 
- Discriminar las sílabas directas con consonantes de doble sonido (ga, ge, gi) y sílabas directas con consonantes doble (lle, rri)  

Escritura 

Grafomotricidad 

CABELLOS LOCOS 

1. Se le presenta al estudiante una hoja de trabajo con dibujos 
de cabecitas de niños sin cabello. 

2. Con ayuda de un dado y diversos patrones grafomotores 
(onduladas, zigzag, bucle, recta) dependiendo del número 
que salga al azar, el estudiante deberá realizar trazos de 
acuerdo al modelo simulando cabellos. Ejemplo n° 2: línea 
recta entrecortada, n° 6: bucle  

 
 
- Hoja de trabajo 
- Lápices de colores 
- Dado 
- Patrones 

grafomotores.  

Se debe tomar en cuenta 
que el trazo debe estar 
adecuadamente formado 
de inicio a fin.  

Discriminación 
auditiva  

 

TRANSPORTACIÓN DE SONIDOS 

1. Se le presenta al estudiante tarjetas en donde debe reconocer 
diferentes imágenes haciendo énfasis en las sílabas directas 

- Tarjetas  
- Marcadores 
- Moldes de letras 
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Silabas directas 
con consonantes 
de doble sonido 

 
Silabas directas 
con consonantes 

doble. 
 

con consonantes de doble sonido (ga, ge, gi) y sílabas 
directas con consonantes doble (lle, rri) 

2. Una vez reconocidas las imágenes el estudiante procede a 
formar las palabras con las letras y escribir en el caso de que 
falte alguna. 

 

N° 10. Objetivo:  

- Fortalecer la coordinación visomotora mediante la unión de letras con sonidos similares. 
- Identificar las silabas directas con consonantes seguidas de la U muda mediante el uso de gráficos con la misma silaba base. 

Lectura 

 
Sílabas directas 
con consonantes 
seguidas de la U 

muda 
 

Reconocimiento 
de sílabas 

 
 

DIFERENCIANDO SONIDOS 

1. Se le proyecta al estudiante una presentación ppt, en donde 
diferenciará el sonido de las sílabas (gue – gui – ge – gi) 
respectivamente. 

2. Se le explica al estudiante que cuando presenta tres letras 
son “gue - gui” el sonido que emite es suave, por otra parte, 
cuando lee “ge-gi” el sonido tiende a ser más fuerte.  

3. El estudiante deberá leer las palabras proyectadas 
diferenciando la pronunciación de cada sílaba dentro de las 
palabras.  

 
- Presentación ppt 

 
 

 

 
En caso de que existan 
errores simultáneos por 
parte del estudiante, el 
aplicador debe realizar la 
retroalimentación 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 

Sílabas directas 
con consonantes 
seguidas de la U 

muda  
Reconocimiento 

de sílabas 

¡A ORDENAR LAS PALABRAS! 

1. El estudiante reconocerá los gráficos ubicados en la parte 
superior de la gamificación. 

2. Posterior a ello, debe observar lo casilleros de cada una de 
las silabas (GA, GO, GU, GE, GI, GUE, GUI) 

3. Por último, ubicará la imagen correspondiente en su 
respectivo casillero considerando que las silabas pueden 
estar ubicadas al inicio, medio o final. 

 
 

 
- Gamificación:  
https://wordwall.net/res
ource/24867930/a-
ordenar-palabras-con-
ga-go-gu-ge-gi-gue-gui 
 

 

N° 11. Objetivo:  

- Distinguir la fonología y grafía de las sílabas directas con consonantes seguidas de la U muda completando palabras.  
- Reforzar la escritura espontánea con el uso de palabras que contengan las sílabas directas con consonantes seguidas de la U muda. 

Escritura 

 
Sílabas directas 
con consonantes 
seguidas de la U 

muda 

DESCIFRO Y COMPLETO 

1. Se le proyecta al estudiante una presentación ppt, en donde 
identifica previamente los gráficos. 

2. Posteriormente, se le presenta oraciones incompletas y 
escriba en la hoja de trabajo la palabra correspondiente al 
gráfico ya identificado. (gue-gui) y se reforzó g - j – ll – y  

- Presentación ppt 

 

Discriminación de 
formas 

MINI CUENTO  
 

 

https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
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1. Se le presenta al estudiante imágenes con las palabras 
subtituladas que contengan sílabas directas con consonantes 
seguidas de la U muda ya sea al inicio, medio o final (gue, gui) 

2. El estudiante deberá crear una historia corta para 
posteriormente escribirla.  

- Hoja de trabajo 
- Lápiz HB 

Nº 12. Objetivo: Reforzar la lectura de palabras compuestas de sílabas directas con consonantes seguidas de U muda. 

Lectura 

Sílabas directas 
con consonantes 
seguidas de la U 

muda 
 

Palabras con “G” y 
“J” 

VIBRANDO G Y J 

1. Se explica al estudiante que las palabras están incompletas y 
puede utilizar la “G” y “J” para completarlas. 

2. Se utilizó una estrategia en la cual, el estudiante debe leer la 
palabra y el encargado debe pronunciarla para que el 
estudiante inmediatamente coloque su mano en la garganta de 
quien le dicta y sienta la intensidad de las vibraciones, cuando 
la misma sea suave, quiere decir que se utiliza la “G” y por el 
contrario, cuando es fuerte, se elige la “J” 

3. Por último, debe ubicar la palabra de acuerdo a su elección. 

- Gamificación: 
https://wordwall.net/
resource/27486270
/ortograf%c3%ada-
j-y-g   

 

LECTURA PICTOGRÁFICA 

1. Se proyecta al estudiante una lectura pictográfica en formato 
ppt. 

2. La historia contará con las silabas que ya se ha trabajado 
anteriormente “gue” “gui” “ge” “gi” “g” “j” “rri” “lle” “ya” 

- Presentación ppt  

 

Nº 13. Objetivo: Fortalecer la escritura de silabas indirectas de nivel simple (is, ac, in, em)  

Escritura 

 
Sílabas indirectas 

de nivel simple  
(is, ac, in, em) 

 
Reconocimiento 

de sílabas y 
análisis fónico. 

¿QUÉ ES? ARMO LA PALABRA. ¿CÓMO SE ESCRIBE? 

1. Se le presenta las imágenes al estudiante. 
2. Una vez identificadas las mismas deberá armar la palabra 

utilizando las sílabas que las componen considerando 
especialmente las de nivel simple. 

3. Para finalmente escribir adecuadamente la palabra. 

- Hoja de trabajo 
- Marcadores 
- Imágenes 

impresas 
- Ficha de sílabas 
- Lápiz HB 
- Hoja de papel 

bond 
 

 

CREADOR DE CUENTOS 

1. El aplicador escoge 2 imágenes de la actividad anterior y el 
estudiante escoge 3 imágenes. 

2. Se pide al estudiante que con las 5 imágenes cree una 
historia. 

3. Finalmente, se pide al estudiante que escriba la historia que 
ha creado.  

 

Nº 14. Objetivo: Discriminar las silabas indirectas de nivel simple (is, ac, in, em)  

Lectura  
Silabas indirectas 

de nivel simple 
 

PESCANDO SÍLABAS SIMPLES 

1. Presentar al estudiante el juego en el cual deberá encontrar 
y pescar las palabras que contengan sílabas indirectas de 
nivel simple escondidas entre los peces que se encuentra en 
el estanque.   

- Juego de pescar 

 

SOPA DE LETRAS - Hoja de trabajo  

https://wordwall.net/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
https://wordwall.net/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
https://wordwall.net/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
https://wordwall.net/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
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1. Se le presenta la hoja de trabajo en la cual una vez 
reconocidas las imágenes debe buscar las palabras 
correspondientes.  

- Lápices de colores.  

Nº 15. Objetivo Fortalecer la escritura de silabas indirectas de nivel complejo (ob, et, ap, ex, ad) 

Escritura 
Silabas indirectas 
de nivel complejo 

MI PERGAMINO 

1. Presentar una ppt con palabras que contengan las sílabas 
indirectas de nivel complejo. 

2. Entregar al estudiante una hoja A4 de cuatro líneas.  
3. Finalmente, se pide al estudiante que copie las palabras en 

letra cursiva y al mismo tiempo que las vaya leyendo en voz 
alta. 

- Presentación ppt   

 
 

CARTAS MISTERIOSAS 

1. Se presenta al estudiante la Gamificación compuesta por 
varias cartas en las cuales se encontrará imágenes que 
abarquen sílabas indirectas de nivel complejo. 

2. El estudiante debe girar la carta y mencionar su nombre, en 
caso de no conocerla, el aplicador le dictará su nombre, 
mismo que deberá escribir. 

- Gamificación:  
https://wordwall.net/e
s/resource/32690879  

 

Nº 16. Objetivo: Reforzar la lectura de sílabas indirectas de nivel complejo (ob, et, ap, ex, ad) para un mayor entendimiento. 

Lectura 
Sílabas indirectas 
de nivel complejo 

 
CUENTA CUENTOS 

1. Se le presenta al estudiante una hoja de trabajo compuesta 
por una imagen de referencia al cuento. 

2. Posteriormente encontrará en la parte inferior de la hoja el 
texto. 

- Hoja de trabajo  

 

 
PINTA CUENTOS 

1. Se pide al estudiante que revise nuevamente la lectura 
anterior y que pinte las sílabas (ob, et, ap, ex, ad) de los 
colores amarrillo, azul, rojo, verde, rosa.  

2. Finalmente, deberá contar el total de sílabas encontradas de 
acuerdo a cada color.  

- Hoja de trabajo 
anterior  
 

 

Nº 17. Objetivo: Reforzar la escritura de sílabas indirectas de nivel complejo (ob, et, ap, ex, ad). 

Escritura 
Sílabas indirectas 
de nivel complejo 

PALABRAS ESPUMOSAS 

1. Previamente se prepara el área de trabajo, colocando 
sobre el papel film una cantidad generosa de carioca. 

2. Se le dicta oraciones que contengan sílabas indirectas de 
nivel complejo (ob, et, ap, ex, ad) y el estudiante deba 
completar de acuerdo a su imaginación. 

3. Ejemplo: Juan observó a su mascota durante… 

- Carioca 
- Papel Film 

- Hoja de 
presentación 
(oraciones) 

 

Nº 18. Objetivo: Identificar las palabras y pseudopalabras que contengan sílabas complejas 

https://wordwall.net/es/resource/32690879
https://wordwall.net/es/resource/32690879
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Lectura 

 
Pseudopalabras 

TITAN COME PALABRAS 

1. Se le entrega al estudiante 20 tarjetas en las cuales contienen 
palabras y Pseudopalabras (til, mos, sec) 

2. Se muestra un “Titán come palabras” y un “Titán come 
Pseudopalabras”. 

3. Se pide al estudiante que lea cada las tarjetas e identifique si 
es una palabra real o una palabra inventada, dando de comer 
las tarjetas al titán correspondiente,  

- Caja de Titán come 
palabras 

- Caja de Titán come 
Pseudopalabras 

- Tarjetas  

 

NUBE DE PALABRAS 

1. Presentar la hoja de trabajo al estudiante, la cual contiene una 
nube de sílabas complejas. 

2. Se pide que pinte con tempera las sílabas (til de color amarillo, 
mos, de color azul y sec de color verde). A su vez, se pide que 
pinte de color rojo las sílabas restantes.  

- Hoja de trabajo 

- Temperas 

 

Nº 19. Objetivo: Reforzar y evaluar las subáreas trabajadas en escritura. 

Escritura 
Recopilación de 

subáreas 
trabajadas 

ENCUENTRO Y ESCRIBO 

1. Se muestra la gamificación al estudiante y se le pide que 
revele una caja a la vez. 

2. Al revelar la caja e identificar la imagen, debe formar una 
oración y escribirla. 

3. Las sílabas a utilizar son: ge, gi, lle, rri, gue, gui, is, in, ob, et, 
ap, ex, ad, til, mos, sec 

- Gamificación:  
https://wordwall.net/e
s/resource/32967134  
- Hoja de trabajo 

 

Nº 20. Objetivo: Reforzar y evaluar las subáreas trabajadas en lectura.  

Lectura 
Recopilación de 

subáreas 
trabajadas  

TELARAÑA DE PALABRAS 

1. Se le presenta el material al estudiante, explicándole que 
debe unir varias sílabas para formar palabras que 
representen un determinado gráfico.  

2. Las sílabas a utilizar son: ga, ge, gi go, gu, lle, rri, gue, gui, is, 
ac, in, em, ob, et, ap, ex, ad, til, mos, sec. 

- Pizarra de corcho  
- Letras  

- Tachuelas  

 

 

 

Anexo E-3. Estrategias de Atención a docente y representante.  

NECESIDADES EDUCATIVAS (NE) 
ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN 

DOCENTE PADRES DE FAMILIA 

Lectura  
Lectura de letras silabas 

palabras 

 Dinamizar la hora de clase priorizando la 

participación del estudiante y repitiendo el docente 

las palabras o sílabas que haya leído con 

dificultad. 

 Presentar una lectura corta a diario la cual contenga 

un gráfico que de apertura y sea llamativo. 

https://wordwall.net/es/resource/32967134
https://wordwall.net/es/resource/32967134
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 Usar reforzadores positivos “elogios” mientras 

vaya avanzando en la lectura. 

 Permanecer con el estudiante durante sus tareas de 

lectura explicándole la manera correcta de palabras 

que presente dificultad al leer. 

 Ensayar palabras nuevas que contengan las sílabas 

que manifiesta dificultad.  Lectura de textos 

 Presentar lecturas que llamen su atención con 

temáticas de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes, alternando semanalmente. 

 Usar lecturas pictográficas de corta extensión 

Lectura y 

escritura  

Omisiones 
 Reforzar el nombre, conciencia fonológica y grafía 

de las letras en especial de la “n” y “s”.    Reforzar la lectura y escritura por medio de ejercicios 

de las letras, silabas o palabras con el uso de la 

tecnología en la aplicación wordwall. 

https://wordwall.net/ para solventar las NE en 

omisiones, sustituciones, inversiones y adiciones.  

 Permitir al estudiante reconocer el sonido de las 

letras colocando su mano en la garganta y 

percibiendo la intensidad de las vibraciones, cuando 

la misma sea suave o dura diferenciando las letras 

respectivamente (g-j) 

 Usar reforzadores verbales positivos conforme 

avance en la lectura y escritura 

Sustituciones 

 Potenciar el reconocimiento de formas y 

conciencia fonológica en las letras “c, s, g, j” 

 Permitir al estudiante reconocer el sonido de las 

letras colocando su mano en la garganta y 

percibiendo la intensidad de las vibraciones, 

cuando la misma sea suave o dura diferenciando 

las letras respectivamente. 

Inversiones  Al evidenciar el error pedir al estudiante que repita 

la palabra que fue dictada y lea la que escribió de 

tal manera que sea consciente de la 

retroalimentación.  
Adiciones 

Escritura  

Copia 

 Ensayar con los estudiantes leyendo una o dos palabras del pizarrón o libro para luego escribir en el cuaderno. 

 Poner marcas visibles que indiquen hasta donde debe leer, recordar y escribir. 

 De ser posible que sea copia de textos cortos. 

Dictado 
 Mantener una adecuada pronunciación al momento de dictar haciendo énfasis en las letras que presenta 

mayor dificultad. (g-j, ll-y) 

Escritura espontánea 
 Fomentar la misma con el uso de temáticas de interés de cada estudiante, recalcarle que el uso de artículos es 

importante. 

TDAH Atención 

 Segmentar tareas a realizar durante las horas de 

clase y preguntar si está comprendido. 

 Revisar apuntes por si llega a faltar contenido. 

 Variar los reactivos en las pruebas o exámenes. 

 Evitar sobrecarga en el aula de clase. 

 Ofrecer material en especial visual considerando 

su estilo de aprendizaje.  

 Trabajar con intervalos de tiempo. 

 Utilizar apoyos visuales para establecer horarios y 

rutinas tanto de tareas para el hogar como 

académicas. 

 Evitar sobrecarga de estímulos en su entorno. 

 Continuar con la supervisión de tareas mientras las 

está realizando. 

 Trabajar con intervalos de tiempo. 
 

https://wordwall.net/
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Hiperactividad 

 Brindar responsabilidades en el aula (borrar la 

pizarra, abrir o cerrar ventanas, recoger tareas, 

etc) 

 Uso de pausas activas (cantar, bailar, gimnasia 

cerebral, etc.) 

 Realizar las tareas del hogar o académicas con el 

uso de un cronómetro. 

 Brindar responsabilidades en el hogar. 

Impulsividad 

 Dar prioridad a las pruebas o exámenes orales 

 Simplificar las instrucciones y subrayar las 

palabras clave, además de procurar un espaciado 

prudente. 

 Brindar ejemplos de resolución. 

 Ofrecer tiempo extra. 

 Uso de instrucciones sencillas y claras. 

 Tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre 

las consecuencias que puede tener sus actos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E-4. Aplicación de Plan de Intervención Psicopedagógico  

Nº ANTES DURANTE DESPUÉS 

1
 

L E C T U R A
 

LETRAS Y COLORES 
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¿QUÉ LETRA SOY? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
 

L E C T U R A
 

PÁREME LA MANO FONÉTICO 



83 
 

 
 

   
3
 E

S
C

R
IT

U
R

A
 

HUEVO GRAFOMOTRIZ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINÓ 
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ENCUENTRA LA PAREJA 

 
 

 
 
https://wordwall.net/es/resource/31435868  

  

¿QUIÉN FALTA? 

https://wordwall.net/es/resource/31435868
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APRENDIENDO ABC´s 
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DIBUJANDO LETRAS 
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PATINANDO HASTA LA META 
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SÍLABAS GEMELAS 
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ARMANDO CAMINITOS 
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SELLOS MÁGICOS 
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VEO VEO 
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RULETA MÁGICA 
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CABELLOS LOCOS 
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TRANSPORTACIÓN DE SONIDOS 
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DIFERENCIANDO SONIDOS 
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¡A ORDENAR LAS PALABRAS! 

 
https://wordwall.net/resource/24867930/a-
ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-
gui  
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DESCIFRO Y COMPLETO 

 

  

https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
https://wordwall.net/resource/24867930/a-ordenar-palabras-con-ga-go-gu-ge-gi-gue-gui
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MINI CUENTO 
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VIBRANDO G Y J 

 
  
 
 
 

 
 

https://wordwall.net/es/resource/27486270/
ortograf%c3%ada-j-y-g 

 

 
 
 

 

https://wordwall.net/es/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
https://wordwall.net/es/resource/27486270/ortograf%c3%ada-j-y-g
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LECTURA PICTOGRÁFICA 
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¿QUÉ ES? ARMO LA PALABRA. ¿CÓMO SE ESCRIBE? 
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CREADOR DE CUENTOS 
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PESCANDO SÍLABAS SIMPLES 
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SOPA DE LETRAS 
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MI PERGAMINO 

   
 
 
 
 



96 
 

 
 

CARTAS MISTERIOSAS 
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CUENTA CUENTOS 
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PINTA CUENTOS 
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PALABRAS ESPUMOSAS 

 

 
 
 

 



98 
 

 
 

1
8
 L

E
C

T
U

R
A

 
 

TITANES COME PALABRAS 
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Anexo F. Informe de Antiplagio 

 

 


