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Resumen  

El presente estudio de caso analiza los aspectos acerca de las dificultades en las habilidades lecto-

escritoras de un estudiante de 13 años con discapacidad intelectual moderada que cursa el quinto 

año de Educación General Básica en la Fundación “EINA” en la ciudad de Quito. El estudio 

empleó un diseño metodológico de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo-explicativo con un 

diseño holístico de caso único. Los instrumentos utilizados en la recolección de datos fueron 

entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes clave, pruebas, test psicométricos y escalas 

de observación cuyos datos permitieron realizar la triangulación y contrastación con la base 

teórica. Con la información alcanzada se elaboró el informe psicopedagógico arribando al 

diagnóstico que ratificó las características de la discapacidad intelectual moderada como causales 

de las limitaciones lecto-escritoras. A partir de esto se propone el plan de intervención que 

contempló el abordaje en las áreas cognitiva, de aprendizaje y perceptivo-motriz mediante 21 

sesiones de las cuales se aplicaron 8. El objetivo del estudio de caso se enfoca en el desarrollo de 

las habilidades lecto-escritoras. No obstante, se logra estructurar la coordinación visual auditiva 

motora (ritmo) y cierre auditivo vocal, concluyéndose que no se desarrollaron las habilidades 

lecto-escritoras del estudiante de 13 años con discapacidad intelectiva moderada, debido a que los 

prerrequisitos necesarios para la adquisición de estos procesos aún no han sido estructurados. 
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 Abstract  

The present case study analyses the aspects related to the difficulties in the reading-writing skills 

of a 13 year old student with moderate intellectual disability who is in the fifth year of General 

Basic Education at the "EINA" foundation in the city of Quito. The study used a methodological 

design of qualitative approach, of descriptive-explanatory level with a unique holistic case design. 

The instruments used in the data collection were semi-structured interviews with key informants, 

tests, psychometric tests and observation scales, whose data allowed triangulation and contrast 

with the theoretical base. With the information obtained, a psycho-pedagogical report was 

prepared, reaching to a diagnosis that confirmed the characteristics of a moderate intellectual 

disability as the causes of reading-writing limitations. From this, the intervention plan is proposed 

which contemplated the approach in the cognitive, learning and perceptual-motor areas through 

21 sessions of which 8 were applied. The objective of the case study is focused on the development 

of the reading-writing skills. However, it is possible to structure the visual hearing motor 

coordination (rhythm) and vocal hearing closure, concluding that the reading-writing skills of the 

13-year-old student with moderate intellectual disability were not developed, because the 

necessary prerequisites for the acquisition of these processes have not yet been structured. 

 

 

 

Keywords: Reading-writing skills, Moderate intellectual disability, Educational response 
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INTRODUCCIÓN  

La discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo intelectual que incluye 

limitaciones en lo conceptual, social y práctico por lo que es necesario brindar una respuesta 

educativa que atienda a sus necesidades. El presente estudio de caso analiza las dificultades en 

las habilidades lecto-escritoras de un estudiante de 13 años con discapacidad intelectual 

moderada que cursa el quinto año de Educación General Básica, con el objetivo de Desarrollar 

las habilidades lecto-escritoras; mediante un análisis a profundidad de enfoque cualitativo de 

nivel descriptivo-explicativo con diseño holístico. La presente investigación permitió realizar la 

caracterización del caso a través de la información recolectada con entrevistas semiestructuradas 

y la revisión documental. Para identificar las áreas de intervención se realizó una evaluación 

psicopedagógica en donde se aplicó pruebas y test psicométricos que permitieron corroborar la 

discapacidad intelectual moderada, falencias en el ámbito curricular, dificultades en el desarrollo 

motor y en el lenguaje. Con los resultados de la evaluación psicopedagógica se procede a diseñar 

el plan de intervención que cuenta con 21 sesiones de trabajo en las que se planifica el abordaje 

del área cognitiva, perceptivo-motriz y de aprendizaje, con el objetivo de habilitar los procesos 

lecto-escritores. Luego de la aplicación de 8 sesiones del plan de intervención se estructuró la 

coordinación visual auditiva motora (ritmo) y cierre auditivo vocal. El aporte del caso está 

centrado en las características identificadas y el plan de intervención que alcanzo los resultados 

esperados en las primeras sesiones, lo cual servirá de base para casos similares. Las conclusiones 

a las que se arribaron posibilitan comprender el funcionamiento cognitivo que puede ser 

mejorado con actividades psicopedagógicas lo cual permitiría que el estudiante al finalizar el 

tratamiento alcance la lecto-escritura y por ende se facilite sus futuros aprendizajes. 

El presente estudio de caso se estructura en capítulos detallados a continuación: 
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Capítulo I:  corresponde al problema, caracterización del problema, formulación del 

problema, objetivos, tanto general como específicos y la justificación del tema: “Dificultades en 

las habilidades lecto-escritoras de un estudiante de 13 años con discapacidad intelectual 

moderada que cursa el quinto año de Educación General Básica en la fundación “EINA” en la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2021-2022”. 

Capítulo II: referido al marco teórico, conceptual, normativo y consideraciones éticas. 

Encontrando dentro del mismo investigaciones anteriores relacionadas a la problemática 

estudiada; la fundamentación teórica, basada en literatura científica actualizada para brindar una 

mejor comprensión conceptual de la variable caracterizada y el marco normativo que fundamenta 

la investigación.  

Capítulo III: referente a la metodología, donde encontramos que el diseño de la 

investigación es holístico, unidad de análisis y categorización que indica las categorías y 

subcategorías que permitieron diagnosticar, intervenir y evaluar las habilidades lecto-escritoras 

del objeto de estudio, las unidades de observación, las técnicas de recopilación y análisis de 

datos utilizadas, las estrategias de triangulación y el plan de intervención psicopedagógico. 

Capítulo IV: correspondiente a análisis e interpretación de resultados dentro del cual está 

la evaluación psicopedagógica, intervención psicopedagógica y reflexiones.  

Capítulo V: encontramos conclusiones, limitaciones y perspectivas que se llegaron con el 

estudio de caso realizado.  

Para finalizar se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos que respaldan el 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Situación problemática 

A través de la historia las personas no consideradas “normales” han sufrido rechazo por 

la sociedad como en el caso de los espartanos de la antigua Grecia, quienes arrojaban desde el 

Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que existieran personas 

diferentes (Di Nasso, 2004). En la edad media los enfermos mentales severos o graves eran 

recluidos junto a delincuentes, vagabundos y políticos en los Lazaretos. En estos lugares se los 

excluía, segregaba y discriminaba, por lo que tenían que vivir su vida alejados de las personas de 

la sociedad. 

La discapacidad intelectual en la edad media en el oscurantismo era considerada como 

una posesión de la magia del diablo, al desvincularse de lo religioso y comenzar a relacionarse 

con la medicina, viéndola a esta desde un enfoque clínico, ha logrado establecer varias 

clasificaciones que han permitido nominar a las personas con dificultad o limitaciones cognitivas 

con diferentes términos. Pero nominarlas no es suficiente, es por ello que el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (APA, 2013) no solo brinda una clasificación, 

pues en esta también se incluye las características específicas según su escala de gravedad, 

tomando en cuenta sus posibilidades y habilidades. El término de discapacidad intelectual ha 

sido criticado por ser considerado peyorativo, siendo así que se ha empezado a utilizar la 

terminología diversidad funcional cognitiva para referirse al mismo, volviéndose menos 

despectivo para referirse a este grupo de personas, lo que conlleva a que al ser humano se lo vea 

como un ser que puede desenvolverse y realizar cualquier actividad de distinta forma, siendo así 
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que toma en cuenta su funcionalidad, mas no sus limitaciones buscando de esta manera una 

igualdad de derechos y oportunidades dentro de la sociedad.  

En lo referente a la educación de las personas con discapacidad, se las consideraba que no 

eran capaces de educarse, razón por la que pasaban al cuidado de sus familiares en sus hogares. 

Con el pasar del tiempo, logró insertar a estas personas al sistema educativo a una educación 

especial, dado que la declaración de Salamanca (1994), brindó un marco de acción orientado a la 

integración y reconocimiento de las necesidades educativas especiales (NEE) en las instituciones 

educativas ordinarias para que puedan brindar una respuesta acorde a las necesidades de la 

persona (p. 6). La educación que se ofrecía era considerada excluyente por lo que, a partir del 

año 2000 en el Foro Mundial sobre Educación de Dakar, se habla por primera vez de educación 

inclusiva. Por otro lado, en el Ecuador a partir del 2003 con la creación del Código de la Niñez y 

de la Adolescencia en el que se establece que todas la niñas, niños y adolescentes son iguales se 

observa un intento del estado de hablar de la inclusión a personas con discapacidad dentro del 

sistema educativo ordinario, pero no fue hasta el año 2008 que con la aprobación del Plan 

Decenal de Educación 2006-2015 se diseñaron estrategias y técnicas con enfoque inclusivo, las 

cuales buscan dar una respuesta a la diversidad. 

El sistema educativo nacional ecuatoriano en la actualidad atiende a las personas con 

discapacidad en dos modalidades: La educación especializada para alumnos que requieren 

múltiples apoyos debido a su grado de afectación y la educación regular inclusiva para aquellos 

niños, niñas y jóvenes cuyo grado de discapacidad le permite acceder al currículo oficial. Al 

mismo tiempo ha generado programas para la atención de estudiantes con discapacidad 

intelectual como lo son “Educando en Familia” o “Apoyo a la Inclusión” con el objetivo de 
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formar una sociedad inclusiva. Sin embargo, estas no se ven reflejadas en las instituciones 

educativas regulares debido a que aún existe segregación y exclusión hacia los niños con 

discapacidad, como afirma Yépez (2017):  

Los estudiantes con necesidades educativas especiales a más de estar presentes en el 

mismo contexto socio-educativo con los demás (aparentemente normales), siguen 

realizando actividades diferenciadas e incluso académicamente aisladas, lo que en 

esencia no significa un proceso de inclusión que aporte a su desarrollo integral (p. 132). 

La exclusión que sufren los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se 

evidencia en el accionar de las instituciones educativas ordinarias, debido a la saturación de 

trabajo, el número de estudiantes que existen en las aulas y/o la falta de capacitación sobre temas 

de inclusión. La respuesta educativa brindada a las personas con discapacidad intelectual 

moderada no es la adecuada, dado que los docentes no hacen uso de los programas propuestos 

dentro del Modelo nacional de gestión y atención para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad de las instituciones de educación especializadas para así 

garantizar una educación de calidad que aporte el máximo desarrollo integral de los estudiantes. 

La atención dentro de las aulas de clase a los estudiantes con discapacidad intelectual es limitada, 

debido al miedo que causa el desconocimiento acerca del manejo de una educación inclusiva, 

además de las prácticas pedagógicas inadecuadas para tratar a los estudiantes con discapacidad 

intelectual. Siendo así que López (2014) afirma que:  

La integración educativa o inclusión plena, se enuncia como un movimiento para el que 

los profesores de aula regular no estaban formados, dado que era una actividad exclusiva 
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del sistema de educación especial, quienes en aula especiales atendían a personas 

especiales (p. 101). 

La tarea del docente es un trabajo arduo en el que muchos deben asumir el desafío de 

enseñar a estudiantes con discapacidad intelectual, sin embargo, la realidad que vive el docente 

en las aulas, es compleja, pues no cuentan con los medios y recursos necesarios para ofrecer un 

proceso adecuado de enseñanza que ayude al desarrollo integral de los mismos. Los docentes 

deben cumplir con lineamientos y normativas establecidas por el Ministerio de Educación, pero 

muchas veces no tienen el asesoramiento necesario para cumplirlos a cabalidad, además del 

tiempo que invierten fuera de sus horas laborales con horas extras para completar las acciones 

necesarias. 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual está basada en 

el modelo ecológico funcional, que busca la enseñanza de destrezas que le permita al estudiante 

desarrollar habilidades que le sirvan en su diario vivir incluyendo ciertas prácticas académicas 

funcionales. Estas personas al presentar dificultades en los procesos cognitivos tendrán limitado 

su acceso al aprendizaje en lectura, escritura y calculo. Los docentes de las instituciones 

educativas ordinarias se centran en la limitación del desarrollo intelectual sin preocuparse por 

fortalecer los procesos cognitivos previos para el aprendizaje de la lecto escritura como se lo 

hace con las personas consideradas como normales. Se debe tomar en cuenta que la lectura y 

escritura permite acceder a una variedad de recursos que ayudan al desarrollo de las personas, 

Miranda (2016) menciona que “la lectura y escritura son destrezas fundamentales para la plena 

inserción social del sujeto en la comunidad, puesto que les permite aprender a aprender, acceder 

al conocimiento y poder utilizar estas destrezas en la vida diaria” (p. 117). Con base a lo 
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anteriormente mencionado, la lectura y la escritura son procesos que se encuentran 

estrechamente relacionados y sirven no solo para la adquisición de conocimientos, pues esto 

también va a permitir que la persona pueda tener una mejor calidad de vida en el contexto en el 

que se desarrolla. 

Caracterización del caso 

El caso seleccionado genera gran interés, debido a que, el estudiante de sexo masculino 

tiene 13 años, cuenta con carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública, el cual determina 

que posee un 46% de discapacidad intelectual con un grado equivalente a moderada. Esto ha 

conllevado a que presente dificultades en el contexto educativo, específicamente en la lectura, 

escritura y cálculo.  

Presenta diagnóstico clínico de retraso en el desarrollo tipo grave (Centro Médico 

Familiar, 2013), En el área de neuropediatría es diagnosticado con Trastorno de Déficit de 

Atención con Hiperactividad- TDAH (Hospital Metropolitano, 2018). Se evidencia un desfase 

del desarrollo motriz, dado que no alcanza los parámetros esperados evidenciando control de 

cabeza al 1 año 3 meses, sedestación al 1 año 3 meses, gateó a los 2 años, bipedestación a los 2 

años 6 meses y marcha a los 3 años. En la evaluación realizada al estudiante a la edad 

cronológica de 9 años 4 meses se determina que cuenta con una edad de desarrollo general de 

lenguaje de un niño de 2 años 3 meses (Centro Terapéutico Dupi, 2017). Presenta hipotonía en 

tronco, desbalance muscular, desalineación postural y resistencias musculares en miembros 

inferiores; estas dificultades se mantienen hasta la actualidad (Centro Terapéutico Dupi, 2017).  

El estudiante a pesar de presentar discapacidad intelectual moderada no tiene dificultad al 

momento de establecer relaciones simétricas y asimétricas con las personas de su entorno.  
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El estudiante reside en Quito, en el sector norte en la parroquia Comité del Pueblo, 

pertenece a una familia nuclear, siendo hijo único. Mantiene una relación estrecha con sus padres 

y su abuela materna. Estudia en la fundación de Enseñanza Individualizada para niños, niñas y 

adolescentes “EINA” ubicada al norte de la ciudad de Quito, sector Pomasqui. Por motivos de la 

pandemia el estudiante cursó el 4to de Educación General Básica (EGB), pero no lo culminó; 

actualmente después de una evaluación realizada por parte de la psicóloga y la docente de la 

institución “EINA” se determinó que el estudiante en el área de lenguaje conoce, lee, escribe y 

pinta imágenes con las sílabas ma, me, mi, mo, mu y en lo relacionado al área de matemáticas 

cuenta y escribe hasta el número 3, por lo cual es promovido a 5to de EGB.   

Para sustentar la impresión diagnóstica y profundizar en las áreas de intervención con 

pertinencia, las autoras le realizan una evaluación psicopedagógica que ratifica su discapacidad 

intelectual moderada al igual que las falencias que presenta en el ámbito curricular y con base a 

este lograr realizar un plan de intervención que potencialice sus habilidades y le permita mejorar 

las dificultades en el proceso de la lecto-escritura. 

Formulación del problema 

- ¿Cuáles son las habilidades lecto-escritoras de un estudiante de 13 años con discapacidad 

intelectual moderada que cursa el quinto de EGB de la Fundación “EINA” de la ciudad de Quito 

en el año lectivo 2021-2022? 

Interrogantes de la investigación 

- ¿Cuál es el nivel de lecto-escritura que presenta el estudiante con discapacidad intelectual 

moderada?  

- ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de las habilidades lecto-escritoras del 

estudiante con discapacidad intelectual moderada?  
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- ¿Cómo dar una respuesta educativa al estudiante de 13 años con discapacidad intelectual 

moderada? 

Objetivos 

Objetivo General 

- Desarrollar las habilidades lecto-escritoras de un estudiante de 13 años con discapacidad 

intelectual moderada que cursa el quinto de EGB de la Fundación “EINA”. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las características cognitivas del estudiante con discapacidad intelectiva moderada. 

 - Determinar el nivel de desarrollo lecto-escritor del estudiante con discapacidad intelectual 

moderada.  

- Identificar los factores familiares y escolares que influyen en el desarrollo de las habilidades 

lecto-escritoras de un estudiante con discapacidad intelectual moderada.  

- Diseñar un plan de intervención psicopedagógico para dar una respuesta educativa al estudiante 

de 13 años con discapacidad intelectual. 

 

Justificación 

El presente estudio de caso surge de la necesidad de conocer la adaptación escolar y las 

relaciones socio educativos que marcan los procesos de aprendizaje del estudiante de 13 años 

con discapacidad intelectual moderada para arribar e identificar los factores que influyen en el 

aprendizaje y generar una intervención que responda a sus necesidades individuales. Cabe 

destacar que en el Ecuador existe limitada información acerca de las prácticas inclusivas en las 

instituciones educativas ordinarias que permita evidenciar la respuesta educativa hacia la 

diversidad. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2022) 
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menciona que existen 47.603 personas con discapacidad registradas en la educación básica, 

media y bachillerato, de los cuales 24.738 son estudiantes con discapacidad intelectual. En el 

Ecuador las personas con discapacidad se benefician de la inclusión educativa pues asisten a 

instituciones de educación ordinaria. No obstante, se desconoce de sus avances académicos y si 

al finalizar su escolarización han alcanzado las habilidades para lograr una autonomía personal e 

insertarse en el campo laboral. Por tal motivo, la investigación resulta relevante, pues al analizar 

las características específicas, habilidades y posibilidades del estudiante e identificar los factores 

cognitivos y motrices que influyen en desarrollo de las habilidades lecto-escritoras se puede 

generar pautas de intervención y de esta manera verificar a través de nuestro estudio la 

importancia de conocer las habilidades que posee según su nivel de discapacidad para en base a 

esto brindarle una atención educativa que responda a sus necesidades haciendo uso de 

estrategias, apoyos y recursos que faciliten la adquisición del proceso lecto-escritor. 

El presente trabajo de investigación resulta pertinente pues es evidente que, el contexto 

educativo no presenta las condiciones adecuadas para atender a la diversidad, reflejando la 

necesidad de desarrollar estrategias que faciliten el accionar educativo frente a estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada dentro del aula, siendo así que al diseñar un plan de 

intervención se genera una guía para los docentes que buscan dar una respuesta a la diversidad 

pues tal como se evidencia en el informe Ser Maestro, 2014, estudio realizado sobre el 

desempeño docente . . “ un 45% de los docentes manifiestan que tienen una insuficiente 

formación en educación especial y en educación para la ciudadanía. . .” (Herrera et al., 2018, p. 

23).  Si bien es cierto, los docentes no cuentan con las competencias necesarias para brindar una 

respuesta educativa a la diversidad por lo que, es necesario, que los docentes generen interés y 

busquen programas de capacitación que les permitan adquirir nuevos conocimientos y puedan 
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aplicarlos en su quehacer educativo para de esta manera lograr una atención a la diversidad. Al 

tener una formación en psicopedagogía y experiencia adquirida a través de las prácticas 

preprofesionales fue factible realizar la investigación, debido a que contamos con los 

conocimientos necesarios para diseñar, aplicar y evaluar un plan de intervención dirigido a 

generar una respuesta hacia las dificultades que presenta, lo cual contribuye al desarrollo de 

habilidades lecto-escritoras del estudiante de 13 años con discapacidad intelectual moderada.  

Esta investigación es viable puesto que se tiene la apertura de la institución, la misma que 

se desarrolló durante el periodo académico 2021-2022, en la Fundación de enseñanza 

individualizada (EINA) de la ciudad de Quito, además de la autorización de la representante 

legal para recopilar la información necesaria y poder llevar a cabo la misma. Mediante los 

hallazgos de la investigación los principales beneficiarios del estudio son el estudiante, debido a 

que a través de la propuesta de plan de intervención presentado se busca desarrollar las 

habilidades lecto-escritoras con lo cual el estudiante puede acceder a otros aprendizajes y 

conocimientos que ampliarán su formación académica y en el futuro su formación profesional u 

ocupacional; de igual manera se benefician las personas de su entorno más próximo (familia e 

institución educativa), los cuales son los principales apoyos en el proceso de aprendizaje que 

realiza el estudiante permitiendo que el mismo participe en su entorno y se fomente la 

adquisición de aprendizajes.  Las estrategias utilizadas en la propuesta de plan de intervención 

sirven como guía para aquellos investigadores que estudien problemáticas similares y busquen 

brindar una respuesta educativa a estudiantes con discapacidad intelectual que presenten 

dificultades en la adquisición de las habilidades lecto-escritoras.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes de la problemática 

Los estudiantes que presentan discapacidad intelectual dentro del ámbito académico son 

personas que requieren atención prioritaria para estimular sus habilidades, capacidades y 

potencialidades que le faciliten la adquisición de aprendizajes. Es por eso que se presenta a 

continuación investigaciones que están alineadas al tema de estudio que son referentes para su 

abordaje, las mismas han sido tomadas en cuenta por ser consideradas relevantes. Los docentes 

buscando atender a diversidad realizan planificaciones a fin de implementar metodologías que 

permitan a los estudiantes adquirir conocimientos necesarios para su desarrollo. Oliva M. Quadra 

K. y Rosales M. (2019) en su investigación titulada “Aprendizaje del lenguaje y la lectura en 

estudiantes con discapacidad intelectual desde la planificación didáctica” la que tuvo como 

objetivo conocer el desarrollo del lenguaje y la adquisición de la lectura en estudiantes con 

discapacidad intelectual de dos escuelas de educación especial desde la planificación de aula. La 

metodología usada en dicha investigación estuvo enfocada al estudio de casos y fueron utilizadas 

como categorías de análisis: el desarrollo de lenguaje, el desarrollo de la lectura y la 

planificación de aula. Asimismo, se utilizaron matrices de análisis para procesar los resultados 

obtenidos por medio de la entrevista semiestructurada que se aplicó a docentes y la observación 

de aula que se realizó a grupos de estudiantes. Los participantes fueron ocho docentes y 56 

estudiantes de ocho aulas del ciclo II de dos escuelas de educación especial. Se concluye que es 

importante que se realicen planificaciones de aula que contengan y vayan enfocadas al desarrollo 

de lenguaje y la adquisición de la lectura. Sin embargo, es esencial que los docentes conozcan 

cada hito específico de desarrollo, para que en base a ello puedan plasmar sus conocimientos de 
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manera específica según las necesidades de cada estudiante. Debido a que se logró demostrar que 

cuando las docentes tienen un mayor conocimiento, se toman el tiempo de planificar y tomar en 

cuenta las habilidades, ritmo y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, se obtiene un mejor 

desarrollo del lenguaje y de la lectura. 

La adquisición del proceso lecto-escritor en personas con discapacidad intelectual puede 

ser complejo, sin embargo, es necesario tomar en cuenta los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje para hacer uso de métodos, técnicas y recursos que faciliten la enseñanza. Lorenzo 

C. (2018) en su investigación titulada “Aprendizaje de la lectoescritura: Programa de 

intervención para alumnos con discapacidad intelectual moderada” la que realiza una 

recopilación sobre lo que entendemos sobre el concepto de lecto-escritura y algunos de los 

diferentes métodos que existen para el aprendizaje de la lectura y la escritura para alumnos con 

discapacidad intelectual. La metodología utilizada en esta investigación fue la revisión teórica y 

bibliográfica. A través de todo ello Lorenzo concluye que existe gran diversidad de métodos y 

materiales que se pueden utilizar para el aprendizaje de la lectoescritura dentro del aula de 

audición y lenguaje. En el caso de los materiales específicos para alumnos con discapacidad 

intelectual no han sido tan abundantes, y menos cuando no se ha podido disponer de muchos 

debido a su falta de acceso. 

Para el proceso educativo, el Ministerio de Educación dentro del Currículo plantea 

estrategias para la mejora del aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas, sin 

embargo, en las Instituciones ordinarias no son tomadas en cuenta. Las prácticas docentes buscan 

que los estudiantes con discapacidad intelectual adquieran el proceso lecto-escritor mediante una 

ruta fonológica utilizada de forma general con todos los estudiantes. Jiménez (2020), en su 

trabajo titulado “Proceso de adquisición de lectoescritura con Discapacidad Intelectual no 



14 

 

 

 

vocal” documenta el estudio de caso de un alumno con discapacidad intelectual moderada y no 

vocal en su proceso de adquisición de la lecto-escritura, así como, la importancia que tiene 

adquirir este proceso en la vida y los cambios que suceden tanto fisiológicos como personales en 

la persona que lo adquiere. Este estudio es una recopilación de pequeñas partes teóricas donde se 

aplica un plan de intervención dirigido a este alumno. La autora llega a la conclusión de que es 

fundamental la elección de una metodología al momento de enseñar la lecto-escritura, buscando 

siempre que este se adapte a las necesidades del alumno. Todo trabajo, si se es reforzado tanto en 

el ámbito educativo, como en el contexto familiar, multiplicará las opciones de alcanzar un 

resultado positivo. 

El aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes que presentan discapacidad intelectual 

es un proceso complejo de adquirir en cualquier etapa del desarrollo en la que se encuentre el 

estudiante. García W. y Jara G. (2016) en su trabajo titulado “La discapacidad intelectual y el 

aprendizaje de la lectoescritura” busca analizar las capacidades cognitivas afectabas mediante el 

uso método descriptivo-bibliográfico, debido a que la información se encuentra compilada en las 

fichas individuales de los 750 estudiantes atendidos. Para la recolección de datos se utilizó una 

ficha de observación conformada por tres partes: la primera está estructurada por los datos de los 

estudiantes que presentan discapacidad intelectual (leve y moderada), el género y el grupo etario 

(3 a 4 años, 5 años, 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 o más años de edad); la segunda 

parte está estructurada con el análisis de la lectura y la escritura y; la última parte identifica las 

capacidades cognitivas afectadas específicamente la atención y la memoria, englobadas en las 

subpruebas de la Escala del WISC IV. En este trabajo se concluye que los estudiantes que fueron 

diagnosticados con discapacidad intelectual evidencian dificultades en el proceso de adquisición 

de conocimientos debido a que su memoria está afectada; olvidan lo aprendido, preguntan varias 
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veces la misma instrucción, no recuerdan detalles de una narración o un dibujo presentado con 

anterioridad. Así como también se ve afectada la atención pues no se concentran, se distraen con 

facilidad y atienden periodos cortos, lo que les impide comprender órdenes, narraciones y otros. 

Marco Teórico 

Discapacidad Intelectual  

La discapacidad intelectual es un término utilizado para referirse a las personas que 

presentan deterioro en el desarrollo y sus funciones cognitivas como son el lenguaje, las 

habilidades psicomotoras y la socialización. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-5 (APA, 2013) este término hace referencia a “un trastorno que 

comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento 

intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y 

práctico” (p. 33). En relación con lo anteriormente mencionado, se logra entender a la 

discapacidad intelectual como un trastorno, el cual, presenta deficiencias en la capacidad 

cognitiva, lo que genera dificultades en varios ámbitos en los que la persona se desenvuelve, por 

lo que constantemente se requiere de apoyos para lograr superar las dificultades que se presenten 

a lo largo de su desarrollo, con el objetivo de generar un alto nivel de autonomía en las personas. 

A pesar de que el término de discapacidad intelectual es reconocido y utilizado por la 

sociedad para referirnos a las personas que presentan limitaciones cognitivas, en la actualidad se 

lo considera como un término discriminatorio y despectivo, por lo cual se ha empezado a 

emplear la terminología diversidad funcional. Romañach y Lobato (2005) manifiestan que: 

El término “diversidad funcional” se ajusta a una realidad en la que una persona funciona 

de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la 
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diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos 

constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad funcional. (p. 4) 

Por lo antes mencionado podemos decir que la diversidad funcional es una terminología 

que permite reconocer a las personas que presentan limitaciones físicas, sensoriales o intelectivas 

desde una visión positiva, en la que se reconoce que este grupo de personas pueden realizar las 

mismas tareas o funciones como cualquier otra, pero de una manera diferente y algunas veces 

con el apoyo de terceras personas. Este nuevo término ha generado diversos comentarios siendo 

así que Canimas (2015) opina que: 

Se puede alegar que el nuevo concepto es poco preciso científicamente. La segunda 

consideración que cabría hacer es que en la identificación de una persona y de un 

colectivo con problemáticas orgánicas, pero principalmente sociales, no debería dominar 

lo científico, sino lo socialmente correcto; que persona con diversidad funcional física, 

sensorial, intelectual o del desarrollo se está utilizando y extendiendo sin que se generen 

confusiones; y que debería tenerse en cuenta la opinión de aquellos colectivos de 

personas afectadas que dicen sentirse insultadas cuando se las llama personas con 

discapacidad. (p. 83) 

Este nuevo término ha ocasionado controversia en las personas, debido a que existen 

quienes piensan que al ser este un término nuevo y poco preciso dentro del mundo científico no 

debe ser acogido por no tener una definición clara. Dentro del grupo de las personas con 

diversidad funcional el termino ha sido aceptado y acogido tanto en el lenguaje hablado como 

escrito de una forma habitual y fluida debido a que buscan vivir en una sociedad en igualdad de 

derechos en la que su dignidad como personas no se encuentre afectada.  
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Discapacidad intelectual moderada 

 La discapacidad intelectual conocida actualmente como diversidad funcional cognitiva se 

clasifica tomando en cuenta el coeficiente intelectual (CI), el cual se determina en base al déficit 

en la función intelectual. El Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 

(2022) clasifica a quienes presentan discapacidad intelectual a través de una escala que establece 

a la discapacidad intelectual moderada (F71) a aquellos que presentan un coeficiente intelectual 

entre 35-40 a 50-55. Los cuales manifiestan diferencias considerables entre sus iguales durante 

su desarrollo, sin embargo, es importante mencionar que el nivel de discapacidad que posee un 

individuo no determinara su desarrollo funcional, sin desconocer que al identificar el nivel 

cognitivo se pueden tomar decisiones que ayuden a incrementar sus habilidades a través de 

distintos apoyos. 

 El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA,2013) establece 

una clasificación a través de una escala basada en las deficiencias en diferentes ámbitos como 

son: las funciones intelectuales, comportamiento adaptativo e inicio de las anteriormente 

mencionadas durante el periodo de desarrollo. En donde las personas con discapacidad 

intelectual moderada de acuerdo con Ladrón Jiménez et al., (2013) en base al nivel de gravedad 

el área conceptual y social presentan diferencias marcadas con relación a sus iguales, en relación 

con el área práctica requieren de mayor tiempo para aprenderlos y lograr ser independientes (p. 

6). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado las personas con discapacidad intelectual al 

contar con un CI entre 35-40 y 50-55 suelen presentar diferencias notables en relación con sus 

pares, en lo referente a habilidades las mismas que se encuentran marcadas por su condición, es 

por eso por lo que, necesitan recibir apoyos para el desempeño y realización de actividades de la 

vida cotidiana. 
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Características de aprendizaje de estudiantes con discapacidad intelectual moderada 

 Es importante señalar que cada persona tiene sus propias características que lo hacen 

único y le permite diferenciarse de los demás, así mismo en la discapacidad intelectual moderada 

no existe un niño, niña o adolescente donde sus características sean iguales. En lo relacionado al 

ámbito educativo la adquisición de los conocimientos por parte de la discapacidad intelectual 

moderada referente a la escala establecida como moderada, el desarrollo no se encuentra acorde 

al nivel que cursan o con su edad cronológica tal como lo menciona el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (APA,2013): 

En los niños de edad escolar, el progreso de la lectura, escritura, las matemáticas, la 

comprensión del tiempo y el dinero se producen lentamente a lo largo de los años 

escolares y esta notablemente reducido en comparación con sus iguales. (p. 35) 

En cuanto al proceso de aprendizaje, debido a las limitaciones que posee, presenta 

dificultades en la adquisición de las habilidades para la lectura, escritura y cálculo, pues estas se 

desarrollan lentamente en relación con los de su edad, requiriendo de mayor trabajo del docente 

para que el estudiante alcance adquirir los mismos de manera eficaz. Para desarrollar estas 

habilidades es necesario comenzar con la adquisición de procesos cognitivos básicos que 

permitan el desarrollo e interiorización de la lecto-escritura y el cálculo. En base a esto Rincón y 

Linares (2011) manifiestan que: 

En el estudiante con discapacidad intelectual con frecuencia se evidencian algunas 

particularidades en relación con los dispositivos básicos del aprendizaje. En la atención 

tienen tendencia a la distracción ante estímulos externos por lo tanto para mejorar sus 

niveles de atención es importante mirarlos a la cara cuando se les habla y enviarles 
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mensajes y estímulos repetitivos sobre la temática trabajada. En la percepción 

generalmente perciben mejor la información por vía visual, por lo tanto tienen mejores 

progresos si se les proporciona información por esta vía. En la memoria presentan 

dificultades con la memoria a corto plazo, y en la memoria explicita o declarativa por 

tanto se les pueden proporcionar estrategias memorísticas como nombrar objetos o 

utilizar fotografías. En la motivación: se encuentra estrechamente ligado a la atención 

puesto que, si el individuo no tiene interés en aprender, no le agradan las actividades y no 

se motiva por explorar, tampoco logra centrar la atención en un tema proporcionado, por 

tanto, es necesario ofrecerle actividades llamativas, variadas, amenas y eliminar 

estímulos distractores. (pp. 2-3) 

El enseñar a niños con discapacidad intelectual moderada requiere de mayor tiempo en 

relación con aquellos que se encuentran dentro de los parámetros considerados como normales. 

En cierta medida para lograrlo se hace uso de varios métodos, técnicas y estrategias con el 

objetivo de llegar a los mismos, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje para 

atender a las necesidades propias de la discapacidad intelectual moderada. Al tomar en cuenta lo 

antes mencionado al momento de enseñar a un estudiante con discapacidad intelectual moderada, 

vamos a garantizar que con el tiempo logre la adquisición tanto de la lectura como de la 

escritura. 

Habilidades en las personas con discapacidad intelectual moderada. 

Las personas con discapacidad intelectual durante su desarrollo manifiestan dificultades 

en las habilidades en relación con tres áreas: dominio conceptual, social y práctico evidenciando 

un retraso en estas, pues estas se encuentran directamente relacionadas con los niveles 

cognitivos.  El DSM-5 (APA,2013) establece lo siguiente: 
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Tabla 1 

Habilidades en las personas con discapacidad intelectual moderada. 

Escala de 

gravedad 
Dominio conceptual Dominio social Dominio practico 

MODERADO 

Las habilidades se encuentran 

retrasadas en relación con sus 

iguales, el lenguaje y las 

habilidades académicas se 

desarrollan más lento que en 

el resto. 

El comportamiento social y 

comunicativo presenta 

diferencias notables, pues no 

pueden identificar las señales 

sociales, además de contar 

con una capacidad limitada 

para tomar decisiones. 

El individuo podrá 

desarrollarse con 

normalidad, sin embargo, 

necesitará de mayor tiempo 

para su aprendizaje y 

posiblemente de alguien 

que se lo recuerde hasta que 

sea autónomo. 

Fuente: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 

Con lo antes expuesto se logra evidenciar que las personas con discapacidad intelectual 

moderada requieren del apoyo continuo de otras personas para llevar a cabo ciertas actividades 

que se presentan a lo largo de su desarrollo. Las personas con discapacidad intelectual moderada 

al igual que el resto cuenta con debilidades y fortalezas, los mismos que facilitan la creación de 

planes de apoyo que permitan potencializar sus fortalezas, desarrollar sus debilidades y mejorar 

el funcionamiento individual. 

Las personas con discapacidad intelectual moderada presentan dificultades en el área de 

lenguaje relacionadas directamente a la escala de gravedad en la que se encuentren en relación 

con el coeficiente intelectual que poseen, debido a la relación que existe entre lo cognitivo y el 

lenguaje. En base a esto Piaget, (1994, como se citó en Collazo, 2014) menciona que: 

La discapacidad intelectual como lo hemos visto cuenta con puntos débiles y uno de esos 

puntos débiles o de dificultad se encuentran en un ámbito bastante importante para la 

interacción con el entorno como es el lenguaje oral. Las personas con discapacidad 
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intelectual presentan problemas en el lenguaje proporcionados al grado de discapacidad 

que estas posean, ya sea leve, moderado, grave o profundo, por el hecho de la fuerte 

interrelación entre pensamiento y lenguaje. (p. 6) 

Estas dificultades no pueden ser generalizadas a todas las personas con discapacidad 

intelectual, debido a que existen personas que se comunican sin dificultad y otras que requieren 

de diferentes tipos de apoyos para lograrlo. Sin embargo, existen características que se presentan 

de acuerdo con el nivel del coeficiente intelectual con el que cuenta la persona.  

Proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en la discapacidad intelectual moderada 

La lectura y escritura son dos procesos complejos que debe desarrollar el estudiante en 

los primeros años de escolarización, permitiendo así que se adquieran los conocimientos 

necesarios para su desarrollo y comunicación dentro del entorno en el que se desenvuelve. Para 

lograr su adquisición se requiere que el estudiante comience por el dominio de las funciones 

básicas como son: esquema corporal, lateralidad, direccionalidad, ubicación espacio – temporal, 

entre otras fundamentales que debe adquirir el estudiante para que de esta manera pueda 

enfrentarse adecuadamente a cualquier aprendizaje que se le presente en un futuro. En las 

personas con discapacidad intelectual moderada el desarrollo de las funciones básicas puede 

verse afectado o encontrarse sin un desarrollo correcto. De ahí que Alonso (2018) menciona que:  

El desarrollo psicomotor del niño con discapacidad intelectual no presenta grandes 

distinciones con las etapas de las demás personas, pero sí existe un retraso. Los niveles de 

alteración de las conductas motrices son directamente proporcionales a los niveles 

cognitivos de cada individuo, los apoyos que se le den y las condiciones de su entorno. Si 

el déficit es leve el niño puede llegar a alcanzar niveles normales; sin embargo, en casos 
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de deficiencias severas y profundas se pueden presentar condiciones que establezcan falta 

de coordinación en los movimientos y otras dificultades. (p. 232) 

Con lo antes expuesto se logra evidenciar la importancia de desarrollar las habilidades y 

destrezas psicomotrices, dado que a estas ser la base para adquirir futuros aprendizajes, deben ser 

desarrollados de manera oportuna buscando que la persona logre su dominio. En las personas 

con discapacidad intelectual moderada las funciones básicas pueden desarrollarse de forma 

tardía, pero los docentes deben procurar enfatizar la enseñanza de estos procesos en este grupo 

de personas, debido a que son un prerrequisito para el desarrollo del proceso lecto-escritor.   

Desarrollar los procesos tanto de lectura como de escritura permitirán que el estudiante 

comprenda el idioma hablado y el escrito, logrando decodificar la información proporcionada en 

su entorno y a su vez pueda expresarse con los demás de una forma fluida comprendiendo los 

mensajes e información transmitida. Sánchez (2009) menciona que: 

El proceso de aprendizaje de la lectoescritura es más efectivo cuando somos capaces de 

insertar al niño en un ambiente rico en estímulos significativos que impliquen actividades 

de tanto de escritura como de lectura y que tiendan, también, a desarrollar el lenguaje oral 

del niño. (p. 2) 

Como se ha dicho anteriormente, la lectura y escritura son dos procesos que se relacionan 

y desarrollan conjuntamente, siendo indispensables para la obtención de conocimientos y 

comunicación en la sociedad. La lectura en personas con discapacidad intelectual moderada 

resulta compleja, debido a que por su condición no tienen desarrollados las destrezas básicas o 

prerrequisitos necesarios que se requieren para lograr desarrollar este proceso en su totalidad. Es 

importante desarrollar el proceso lector ajustándolo a las capacidades del niño, dado que de esta 
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forma se logrará una asimilación de información por parte del mismo. El proceso escritor tiene 

gran importancia dentro del ámbito académico, no solo por permitir la adquisición de contenidos 

educativos, sino que también la escritura ha servido como medio de evaluación para conocer el 

nivel de conocimientos que han adquirido los estudiantes. Refiriéndonos a alumnos con 

discapacidad intelectual moderada el proceso escritor resulta ser más complejo de adquirir que el 

proceso lector, debido a que requiere de mayores procesos cognitivos, por lo cual es importante 

buscar los métodos de enseñanza acordes a las capacidades de cada niño para así garantizar un 

buen aprendizaje. 

Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura 

Enseñar el proceso de lecto-escritura a niños que ingresan a la escolarización muchas 

veces resulta un trabajo complicado para los docentes debido a que no saben que método de 

enseñanza utilizar en este proceso y que sea de utilidad para los estudiantes. Al conocer que el 

proceso lecto-escritor es la base para el desarrollo de aprendizajes, las instituciones educativas la 

imparten desde edades tempranas asegurando así una alfabetización en los niñas y niñas, la cual 

va a permitir su comunicación y expresión dentro del entorno en el que se desenvuelven. Es 

importante el conocimiento de los distintos métodos de enseñanza de la lectoescritura existentes, 

por lo cual Cantero (2010) nos da la siguiente clasificación:  

Existen, principalmente, dos métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura, esto 

es, los métodos sintéticos y métodos analíticos. Un tercer método sería la interrelación de 

los dos. Antes de nada, vamos a establecer una serie de características básicas y generales 

de cada uno de los métodos. 
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Así, los métodos sintéticos parten del aprendizaje de las partes mínimas (sonido, letra y 

sílaba) hasta llegar a la estructura de la palabra, la frase, la oración y el texto. Por su 

parte, los métodos analíticos parten del conjunto, del texto, la oración o frase y la palabra 

para llegar a sus unidades constitutivas; es decir, las sílabas, las letras y los sonidos. De 

este modo, los métodos mixtos surgen por la unión de los dos anteriores ya que el 

aprendizaje de la lectoescritura hay etapas en las que los dos métodos se interrelacionan. 

El hecho de elegir uno u otro conlleva planteamientos didácticos diferentes a la hora de 

actuar. (p. 4) 

Los métodos sintéticos han sido criticados negativamente dado que no buscan el 

aprendizaje de la lecto-escritura desde una percepción global, más bien parten de elementos 

abstractos que no tienen significado para los niños. A pesar de su crítica, logramos observar que 

este método se encuentra presente dentro sistema educativo ecuatoriano en el cual se busca 

alfabetizar a los niños y niñas desde la ruta fonológica realizando el proceso de asimilación de 

letras, silabas y palabras de una forma aislada sin tomar en cuenta la edad, gustos ni necesidades 

de los estudiantes, por esta razón los estudiantes con discapacidad intelectual moderada llegan a 

presentar problemas académicos debido a que el docente al no utilizar un método de enseñanza 

acorde a las necesidades del estudiante se tendrá como consecuencia que el mismo permanezca 

en un mismo nivel educativo por no alcanzar los conocimientos básicos requeridos para ser 

promovido. 

Método Global  

La educación es un derecho fundamental para todas las personas sin excepción desde las 

edades tempranas, pero, para asegurar una educación de calidad que responda a las diversas 
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necesidades de los estudiantes es importante conocer distintos métodos de enseñanza. Para las 

personas con discapacidad intelectual moderada el aprendizaje de la lecto-escritura se vuelve un 

proceso complejo, debido a que estas necesitan de procesos cognitivos que aporten a la 

adquisición de los mismos. La utilización de métodos sintéticos con este grupo de niños no es de 

utilidad puesto que no logran interiorizar tanto los fonemas y grafemas de forma aislada. El 

empleo del método global permitirá una mejor comprensión del lenguaje en estos niños, tal y 

como lo menciona Sailema (2019):  

Lo que procura este método es que el niño comprenda el significado de la palabra desde 

el primer instante que se la muestra porque cada palabra va acompañada de una imagen, 

la percepción visual facilita al conocimiento de nuevos aprendizajes para que al final del 

proceso el niño sea capaz de distinguir los elementos más simples como silabas y letras 

este proceso es un método natural y se utilizan palabras del contexto del niño. (p. 9) 

El uso de apoyos visuales en niños con discapacidad intelectual moderada es de gran 

utilidad porque permite que el estudiante logre adquirir el proceso lecto-escritor de una forma 

global, asociando imágenes con su significado. Este grupo de estudiantes presentan un alto nivel 

de memoria visual por lo que, al presentar palabras con su respectiva imagen, en un futuro logran 

reconocerlas a pesar de que no hayan realizado un proceso de decodificación o segmentación. 

Este método permitirá que la persona logre una inserción social adecuada, en la cual pueda ser de 

utilidad para su entorno y pueda desenvolverse con autonomía en la vida diaria.  
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Recomendaciones pedagógicas para la enseñanza y evaluación de aprendizajes discapacidad 

intelectual moderada 

El educar a la diversidad es un reto que busca la equidad dentro de las instituciones 

educativas ordinarias, basándose en un enfoque de aprendizaje inclusivo que busca la 

socialización e integración de los niños, niñas y adolescentes sin distinción de condición alguna 

en las instituciones educativas. 

La inclusión está promoviendo nuevas formas de desarrollar las prácticas educativas y 

por tanto de entender la educación, que se concibe como “alternativa” a prácticas 

educativas anteriores, no obstante, el cambio de paradigma educativo esperado, hacia una 

educación más equitativa y justa, no se está produciendo (Navarro, 2015, p. 52) 

 Con lo antes expuesto se determina que para realizar procesos de enseñanza a la 

diversidad es necesario hacer uso de métodos, técnicas y estrategias que puedan ser utilizadas y 

comprendidas por todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran inmersos en el sistema 

educativo ordinario. Sin embargo, no existen métodos, técnicas o estrategias que funcionen de la 

misma forma con todos, aun cuando presenten el mismo nivel cognitivo o la misma escala de 

gravedad por lo que Ministerio de Educación (2011) propone “Estrategias Pedagógicas para 

atender a las Necesidades Educativas Especiales en la Educación Regular” (pp. 61-62). En este 

se encuentran estrategias pedagógicas en el aula y de evaluación para estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada:  

Estrategias pedagógicas en el aula: 

-Requieren motivación y apoyo constante. 

-Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en función a los objetivos 

planteados por el maestro. 
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-Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una tarea, dándole ideas de lo 

que puede hacer. 

-Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta estimulante para la 

identificación de espacios e incluso para sostener procesos de aprendizaje. 

-Apoyarse en el uso de material concreto. 

- Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo. 

- Planificar tiempos cortos de trabajo e ir incrementándolo poco a poco. 

- Asociar los contenidos con actividades de la vida diaria. 

- Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea. 

- Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención, concentración, memoria, 

entre otras funciones, como, por ejemplo: rimas, trabalenguas, juegos de memoria, entre otros. 

- Respete el ritmo y estilo de aprendizaje. 

- Hacer las adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades educativas especiales. 

- Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual. 

Estrategias pedagógicas para la evaluación: 

- Dar un tiempo mayor para su ejecución. 

- Asegurarse que las instrucciones estén bien comprendidas. 

- Priorizar los resultados cualitativos sobre los cuantitativos. 

- Adecuar la forma de valorar en función de las potencialidades. 

- Utilizar pruebas que contengan preguntas de selección múltiple usando gráficos si es necesario. 

- Evaluación permanente, donde se priorice la observación, tanto dentro como fuera del aula. 

Las estrategias anteriormente mencionadas son establecidas por el Ministerio de 

Educación son una guía para aquellos docentes que cuentan con estudiantes con discapacidad 
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intelectual moderada dentro del sistema educativo regular, sin embargo, estas estrategias pueden 

ser utilizadas en las instituciones de educación especializada debido a que son comprensibles y 

facilitan la labor del docente dentro de las aulas de clase. 

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) 

El lenguaje y la comunicación son esenciales en las relaciones que establece con las 

personas de su entorno. Cuando se presentan problemas en estos procesos es necesario utilizar 

sistemas que ayudan a compensar esta deficiencia, contando así con los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación (SAAC). Estos sistemas están conformados por un conjunto de 

recursos y estrategias dirigidas a facilitar la expresión y comprensión del lenguaje en personas 

que presentan dificultades comunicativas. Este sistema permite a las personas con discapacidad 

intelectual que presentan dificultades en el lenguaje oral establecer relaciones comunicativas a 

través de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación.  De acuerdo con Martín (2010) 

quien señala que:  

Se entiende por comunicación alternativa cualquier sistema de comunicación o sistema 

de signos y símbolos desprovisto del componente fonético del lenguaje, es decir, 

cualquier forma de comunicación diferente del habla.  Por otra parte, la comunicación 

aumentativa es aquélla que sirve de refuerzo o ayuda con el propósito de facilitar y 

promover los recursos del habla. La gran mayoría de los sistemas alternativos de 

comunicación también se consideran aumentativos, ya que éstos sirven de refuerzo y 

facilitan habilidades intelectuales relacionadas con la adquisición del lenguaje. (p. 80) 

Los SAAC permiten complementar el habla de aquellas personas que no cuentan con un 

desarrollo adecuado del lenguaje mediante diversos códigos no verbales, los mismos que pueden 
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ser utilizados para facilitar la comunicación. Este sistema cuenta con diversos recursos teniendo 

así símbolos como pictogramas o dibujos, además, de los gestuales como la mímica y signos 

manuales. En personas con discapacidad intelectual moderada con dificultades en el lenguaje que 

presentan una memoria visual alta es factible la utilización de pictogramas para facilitar su 

comunicación y expresión.  

Respuesta Educativa a la discapacidad intelectual moderada 

La atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes en edad de escolarización 

comprende de un proceso de toma de decisiones a favor de las necesidades de cada uno. La 

respuesta educativa hacia los estudiantes con discapacidad intelectual moderada se apoya en la 

información obtenida de la evaluación psicopedagógica realizada al estudiante para en base a 

esta poder determinar los apoyos o adaptaciones que cada uno precise para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para la vida. Para Antequera et al., (2014) la respuesta educativa que 

se brinda a los estudiantes que presentan discapacidad intelectual moderada deberá empezar con 

la evaluación psicopedagógica ya que, en base a esta, se podrá tomar decisiones acerca de las 

adaptaciones que deben realizarse y de igual manera a los recursos personales y materiales que el 

estudiante necesitará (pp. 32-43). La información proporcionada tanto por la familia como por la 

evaluación realizada permitirá dar la orientación adecuada y modificar el plan de actuación hacia 

estos estudiantes mediante entornos saludables que ofrezcan posibilidades y favorezcan el 

desarrollo de la persona.  

Para asegurar una adecuada respuesta educativa hacia la discapacidad intelectual 

moderada, se debe asegurar mediante un trabajo en conjunto, dentro del cual se encuentren 

involucrados docentes, padres de familia y profesionales de apoyo, que permitan al estudiante, 

desarrollarse dentro de un contexto educativo; donde se tome en cuenta sus capacidades y 
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competencias, respetando sus necesidades individuales como también las necesidades de su 

familia. El sistema educativo debe trabajar en equipo para garantizar que las adaptaciones 

recibidas por el mismo sean las adecuadas y permita que el estudiante pueda trascender a su vida 

adulta y laboral sin ninguna dificultad.  

Marco conceptual  

Habilidad: Las habilidades tienen su fundamento en lo que las personas son capaces de 

hacer desde sus condiciones neurofisiopsicológicas; éstas pueden ser específicas, cuando son 

requeridas en ciertas tareas, e integrativas cuando se realizan en situaciones complejas (Portillo, 

2017, p. 3). 

Funciones básicas: Es un concepto para designar, operacionalmente, determinados 

aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan en ultima instancia 

el aprestamiento para determinados aprendizajes…Son también denominadas destrezas y 

habilidades pre académicas, se clasifican bajo los rubros de psicomotricidad, percepción, 

lenguaje y funciones básicas. (Condemarín, 1993, p. 14)   

Lectoescritura: La lectoescritura es un proceso complejo cuyo arte es la de enseñar a leer 

y a escribir.  Para ello el docente debe tener las competencias necesarias al igual que dotar de 

estrategias para su enseñanza y para ello debe conocer diferentes métodos de lectoescritura, para 

situar en el estudiantado el que mejor convenga desarrollarla (González, 2020, pp. 48-49). 

Discapacidad Intelectual: La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 

intelectual) según el DSM-V (APA,2013) es un trastorno que comienza durante el período de 

desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, así como también del 

comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico el cual para ser 

diagnosticado debe cumplir los tres criterios establecidos en el manual (p. 17). 
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Discapacidad Intelectual Moderada: Se considera persona con discapacidad intelectual 

moderada aquella que presenta un CI entre 35 y 49, en el cual su proceso para alcanzar los hitos 

del desarrollo intelectual es tardío; su capacidad para aprender y pensar lógicamente está 

disminuida, pero son capaces de comunicarse y cuidar de sí mismos con algún apoyo (Ke y Liu, 

2017, p. 6). 

Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC): Los SAAC son también 

ayudas y medios que se utilizan para favorecer a las personas que presentan dificultades en el 

ámbito de la comunicación, de forma que puedan expresar sus deseos, intercambiar 

conocimientos, opiniones e, incluso, expresar su propia personalidad de manera mucho más 

eficiente e inteligible para los demás, enriqueciendo así su campo de experiencia (Montero, 

2003, p. 1). 

Método Global Troncoso: El método de lecto-escritura global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los niños para enseñarles a 

hablar. Los niños, gracias a su memoria visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las 

palabras. De este modo, la palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea 

(Rosano, 2011, p. 4). 

Respuesta Educativa: La respuesta educativa en la atención a la diversidad que entregan a 

los estudiantes está dada en función de sus capacidades para proporcionar oportunidades de 

aprendizaje, con la finalidad de adaptarlos al sistema educativo (Cornejo, 2017, p. 91). 

Orientación Escolar: Se define como la ayuda a la persona en orden a su proceso de 

aprendizaje y utilización de recursos adecuados a sus posibilidades y acciones (Fernández, 2001, 

p. 221). 
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Orientación Familiar: El conjunto de técnicas, métodos, recursos y elementos 

encaminados a fortalecer las capacidades evidentes y latentes que tienen como objetivo el 

refuerzo de los vínculos que unen a los miembros de un sistema familiar para que puedan 

alcanzar los objetivos que tienen la familia como agente o institución educativa (Cano, 2013, p. 

233). 

Normativa Legal 

En base a la Constitución de la República del Ecuador, acuerdos ministeriales, 

reglamentos y leyes destinadas a mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, jóvenes y 

adultos que presentan discapacidad se han mencionado los artículos pertinentes relacionados a el 

estudio de caso presentado.  La Constitución de la República del Ecuador (2015) como ley 

fundamental de organización del estado en la sección sexta, artículo 47 referente a personas con 

discapacidad menciona que: El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 

De igual manera menciona en el apartado 7 y 8 respectivamente que se reconoce a la 

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

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

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

y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas 

que responda a las condiciones económicas de este grupo. De igual manera que: La educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades 

mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos (p. 25). 
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A partir de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) establecida por el Ecuador en su 

sección tercera referente a la educación regula el proceso mediante artículos encaminados a 

mejorar este ámbito, encontrando así los siguientes: 

Artículo 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación 

y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

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

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

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

especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

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

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

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

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

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

para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación. La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los establecimientos 

educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, 

medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad, según su 

necesidad. 
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Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados. - La autoridad educativa 

nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de equipos multidisciplinarios 

especializados en materia de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento 

y asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con discapacidad 

dentro del sistema educativo nacional. Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios 

especializados acreditarán formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán 

cobertura según el modelo de gestión de la autoridad educativa nacional (p. 11). 

De acuerdo con la normativa destinada a la regulación de la educación encontramos a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) la cual, en su capítulo sexto, artículo 47.1 

destinado a las necesidades educativas específicas establece que: 

Educación para las personas con discapacidad. – Se establecerán políticas, planes, 

programas y otros mecanismos destinados a garantizar la inclusión de estudiantes que por sus 

características biopsicosociales enfrentan barreras en el acceso al aprendizaje, participación, 

permanencia, promoción y culminación en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación. 

El Sistema Nacional de Educación tomará en cuenta las particularidades de cada persona, 

atendiendo sus características individuales en lo afectivo, cognitivo, sensorial y psicomotor, 

garantizando el acceso, aprendizaje, participación, permanencia, promoción y culminación de la 

educación formal en todos sus sostenimientos, a partir de ajustes razonables que les permitan 

ejercer sus derechos en igualdad de condiciones sin discriminación. 

Todos los estudiantes deberán ser evaluados para establecer sus particularidades y las 

características de la educación que necesita, ajustados a un diseño universal de aprendizaje, 

previo a una detección por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa (p. 45). 
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El código de la niñez y la adolescencia (2017) dentro del capítulo III el cual nos 

menciona los derechos relacionados con el desarrollo, en su artículo 42 nos dice que: Los niños, 

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

la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos 

y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a 

sus necesidades (p. 10). 

El Acuerdo Ministerial 020-12 (2012) establece como responsabilidad de la Dirección 

Nacional de Educación Especial e Inclusiva en el artículo 21 numeral 3 literales e) y h) de las 

Atribuciones y responsabilidades de la Dirección nacional de Educación Especial e Inclusiva que 

dice: “Proponer y poner en consideración . . . programas, planes y proyectos de investigación, 

fortalecimiento y actualización para garantizar la inclusión y atención de las necesidades 

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

Nacional de Educación”; Literal h). “Definir instrumentos, metodologías de evaluación y 

renitencia entre los diferentes programas y servicios de atención de las necesidades educativas 

especiales transitorias o permanentes asociadas o no a la discapacidad. . .” (p. 41). 

Consideraciones éticas  

El Estatuto Universitario dispone que el desarrollo de las investigaciones realizadas en la 

Universidad integre en todas sus facetas un enfoque ético; con este objetivo el Artículo 143 

dispone que el Comité de Ética: “Aprobar e informar en su ámbito de competencia sobre los 

proyectos de investigación, antes, durante y después de su ejecución.” 

En el mismo sentido el Código de Ética (2019) en su Artículo 15, literal f manifiesta que 

una de las funciones del Comité es “Revisar y formular apreciaciones sobre el carácter ético de 
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los trabajos de investigación, antes, durante o luego de su realización, tomando en cuenta los 

criterios emitidos por los comités de investigación de cada facultad o dependencia” 

La validación ética de los proyectos de investigación se realiza mediante la aplicación del 

formulario de conocimiento y evaluación de la propuesta de investigación, que consta de 5 

secciones Administrativa, Ética, Metodológica, Jurídica y Resultados. 

El formulario debe ser llenado por los miembros del Comité de Investigación de 

Facultad- CIOF cuando la investigación es de tipo observacional, o por los evaluadores de SIEH 

cuando la investigación se realiza en seres humanos o muestras biológicas humanas en base del 

protocolo presentado por los investigadores. 

En relación con la investigación en áreas de la salud en la que participan seres humanos, 

se considerará los siguientes parámetros: 

1. La estructuración del proyecto de titulación seguirá el esquema presentado por el 

Manual de Trabajo de Titulación. 

2. Para el consentimiento informado en adultos y el asentimiento en el caso de menores 

de edad, se presenta un marco referencial el cual deberá ser inteligentemente acoplado a las 

particularidades de cada investigación resguardando los principios bioéticos de la investigación 

en seres humanos. 

Los formatos utilizados en la investigación se obtuvieron del Comité de Ética de la 

universidad en el cual constan datos personales de las investigadoras como del sujeto a ser 

investigado y su representante legal (Ver Anexo A). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente estudio de caso se aborda bajo el enfoque de investigación cualitativa, el cual 

estudia el caso desde una realidad social, en la que se analizan las relaciones e interrelaciones del 

objeto de estudio con el propósito de explorar y describir la realidad tal como la experimentan 

los distintos sujetos del contexto familiar y escolar con los que interactúa. Es de nivel 

descriptivo-explicativo dado que se realiza un primer acercamiento a la realidad del objeto de 

estudio, para posteriormente estudiar a profundidad las características que posee el mismo. 

Además, expone los factores que intervienen en la discapacidad intelectual moderada con 

relación a las dificultades en las habilidades lecto-escritoras. El diseño es holístico pues trata de 

observar la realidad y visibilizar su complejidad, para brindar apoyo psicopedagógico ante las 

dificultades presentadas por el objeto estudio. Así mismo, analiza una sola unidad de análisis de 

forma integral estudiando las perspectivas de los actores en los distintos contextos en los que se 

desenvuelve el objeto de estudio y que influyen en su desarrollo. Es de tipo intrínseco de caso 

único pues presenta características propias, como son dificultades en la adquisición de la lectura, 

escritura y cálculo debido a su coeficiente intelectual. 

Unidades de análisis y categorización  

Teniendo como unidad de análisis a las habilidades lecto-escritoras que presenta un 

estudiante de 13 años con discapacidad intelectual moderada, se establecen categorías en las 

cuales encontramos aquellas que permiten determinar el estado actual de las condiciones 

cognitivas, sociales y de aprendizaje que posee el estudiante, para determinar los aspectos que 

detonan las dificultades que presenta en la lectura y escritura. Dentro de estas categorías se 
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establecen subcategorías, que permiten diagnosticar, intervenir y evaluar las habilidades lecto-

escritoras que posee el estudiante con discapacidad intelectual moderada.  

Tabla 2 

Matriz de categorización  

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

Habilidades lecto-

escritoras de un 

estudiante de 13 

años con 

discapacidad 

intelectual 

moderada. 

Discapacidad intelectual 

moderada 

Dominio conceptual 

Dominio social 

Dominio práctico 

Lectura 

Precisión en la lectura 

Velocidad o fluidez de la lectura 

Comprensión de la lectura 

Escritura 

Corrección ortográfica 

Corrección gramatical y de la puntuación 

Claridad u organización de la expresión escrita 

Rasgos caligráficos 

Elaboración propia 

Unidades de observación 

En la presente investigación se muestra como principal unidad de observación al 

estudiante, puesto que con el mismo se realiza el diagnóstico, evaluación e intervención 

brindando apoyo a las dificultades presentadas. Dentro de los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve el niño, en el contexto familiar se tiene como unidad de observación fundamental a 

la madre de familia, pues es la persona más cercana dentro del núcleo familiar y es la que se 

encuentra más informada sobre la problemática del estudiante. En relación con el ámbito 

académico las unidades de observación que facilitan información a través de entrevistas 

semiestructuradas son la psicóloga de la institución, debido a que al estudiante se le han 

realizado varias evaluaciones, las mismas que son revisadas y analizadas para conocer la realidad 
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en la que se encuentra. La segunda unidad de observación dentro del ámbito educativo es la 

docente del aula, puesto que es la persona que trabaja diariamente con el estudiante y conoce con 

claridad cuáles son las dificultades que posee. Estas unidades de observación tienen relación con 

las categorías de discapacidad intelectual moderada, lectura y escritura permitiendo identificar 

las dificultades y los avances que presenta en estos procesos. Por último, se emplea la revisión 

documental la cual permite conocer las características del estudiante a nivel cognitivo y 

curricular. 

Técnicas de recopilación y análisis de datos 

Para la recopilación de datos de la presente investigación se utilizó los test WISC- V, Test 

de Articulación a la Repetición (TAR), Test de Corman, prueba de Funciones Básicas y de 

nociones básicas del cálculo (Ver Anexo B), las cuales caracterizan el perfil cognitivo y 

psicopedagógico que posee el estudiante, a la vez identifica las dificultades que presenta en 

relación con la lecto-escritura. Los coeficientes de fiabilidad promedio de las puntuaciones 

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

más altos que los de cada prueba que los conforman. La consistencia interna de la adaptación 

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

CIT es de 0,95. Los Índices primarios ofrecen coeficientes de fiabilidad que varían entre 0,88 

(IVP) y 0,93 (IRF); la fiabilidad de los índices secundarios varía entre 0,92 (ICC) y 0,95 (INV). 

La fiabilidad media de las pruebas es de 0,84, y oscila entre 0,74 (Comprensión) y 0,93 

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

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

 Otra técnica utilizada son las entrevistas semiestructuradas dirigidas a la representante 

legal, la docente y la psicóloga de la institución lo cual permite obtener información pertinente 
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del estudiante en los distintos contextos en los que se desenvuelve. Dentro de este proceso de 

recopilación de datos se hizo uso de la técnica rapport para generar una conexión de bienestar y 

confianza con los informantes claves que brindan información relevante para el caso. 

Para analizar la información se procedió a revisar los datos recopilados de las técnicas 

anteriormente mencionadas con el objetivo de verificar que la información se encuentra completa 

y en base a esta poder reducir los datos obtenidos, analizarlos y establecerlos en una red 

semántica en la cual se coloca categorías y códigos que permiten determinar los temas relevantes 

en relación a las dificultades en las habilidades lecto-escritoras que presenta el estudiante con 

discapacidad intelectual moderada, mediante el uso del programa Atlas.ti el cual apoyará la 

organización, el análisis e interpretación de información. Al emplear esta red semántica se logra 

relacionar la información recolectada de los distintos agentes y de los distintos instrumentos a fin 

de tener claridad del fenómeno estudiado y organización de los datos para una fácil comprensión. 

Estrategias de triangulación 

El presente estudio de caso utilizó distintos instrumentos y técnicas de recolección de 

información los cuales fueron analizados mediante la triangulación. Al tener distintas unidades 

de observación se hizo uso de una triangulación de datos la cual permitió contrastar las diferentes 

perspectivas analizándolas mediante categorías y códigos a través de una red semántica. De igual 

manera, se hizo uso de la triangulación de métodos para cotejar la información obtenida a través 

de las entrevistas semiestructuradas, Además se realiza la revisión documental de las 

evaluaciones realizadas al estudiante las cuales permitieron analizar la información en base a la 

discapacidad intelectual moderada y las habilidades lecto- escritoras.  De esta forma se aumenta 

la validez de la información y el grado de confianza de estos, evitando la subjetividad del 
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investigador permitiendo generar un diagnóstico que facilita la identificación de las dificultades 

que presenta el objeto de estudio. 

Plan de intervención psicopedagógica 

Para el desarrollo del plan de intervención se tomó como base la impresión diagnóstica 

inicial, la cual fue complementada con la aplicación de diferentes instrumentos como son los test 

WISC- V, Test de Articulación a la Repetición (TAR), Test de Corman, prueba de Funciones 

Básicas y de nociones básicas del cálculo que conjuntamente con los antecedentes y datos 

relevantes del desarrollo personal en las áreas cognitiva, perceptivo-motriz, de aprendizaje y 

emocional configuran la evaluación psicopedagógica realizada al estudiante. Por otro lado, la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas a las distintas fuentes de observación, como también 

la revisión documental permitieron corroborar la información obtenida en la anamnesis y realizar 

la conclusión diagnóstica equivalente a un nivel cognitivo muy bajo que caracteriza su 

discapacidad intelectual moderada y las dificultades en las habilidades lecto-escritoras que 

presenta el mismo. Con la información obtenida se diseñó un plan de tratamiento que 

proporcionó objetivos prioritarios y transversales a alcanzar, los mismos que facilitaron la 

elaboración del plan de intervención trabajando las áreas cognitivo, perceptivo-motriz y de 

aprendizaje (Ver Anexo D). El plan de intervención está diseñado en 21 sesiones planteadas con 

4 actividades, cada una con un objetivo general para cada área a trabajar, el proceso secuencial 

de las actividades, los recursos y el tiempo estimado para su ejecución. Los componentes a 

trabajar en el área perceptivo-motriz son: coordinación dinámica, asociación auditiva, cierre 

auditivo vocal, pronunciación, memoria secuencia auditiva, coordinación visual-auditiva- motora 

(ritmo), memoria visual, discriminación auditiva, coordinación visomotora, desarrollo manual, 



42 

 

 

 

atención y fatiga, mientras que en el área cognitiva se trabaja comprensión verbal, velocidad de 

procesamiento y en el área de aprendizaje lo referente a lectura y escritura.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Evaluación psicopedagógica 

Para precisar la evaluación psicopedagógica se recopiló información mediante la 

aplicación de distintas técnicas e instrumentos, los mismos que posibilitaron el análisis y 

contrastación de los hallazgos encontrados, los cuales fueron detallados en el informe 

psicopedagógico realizado en donde se encuentran los datos más relevantes del estudiante, su 

conclusión diagnóstica, recomendaciones generales, para el aula y para la familia. Los datos 

adquiridos permitieron confirmar la discapacidad intelectual moderada debido a que el neonato 

en su nacimiento presentó asfixia por ingesta de agua de fuente y meconio, recibiendo cuidados 

especiales en incubadora y oxígeno durante 2 días por lo que se considera esta la causa de su 

discapacidad. La anamnesis realizada permitió identificar que existió un retraso en el desarrollo 

motor, dado que tuvo control cefálico al 1 año y 3 meses; la sedestación al 1 año y 3 meses; el 

gateo a los 2 años; la bipedestación a los 2 años y 6 meses y la marcha a los 3 años. De igual 

manera, existió retraso en el desarrollo del lenguaje presentando balbuceo desde los 4 meses y 

primeras palabras a los 3 años y 6 meses considerando que no alcanza los parámetros esperados 

en el desarrollo motriz en la edad esperada. En lo relacionado al contexto social el estudiante 

mantiene buenas relaciones con sus padres y con los diferentes miembros de la comunidad 

educativa aun cuando presenta dificultades en el lenguaje expresivo y receptivo. En lo referente 

al área cognitiva luego de revisar la Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V se 

evidenció que el estudiante presenta limitaciones en el funcionamiento intelectual, aptitudes 

académicas en un nivel elemental, el juicio social y la capacidad para tomar decisiones son 



44 

 

 

 

limitadas, requiere de un periodo largo para afianzar los aprendizajes, además de mayor tiempo 

para responsabilizarse de sus necesidades y así lograr autonomía. 

Para corroborar el coeficiente intelectual que presenta el estudiante se aplicó el test 

WISC-V, cuyos resultados en los índices evaluados fueron muy bajos con lo cual se ratifica el 

coeficiente intelectual equivalente a muy bajo en la escala total. Con relación al área de 

aprendizaje se identificó que no cuenta con en el proceso lecto-escritor desarrollado; en cuanto a 

la lectura, en la precisión lectora reconoce e identifica las vocales y la combinación silábica 

(ma), mientras que la velocidad o fluidez de la lectura y comprensión de la lectura no se 

encuentran estructurados. Con lo que respecta a la escritura la corrección ortográfica, corrección 

gramatical y de la puntuación no se encuentran estructurados, mientras que en la claridad u 

organización de la expresión escrita dibuja su nombre, copias las vocales y la combinación 

silábica (ma). Como característica de sus rasgos caligráficos se evidencia la utilización de letra 

script legible sin sentido del espacio. Referente al cálculo en sentido de los números reconoce e 

identifica los números del 1-3; mientras que en memorización de operaciones aritméticas, 

cálculo correcto o fluido y razonamiento matemático correcto no se encuentran estructuradas. 

Para diagnosticar el nivel en el que se encuentra el área perceptivo-motriz se aplicó la prueba de 

funciones básicas propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador en la que se confirmó 

que es surdo definido y las áreas que tiene estructuradas son: esquema corporal, direccionalidad, 

ubicación espacio-temporal y receptivo auditivo-visual; mientras que las áreas no estructuradas 

son: coordinación dinámica, asociación auditiva, cierre auditivo vocal, pronunciación, memoria 

secuencia auditiva, coordinación visual-auditiva-motora (ritmo), memoria visual, discriminación 

auditiva, coordinación visomotora, desarrollo manual, atención y fatiga. En base a toda la 

información recolectada se llegó a la conclusión diagnóstica en la que el estudiante de 13 años y 
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7 meses de edad cronológica al momento de la evaluación presenta un desarrollo cognitivo de 

44, equivalente a muy bajo lo que determina una Necesidad Educativa Especial asociada a 

discapacidad intelectual moderada que influye en la adquisición de la instrumentación básica de 

lectura, escritura, cálculo y dificultades de lenguaje. (Ver Anexo C) 

Mediante la utilización del software Atlas. Ti se logra analizar la información de las 

entrevistas realizadas a las distintas unidades de observación y contrastar los diferentes puntos de 

vista en lo referente a las dificultades en las habilidades lecto-escritoras del estudiante de 13 años 

con discapacidad intelectual moderada, siendo así que se obtiene los siguientes resultados:  

Figura 1 

Entrevista al representante legal  
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Interpretación 

En cuanto a los resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada realizada al 

representante legal se puede mencionar que en lo relacionado a conductas adaptativas el 

estudiante tiende la cama, lleva su plato a la cocina, pone comida a sus mascotas y realiza tareas 

sencillas en el hogar. En lo que respecta a convivencia social mantiene buenas relaciones con 

adultos y sus pares. En lo que se refiere a autonomía debido a su discapacidad requiere de 

supervisión para realizar actividades académicas, bañarse, subir y bajar gradas. En el ámbito 

académico su adaptación al ingresar al proceso de escolarización fue normal, le gusta ir a la 

escuela, su rendimiento académico en bueno y la institución educativa a la que asiste atiende a 

las necesidades del estudiante. 

Figura 2 

Entrevista a la docente  
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Interpretación 

En la entrevista realizada a la docente se puede mencionar que en lo referente a 

metodología utiliza el método Montessori y aprendizaje cooperativo para promover la 

autonomía, de igual manera menciona que el uso de material manipulativo y de construcción es 

de utilidad para la enseñanza de la lecto-escritura y con esto logre interiorizar la información, 

dado que el estudiante es poco participativo cuando se trata de acercarse a la pizarra o lecciones 

de forma oral. En cuanto a la atención la docente menciona es indispensable tener clara la 

condición del estudiante para utilizar la metodología adecuada para lograr los aprendizajes y 

sobre todo que sienta que sus necesidades están siendo tomadas en consideración, para lograr 

esto; toma en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, al igual que suele utilizar 

apoyo visual, auditivo y kinestésico para despertar el interés y la atención. Por otra parte, en lo 

referente a la capacitación la docente menciona que es importante conocer como trabajar con la 

diversidad desde la formación universitaria hasta el ámbito laboral para contar con la 

información necesaria y lograr atender a la diversidad.  
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Figura 3 

Entrevista a la psicóloga 

Interpretación 

Luego de realizar la entrevista semiestructura a la psicóloga de la institución educativa se 

evidencia que en lo que respecta a atención, desde la institución se apoya al proceso educativo y 

se realiza seguimiento del mismo. En lo que respecta a autonomía se realizan actividades que les 

permita generar confianza en sí mismos y desarrollar habilidades que faciliten la funcionalidad 

de los estudiantes, esto lo hacen mediante el uso de diferentes recursos y materiales. En cuanto a 

las evaluaciones la institución realiza una al momento que ingresa el estudiante con el objetivo 

de confirmar o descartar la discapacidad, estas evaluaciones facilitan la ubicación de los 

estudiantes en los diferentes niveles de escolarización y la inclusión en aulas con estudiantes que 

cuentan con condiciones similares.  
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Intervención Psicopedagógica 

Al conocer el coeficiente intelectual que posee el estudiante se pudo identificar el nivel 

de desarrollo cognitivo, académico y social con el que cuenta, en donde se evidenció que 

requiere ayuda para el desarrollo de las habilidades académicas, además se constató la presencia 

de dificultades en el habla. Las estrategias ejecutadas de acuerdo con el estilo de aprendizaje del 

objeto de estudio buscaron una mejor asimilación de información por lo que se hizo uso de 

consignas de actividades en fotocopias, pictogramas, recordatorios, material concreto, cartillas 

con referencias gráficas que permiten la asociación de la palabra con la figura en las actividades 

a realizar, al igual que de las distintas vocales y consonantes trabajadas para fortalecer las áreas 

no estructuradas. Este plan se encuentra diseñado con 21 sesiones de trabajo dentro de las cuales 

se abordó el área cognitiva, perceptivo-motriz y de aprendizaje. Las mismas fueron plateadas 

para 60 minutos de los cuales 55 fueron destinados a trabajar las distintas áreas y los 5 minutos 

restantes utilizados para desarrollar un juego relacionado con las actividades ejecutadas con el 

fin de reforzar las actividades consideradas como transversales. 

Cabe mencionar que por cuestiones de tiempo al estudiante se le aplicaron 8 sesiones 3 

veces por semana durante 3 semanas con su respectivo despistaje, las cuales permitieron realizar 

el análisis del progreso que tuvo el estudiante. Las actividades llevadas a cabo con el estudiante 

contaron con apoyos verbales y visuales para mejorar la comprensión de las acciones a realizar. 

En estas sesiones se empezó por trabajar los componentes de funciones básicas que no se 

encontraban estructurados y que son fundamentales para desarrollar la lecto-escritura, siendo 

estos: desarrollo manual, coordinación visomotora, coordinación dinámica, memoria visual, 

coordinación visual-auditiva-motora (ritmo) y cierre auditivo vocal esperando estructurar las 

áreas trabajadas (Ver Anexo E). Luego de la aplicación de las 8 sesiones para constatar los 
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avances que tuvo el estudiante se realizó una evaluación de despistaje la cual permitió dar 

seguimiento al plan de intervención, con esto se evidenció que el área de desarrollo manual no se 

encuentra habilitada debido que no tiene buena rotación de muñeca, pero la habilidad para 

formar la pinza se encuentra afianzada. Con respecto a coordinación visomotora, coordinación 

dinámica y memoria visual se evidenció que estas áreas luego de 4 sesiones de trabajo aún no se 

encuentran estructuradas. Por otra parte, las áreas de coordinación visual auditiva motora (ritmo) 

y cierre auditivo vocal luego de trabajar 8 sesiones se lograron estructurar (Ver Anexo G). Se 

sugiere seguir con la ejecución del plan de intervención propuesto a mediano plazo para afianzar 

las áreas que se encontraron debilitadas en el diagnóstico inicial y así adquirir los prerrequisitos 

necesarios para el proceso lecto-escritor.  

Reflexiones 

La realización de la evaluación psicopedagógica al estudiante permitió conocer sus 

antecedentes como también caracterizar y evidenciar sus dificultades en el área cognitiva, 

perceptivo-motriz y de aprendizaje, lo cual sirvió como base para la ejecución de 8 sesiones del 

plan de intervención en donde se trabajó el área perceptivo motriz la cual es indispensables para 

el aprendizaje de la lectura y escritura siendo así que con los datos alcanzados se plantean 

estrategias, acciones y actividades destinadas a trabajar: desarrollo manual, coordinación 

visomotora, coordinación dinámica, memoria visual, coordinación visual-auditiva-motora (ritmo) 

y cierre auditivo vocal. Luego de la aplicación de las sesiones con su respectivo despistaje se 

evidenció que algunas áreas trabajadas aún no se encuentran estructuradas por lo que es 

necesario seguir ejecutando el plan de intervención propuesto.  En concordancia con la revisión 

teórica realizada se conoce que los estudiantes con discapacidad intelectual moderada 

necesitaran de mayor tiempo para desarrollar habilidades académicas y al trabajarlas en conjunto 
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tanto en el ámbito educativo como en el contexto familiar, aumentan las opciones de alcanzar 

resultados positivos.  

Se conoce que varios casos de discapacidad intelectual se deben a una mala intervención 

al momento del parto, lo que produce que el recién nacido presente asfixia al momento del 

nacimiento por lo que se recomienda que las mujeres embarazadas tengan atención prioritaria al 

momento del alumbramiento y así evitar que se presenten problemas similares en el futuro. 

Luego de confirmar la discapacidad intelectual moderada del estudiante y conocer los hitos en 

las diferentes etapas del desarrollo se evidencia que presenta dificultades en el desarrollo motor 

como en el lenguaje por lo que se debe trabajar con los especialistas de cada área para facilitar el 

desarrollo y desenvolvimiento del mismo en todos los ámbitos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 

Conclusiones 

El estudiante en el presente estudio de caso, evidenció dificultades en las áreas cognitivas 

de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de 

procesamiento las cuales se encuentran en un nivel muy bajo, así también los antecedentes de 

nacimiento,  desarrollo y adaptación escolar ratifican que presenta características de la 

discapacidad intelectual moderada, misma que ocasiona limitaciones en el funcionamiento 

intelectual, aptitudes académicas en un nivel elemental, el juicio social y la capacidad para tomar 

decisiones son limitadas, además de mayor tiempo para responsabilizarse de sus necesidades y 

así lograr autonomía. 

En cuanto al nivel de desarrollo lecto-escritor del estudiante con discapacidad intelectual 

moderara no tenía estructurado los procesos, en cuanto a lectura reconocía e identificaba las 

vocales y la combinación silábica (ma). En lo referente a la escritura dibujaba su nombre, 

copiaba las vocales y la combinación silábica (ma), al igual que hacía uso de letra script legible 

sin sentido del espacio. 

Se consideran factores detonantes no causales a las dificultades presentes en lecto-

escritura los factores familiares, debido a que por situaciones laborales y de tiempo no han 

podido apoyar y reforzar los contenidos aprendidos en el ámbito educativo, lo cual influye en 

que no se puedan afianzar los conocimientos. En cuanto a los factores escolares que influyeron 

en el no alcance de sus habilidades lecto-escritoras están la poca atención a la diversidad que 

recibió en las instituciones educativas regulares donde se lo aislaba y era objeto de exclusión. 
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El plan de intervención psicopedagógico se diseñó con actividades para el área cognitiva, 

perceptivo-motriz y de aprendizaje, las cuales se ejecutaron con el fin de desarrollar las 

habilidades lecto- escritoras del estudiante de 13 años con discapacidad intelectiva moderada 

tomando en cuenta las fortalezas, el estilo y ritmo de aprendizaje. En lo que respecta al área 

perceptivo motriz las habilidades que aún no se encuentran estructuradas son la coordinación 

dinámica, asociación auditiva, pronunciación, memoria secuencia auditiva, memoria visual, 

discriminación auditiva, coordinación visomotora, atención y fatiga y la habilidad medianamente 

estructurada es el desarrollo manual, por lo que es necesaria la ejecución completa del plan para 

estructurar las áreas debilitas y desarrollar las habilidades lecto-escritoras. 

Finalmente, con la ejecución de 8 sesiones del plan de intervención se logró un avance en 

el área perceptivo motriz pues se estructuró la coordinación visual-auditiva-motora (ritmo) y 

cierre auditivo vocal, tomando en cuenta que no se realizó la ejecución completa del plan de 

intervención no se desarrollaron las habilidades lecto-escritoras del estudiante de 13 años con 

discapacidad intelectiva moderada, debido a que los prerrequisitos necesarios para la adquisición 

de estos procesos aún no han sido estructurados. 

Limitaciones 

La principal limitación de este estudio de caso fue realizar la recolección de datos debido 

a la disponibilidad de tiempo que tenían las unidades de observación consideradas en el mismo. 

En la revisión de la literatura se evidenció que no existen antecedentes que relacionen las 

variables de habilidades lecto-escritoras y discapacidad intelectual moderada, dado que se 

encontró un análisis individual de cada una de ellas, lo cual dificultó obtener información real 

acerca de la problemática de la investigación, cabe mencionar que a pesar de que en varios países 

de Europa se ha empezado a utilizar la terminología diversidad funcional cognitiva para referirse 
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a las personas con discapacidad intelectual pues se toma en cuenta su funcionalidad y no sus 

limitaciones sin embargo en el Ecuador aún se sigue empleado el término discapacidad 

intelectual. Con lo que respecta a las entrevistas dirigidas tanto a la docente como a la psicóloga 

de la institución se tuvo que esperar a que retomaran actividades presencialmente para poder 

realizarlas. A su vez, el tiempo para desarrollar este estudio fue limitado, puesto que solo se 

consiguió aplicar 8 de las 21 sesiones programadas en el plan de intervención, con lo que se 

evidenció que no todas las áreas trabajadas fueron afianzadas. Al trabajar con el estudiante se 

debía programar las sesiones por las tardes debido a que su jornada académica era matutina, por 

lo que se evidenciaba cansancio al realizar las actividades. Por otra parte, al estar en una 

emergencia sanitaria las investigadoras y el estudiante presentaron síntomas respiratorios, por 

esta razón se tuvo que aplazar la aplicación del plan de intervención. 

Perspectivas 

El proceso lecto-escritor en personas con discapacidad intelectual moderada es un tema 

poco investigado y del cual dentro del país no existen estadísticas de las personas que logran 

adquirirlo dentro del proceso de escolarización. El desarrollo de la presente investigación 

permitió identificar que es necesaria la ampliación de la intervención a fin de desarrollar las 

habilidades lecto-escritoras, también se puedo evidenciar que además de la discapacidad 

intelectual moderada que presenta el objeto de estudio, cuenta con limitaciones físicas y en el 

habla por lo cual es necesario que se trabaje con los distintos especialistas de cada área para dar 

respuesta a las dificultades que presente el mismo y pueda desarrollarse de manera autónoma 

dentro de los distintos contextos. En la ejecución del plan de intervención se utilizaron 

aplicaciones online como recurso didáctico en las actividades destinadas como juego, 

evidenciando que el uso de medios tecnológicos beneficia la asimilación de conocimientos en 
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este estudiante, por lo que es necesario utilizar recursos tecnológicos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura debido a que facilitan la comprensión de la actividad 

y su realización. El presente estudio está a disposición para profesionales que aspiren investigar a 

profundidad esta problemática y puedan conocer de forma referencial las características, además 

de cómo trabajar con este tipo de estudiantes buscando responder a las necesidades y 

particularidades de cada uno.  
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A. Autorizaciones 

Anexo A-1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

 

 

Quito, 2021 
 
 
Señor: 
Daniel Salas 
DIRECTOR FUNDACIÓN EINA 
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 (la) estudiante Ismael Alejandro 
Farinango Mora 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. Alarcón Mora Stefania Gissela                                                      Srta. España Silva Melanie Nicole 
CI: 1725078032                                                                                        CI: 1725428336 
 

 

 
 

 
Dra. Yasmín Cevallos 
DIRECTORA DE LA CARRERA  
DE PSICOPEDAGOGÍA 

Proyectos Integradores de Saberes y Trabajos de Titulación 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN CON ESTUDIOS DE CASO 



 

 

Anexo A-2 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso (Ismael Alejandro Farinango Mora) 

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, Stefania Gissela Alarcón Mora, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1725078032, en 

mi calidad de estudiante investigadora 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 de la Institución Educativa y la Carrea de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Estudiante Investigador/a Stefania Gissela Alarcón Mora 

Cédula de ciudadanía 1725078032 

Firma  

Fecha Quito, 10 de septiembre de2021 

 



 

 

Anexo A-3 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso (Ismael Alejandro Farinango Mora) 

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, Melanie Nicole España Silva, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1725428336, en 

mi calidad de estudiante investigadora 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 de la Institución Educativa y la Carrea de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Estudiante Investigador/a Melanie Nicole España Silva 

Cédula de ciudadanía 1725428336 

Firma  

Fecha Quito, 10 de septiembre de2021 

 



 

 

Anexo A-4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Margoth Mireya Mora Martínez, portadora de la cédula de ciudadanía número 1715708861, 

en mi calidad de Representante legal del estudiante Ismael Alejandro Farinango Mora de Quinto 

año de EGB de la Fundación de Enseñanza Individualizada para niños, niñas y adolescentes 

“EINA”, 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 ocho sesiones de intervención psicopedagógica (tres por semana) con el 

conocimiento y autorización de la institución Educativa. 

Entiendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad 

a cargo de los investigadores y el personal responsable de la institución educativa, la misma que 

será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Dejo expresa constancia de las facilidades brindadas para hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido respondidas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil comprensión. 

Declaro haber recibido la información de contacto del personal a cargo del estudio, en caso de 

surgir dudas o preguntas durante y después del proceso, las mismas que serán atendidas en 

forma verbal o escrita. 

 

Equipo Investigador Teléfono Correo electrónico 

Alarcón Mora Stefania Gissela 0992305860 sgalarcon@uce.edu.ec 

España Silva Melanie Nicole 0969007699 mnespana@uce.edu.ec 

 

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 Ismael Alejandro Farinango Mora 

Institución Educativa 
Fundación de Enseñanza Individualizada para niños, 

niñas y adolescentes “EINA”. 

Representante Legal Margoth Mireya Mora Martínez 

Cédula de ciudadanía 1715708861 

Firma del Representante Legal 
 

 

Fecha Quito, 10 de septiembre de2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A-5 

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 en las habilidades lecto-escritoras de un estudiante de 13 años con 

discapacidad intelectual moderada que cursa el quinto año de Educación General 

Básica en la fundación “EINA” en la ciudad de Quito durante el año lectivo 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. 

 

Equipo Investigador Cédula Firma 

Alarcón Mora Stefania Gissela 1725078032 

 

España Silva Melanie Nicole 1725428336 
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B.  Instrumentos 

Anexo B-1 

Test WISC-V 
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Anexo B-2 

 Prueba de Funciones Básicas 

FICHA TÉCNICA 

Autor Jorge Ibujés Portilla 

Variable(s) evaluadas Áreas perceptivo-motrices  

Área de aplicación 
Todas en las que se evalúe las áreas perceptivo-motrices en 

niños y niñas. 

Edad de aplicación De 5 años 0 meses a 10 años 11 meses 

Tiempo de aplicación El tiempo de aplicación es libre. 

Formato Papel y lápiz 
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Anexo B-3 

Test de Corman 
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C.  Informe Psicopedagógico 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apellidos:  Ismael Alejandro Farinango Mora 

Fecha de nacimiento:  10 de junio del 2008 Edad: 13 años, 7 meses 

Cédula:  
1727244087 

Carné de 

discapacidad 

Si No Tipo de discapacidad Porcentaje 

X   Intelectual moderada 46% 

Institución educativa de procedencia: 

Fundación de Enseñanza Individualizada para 

niños, niñas y adolescentes. 

Nivel de educación: 

Quinto año de E.G.B. 

Dirección Domiciliaria: Carlos de Salas E4-135 y Francisco de Arboleda – Comité del 

Pueblo. 

Teléfono convencional Teléfono Celular Teléfono Referencia 

(02) -3451152 0995380960 0991696596 

Nombre de la madre: Número de Cédula Ocupación: 

Margoth Mireya Mora Martínez  1715708861 Atención al cliente 

Nombre del padre: Número de Cédula Ocupación: 

Diego Patricio Farinango Alarcón 1716285489 Asistente Contable 

Representante legal: 

Margoth Mireya Mora Martínez 

Fecha de evaluación: 23/01/2022 

II. PERSONA QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN: 

Representante legal por solicitud del DECE la institución educativa. 

III. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN    

Según informa la madre I.A.F.M no lee, no escribe, presenta dificultades de lenguaje y se 

olvida con facilidad. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 

EVALUADO REFERENTES 

Técnica: 

- Entrevista. 

- Observación. 

Instrumento: 

- Escala de Inteligencia WISC-V 

- Competencias Curriculares Lecto-

Escritura 

- Test proyectivo Corman 

- Prueba de Funciones Básicas  

- Prueba de Nociones Básicas del Cálculo 
 

Persona Margoth Mireya Mora 

Martínez 

Parentesco Madre 

 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Guía de entrevista 
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V. DATOS RELEVANTES PERSONALES SEGÚN LA ENTREVISTA 

(REFERENTES)  

Según informa la madre: 

 

Etapa prenatal del evaluado: 

Embarazo no planificado, con controles médicos periódicos y completos; la situación 

emocional de la madre fue tranquila y contó con el apoyo de la familia; la madre tenía 23 

años al momento del parto; fue un embarazo sin dificultades. 

 

Etapa perinatal del evaluado: 

Parto a término normal (40 semanas), presentó asfixia debido a ingesta de agua de fuente y 

meconio, por lo cual recibió cuidados especiales en incubadora y oxígeno por 2 días. 

 

Etapa post natal del evaluado: 

Desarrollo motor 

Motricidad: Control cefálico al 1 año y 3 meses; la sedestación al 1 año y 3 meses; el gateo 

a los 2 años; la bipedestación a los 2 años y 6 meses; la marcha a los 3 años. Realizó terapia 

física desde los 3 meses hasta los 3 años sin recibir el alta. 

 

Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo desde los 4 meses, primeras palabras a los 3 años y 6 meses.  

Actualmente se comunica con pocas palabras. Recibió terapia de lenguaje desde los 3 meses 

hasta los 4 años sin recibir el alta. 

 

Conductas adaptativas: 

Recibió alimentación materna hasta el 1 año y 6 meses; controla esfínteres diurnos y 

nocturnos a los 3 años. Es independiente en su vestuario. 

 

Otras valoraciones médicas: 

Presenta diagnóstico clínico de retraso en el desarrollo tipo grave (Centro Médico Familiar, 

2013). En el área de neuropediatría es diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención 

con Hiperactividad- TDAH (Hospital Metropolitano, 2018). A los 10 años se corrige el 

estrabismo mediante operación. Presenta hipotonía en tronco, desbalance muscular, 

desalineación postural y resistencias musculares en miembros inferiores; estas dificultades 

se mantienen hasta la actualidad (Centro Terapéutico Dupi, 2017).  

VI. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO FAMILIAR  

Según la madre: 

I.A.F.M pertenece a una familia nuclear conformada por padre (40) y madre (37), siendo 

hijo único. La relación del niño con la madre es positiva, su madre es quien suele orientarlo 

en sus tareas, apoyarlo en sus gustos e intereses y establecer las normas en el hogar. La 

relación con el padre es buena a pesar de que suele ser muy permisivo, sin embargo, cuando 

el niño presenta mal comportamiento los padres utilizan castigos privativos relacionados a 

la visita a familiares maternos para modificar su comportamiento. Ismael, según describe la 
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madre es tranquilo, amable y colaborador. 

Hábitos importantes. 

A decir de la madre, el niño es organizado, aseado, cuando inicia una tarea escolar 

generalmente no la termina y requiere del apoyo constante de la madre u otro familiar que 

esté pendiente para culminarlas. Es poco independiente a causa de la discapacidad 

intelectual que posee, en cuanto a conductas adaptativas en el hogar tiende la cama, pone 

comida a sus mascotas y ayuda en tareas sencillas del hogar. 

 

En cuanto a sus hábitos de sueño es independiente, desde los 6 años duerme solo en su 

habitación. No tiene dificultades para conciliar el sueño, duerme entre 8 y 9 horas. 

En relación con los hábitos sociales, establece relaciones fácilmente con personas adultas y 

con sus pares. 

VII. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO ESCOLAR 

La madre refiere: 

 

I.A.F.M ingresa a la guardería “Portal de Belén”, pasa en la misma durante 3 periodos 

lectivos los cuales fueron validados por la Fundación “EINA” como inicial I y II para 

permitirle el ingreso a primer año de EGB. Presenta dificultades de adaptación en las tres 

primeras semanas, no presentó problemas de conducta, no se obtiene información sobre el 

desarrollo académico debido a que la institución cerró el establecimiento en el año 2020.   

 

En primer año de EGB ingresa a la Fundación “EINA”, no presenta dificultades en 

adaptación, conducta y en la adquisición de conocimientos.  

 

Con relación a segundo año de EGB se adapta socialmente con normalidad, no obstante, no 

adquiere los procesos lecto- escritores, en el tercer año de EGB se mantienen las dificultades 

de aprendizaje y al estar con una nueva docente presenta dificultades en la adaptación.  

 

En cuarto año de EGB, el niño es retirado a mitad del ciclo escolar de la institución 

educativa “EINA” debido a la emergencia sanitaria, al volver a la presencialidad reingresa 

a la institución en la cual se le realiza una evaluación psicológica en la que le aplicaron la 

escala de inteligencias WISC-V y competencias curriculares en la que se determina que 

cuenta con las habilidades para ser promovido al quinto año de EGB. 

 

VIII.  AREAS EVALUADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1. AREA INTELECTIVA WISC –V 
INDICE CI CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

COMPRENSIÓ

N 

VERBAL (ICV) 

45 Muy bajo 

Representa la medida de la 
formación de conceptos, capacidad 
de razonamiento verbal y el 
conocimiento adquirido de su 
entorno individual. 

VISOESPACIAL 

(IVE) 
53 Muy bajo 

Mide la capacidad para evaluar 

detalles visuales, para comprender 

relaciones espaciales y para 
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construir diseños geométricos a 

partir de un modelo. 

RAZONAMIEN

TO FLUIDO 

(IRF) 

61 Muy bajo 

Se denota un desenvolvimiento 

positivo en tareas que requieren 

manejar conceptos abstractos, 

reglas, generalizaciones y relaciones 

lógicas. También es una medida del 

razonamiento perceptivo, el 

procesamiento espacial y de la 

integración viso-motriz. 

MEMORIA DE 

TRABAJO 

(IMT) 

55 Muy bajo 

Capacidad para retener 

temporalmente en la memoria cierta 

información, trabajar u operar con 

ella y generar un resultado. Implica 

atención sostenida, concentración, 

control mental y razonamiento. Es 

un componente esencial de otros 

procesos cognitivos superiores y 

está muy relacionada con el 

rendimiento académico y el 

aprendizaje. 

VELOCIDAD 

DE 

PROCESAMIEN

TO (IVP) 

45 Muy bajo 

Medida de la capacidad para 
explorar, ordenar o discriminar 
información visual simple de forma 
rápida y eficaz. Mide además 
memoria visual a corto plazo, 
atención y coordinación visomotora. 

ESCALA 

TOTAL (CIT) 
44 Muy bajo 

Cociente intelectual: 44; 

equivalente a Muy Bajo. 

2. COMPETENCIAS CURRICULARES 

 

Lectura:  
Precisión en la lectura: Reconoce e identifica las vocales y la combinación silábica (ma). 

Velocidad o fluidez de la lectura: No estructurado. 

Comprensión de la lectura: No estructurado. 

 

Escritura:   
Corrección ortográfica: No estructurado. 

Corrección gramatical y de la puntuación: No estructurado. 

Claridad u organización de la expresión escrita: Dibuja su nombre, copias las vocales y 

la combinación silábica (ma). 

Rasgos caligráficos: Utiliza letra script legible sin sentido del espacio. 

 

Cálculo:  
Sentido de los números: Reconoce e identifica los números del 1-3. 

Memorización de operaciones aritméticas: No estructurado. 
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Cálculo correcto o fluido: No estructurado. 

Razonamiento matemático correcto: No estructurado. 

 

3. ÁREA EMOCIONAL Y DE ACTIVIDAD 

 

Test de Corman: 

Valora y se identifica emocionalmente con la figura paterna por ser permisivo. 

Desvaloriza la figura materna por ser quien impone normas en el hogar, presenta 

sentimiento de seguridad y confianza.  

  

4. FUNCIONES PRE-DISPOSITIVAS 

Prueba de Funciones Básicas: 

 

Esquema corporal: Estructurada. 

Lateralidad: Surdo definido. 

Direccionalidad: Estructurada. 

Ubicación espacio - temporal:  Estructurada. 

Receptivo auditivo – visual:  Estructurada. 

Áreas no Estructuradas: Coordinación dinámica, Asociación auditiva, Expresivo manual, 

Cierre auditivo vocal, Pronunciación, Memoria secuencia auditiva, Coordinación visual-

auditiva- motora (Ritmo), Memoria Visual, Discriminación auditiva, Coordinación 

visomotora, Desarrollo manual, Atención y fatiga. 

 

Prueba de nociones básicas del cálculo 

 

Conservación de cantidad: reconoce la cantidad de objetos y e identifica su igual. 

Correspondencia: identifica imágenes con sus respectivos equivalentes. 

Clasificación: agrupa objetos según su semejanza y diferencia. 

Conjuntos: cuenta y forma conjuntos según el numero indicado. 

Cuantificación: identifica grande y pequeño.  

Número: cuenta verbalmente hasta el 5 pero no sabe escribirlo. Logra escribir del 1 al 3. 

Espacio: identifica arriba y abajo. 

Objeto: identifica grueso y delgado. 

Posición: identifica cerca y lejos. 

Forma: identifica gordo y flaco. 

Cuantificación: identifica lleno y vacío. 

Orden: identifica primero y último. 

 

Noción no desarrollada: Seriación 

 

 Test de articulación a la repetición 

Fonemas 

Bilabiales (B-P-M): no estructurada. 

Labiodental (F): no estructurada. 

Dentales (D-T): no estructurada. 
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Alveolares (S-N-L-R-RR): no estructurada. 

Palatales (Y-Ñ-CH): no estructurada. 

Velares (K-G-J): no estructurada. 

 

Dífonos vocales: no estructurada. 

Dífonos Consonánticos: no estructurada. 

Palabras polisilábicas: no estructurada. 

Frases: no estructurada. 
 

IX. CONCLUSIÓN DIAGNOSTICA 

 

I.A.F.M de 13 años y 7 meses de edad cronológica al momento de la evaluación presenta 

un desarrollo cognitivo de 44, equivalente a muy bajo lo que determina una Necesidad 

Educativa Especial asociada a discapacidad intelectual moderada que influye en la 

adquisición de la instrumentación básica de lectura, escritura, cálculo y dificultades de 

lenguaje.  

X. RECOMENDACIÓNES 

Recomendaciones Generales: 

 Continuar en enseñanza individualizada y personalizada. 

 Asistir a terapia Psicopedagógica para estructurar procesos de lectura, escritura y 

calculo. 

 Continuar con terapia física y de lenguaje. 

Recomendaciones en el aula 

 

  Realizar adaptaciones curriculares grado tres referidas a los siguientes elementos 

curriculares básicos: destrezas, metodología, evaluación y a los elementos de acceso 

al currículo. 

Objetivos y destrezas con criterios de desempeño: 

- Modificar los contenidos curriculares a primer año de EGB para desarrollar 

las funciones básicas no estructuradas. 

Acceso al currículo: 

- Establecer el aula o grado del estudiante en la planta baja en la que no 

necesite acceder mediante gradas. 

- En el aula, ubicar los recursos didácticos y el mobiliario de manera que se 

facilite la movilización del estudiante. 

- Ubicar al estudiante cerca a la pizarra para evitar fatiga visual. 

Metodología: 

- Hacerle participar en clase: Animarle a hablar, responder, comentar. 

- Supervisión constante, mirarle a menudo para asegurarnos que realiza 

satisfactoriamente la tarea. 

- Bajar el nivel de complejidad en base al ritmo de aprendizaje del 

estudiante.  
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- Si la tarea es muy larga, fragmentarla. 

- Realizar hojas de trabajo con gráficos y ejemplificaciones para facilitar el 

trabajo al estudiante. 

- En las tareas, dar instrucciones sencillas, cortas y utilizar un vocabulario 

accesible, apoyo simbólico y visual. 

- Para lectura y escritura, aplicar preferiblemente el Método Global Troncoso. 

Evaluación:  

- Evaluación permanente donde se priorice la observación, tanto dentro 

como fuera del aula. 

- Evaluaciones de opción múltiple con ejemplificado y sin distractores con 

un máximo de tres reactivos. 

- Asegurarse que las instrucciones estén comprendidas. 

- Adecuar la forma de valorar las actividades en función de las 

potencialidades. 

- Observar y valorar el trabajo y esfuerzo del estudiante. 

- Respetar el tiempo que el estudiante necesita para responder. A veces 

tardan más; darle el tiempo necesario para terminar el examen. 

  Priorizar el desarrollo de habilidades para la vida 

- Comunicación: lenguaje receptivo y expresivo. 

- Cuidado de sí mismo. 

- Habilidades sociales e interpersonales. 

- Habilidades ocupacionales. 

 Reeducación del proceso lecto-escritor desde las vocales. 

 Reeducación del cálculo desde las unidades. 

 Utilizar materiales concretos. 

 Trabajar en función del estilo de aprendizaje visual-kinestésico utilizando 

pictogramas. 

 Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta estimulante para 

la identificación de espacios e incluso para sostener procesos de aprendizaje. 

 Trabajar en las fortalezas del estudiante más no en las debilidades.  

 Motivar al estudiante por los logros alcanzados.  

 

Recomendaciones para Padres 

 

 Fomentar espacios recreativos que puedan fortalecer la confianza y un ambiente 

familiar saludable. 

 Comunicación permanente de los padres de familia con la docente para apoyar el 

proceso educativo del estudiante. 

 Continuar con los aspectos de psico rehabilitación. 

 Incorporar refuerzos pedagógicos externos. 
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Elaborado por:  

Stefania Alarcón 

Melanie España 

 

 

 

 

 

 Apoyar en el cumplimento de actividades del estudiante. 

 Reforzar aprendizajes que se han logrado en la institución educativa. 
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D. Plan de tratamiento 

 

PLAN DE TRATAMIENTO:  
Nombre: I.A.F.M                      Curso: Quinto Grado E.G.B.                    Diagnóstico: Discapacidad intelectual moderada 
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E. Plan de Intervención 

 

FICHA 1 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observaciones  

Desarrollo manual 
Objetivo: Fortalecer la coordinación de los movimientos óculo manuales de manos y dedos. 

15 

minutos 

 

 

Observar la flor, rasgar el papel crepe 

y pegar dentro de la misma, según el 

color que corresponda. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Hoja de trabajo  
Materiales: Goma, Papel crepe. 
Anexo: 
Desarrollo manual N°1 

 

Coordinación visomotora 
Objetivo:  Mejorar la coordinación ojo mano para reconocer los rasgos de un diseño y dibujarlo a partir de un 
modelo. 

15 

minutos 

 

 

Unir las líneas rectas, curvas, 

quebradas, curvas y mixtas 

entrecortadas con la ayuda de un lápiz. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Hoja de trabajo  
Materiales: Lápiz  
Anexo: 
Coordinación visomotora N°1 

  

Coordinación dinámica  

Objetivo:  Realizar movimientos de extremidades superiores para lograr coordinación, agilidad, rapidez de 

reacción y control corporal. 

10 

minutos 

 

Colocar las canicas en la botella 
utilizando una sola mano mientras la 
otra esta atrás. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Material: Canicas, botellas. 

 

Memoria visual  
Objetivo: Fortalecer la facultad para fijar y evocar los estímulos visuales percibidos. 

15 

minutos 

 

 

Escuchar la historia y colocar las 

imágenes según la secuencia de la 

historia contada. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Cartillas con 

imágenes  

Anexo: 

Memoria visual N°1 

 

Juego  
Objetivo:   Fortalecer la memoria visual mediante el juego. 

5 

minutos 

 

Observar el lugar donde aparecen los 

objetos, luego desaparecerán y se 

tendrá que colocar en el lugar correcto. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 
Material: computadora 
https://www.mundoprimaria.com/j

uegos-educativos/juegos-de-

memoria-infantiles/juegos-de-

ordenar/ponlos-orden-01  

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-01
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FICHA 2 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observación 

Desarrolla manual 
Objetivo: Fortalecer la coordinación de los movimientos óculo manuales que faciliten el proceso de escritura 

15 

minutos 

 

 

Recortar cada figura (objetos y figuras 

geométricas) usando las tijeras 

procurando no salirse del dibujo. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Materiales: Tijera 

Anexo: 
Desarrollo manual N°2 

  

Coordinación visomotora 
Objetivo: Reforzar la capacidad de ojos y manos. 

15 

minutos 

 

 

Trazar líneas rectas, curvas, oblicuas, 

quebradas, onduladas siguiendo la 

muestra. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Materiales: Lápiz  

Anexo: 

Coordinación visomotora N°2 

  

Coordinación dinámica 
Objetivo:  Realizar movimientos de extremidades superiores e inferiores para lograr coordinación, agilidad, 
rapidez de reacción y control corporal. 

10 

minutos 

 

Realizar una serie de ejercicios (mover 
los brazos, estirar las piernas, etc.) 
mientas suena la canción. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Movimientos de 

los brazos y piernas. 

https://www.youtube.com/watch?v

=8HpG0l9cLos  

 

Memoria visual 
Objetivo: Afianzar la facultad para evocar información que se ha recibido visualmente. 

15 

minutos 

 

 

Recrear la imagen usando la memoria y 
pegar en una hoja de papel bond. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Material: Goma, hoja de papel 

bond 

Anexo: Memoria Visual N°2 

 

Juego  
Objetivo:  Fortalecer la coordinación visomotora a través del juego. 

5 

minutos 

 

Entregar al niño una hoja a color de las 

figuras que deberá replicar y las piezas 

que utilizara, luego le pedirá que 

observe las figuras de muestra y que las 

replique. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de Figuras. 

Material: Cuadrados de cartón de 

diferentes colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HpG0l9cLos
https://www.youtube.com/watch?v=8HpG0l9cLos
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FICHA 3 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observaciones  

Desarrollo manual 
Objetivo:  Potencializar la capacidad expresiva a través de apoyos visuales. 

15 

minutos 

Replicar las imágenes presentadas 

mediante mímica. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Cartillas con 

imágenes  

Anexo: 
Desarrollo manual N°3 

 

Coordinación visomotora 
Objetivo: Mejorar la coordinación de acciones y movimientos usando material concreto. 

15 

minutos 

Insertar la lana en cada uno de los 

agujeros de la hoja perforada. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Materiales: lana, hoja perforada 

 

  

Coordinación dinámica 

Objetivo: Utilizar las habilidades motrices para adaptar los movimientos del cuerpo a las circunstancias y 

condiciones de cada situación.  

10 

minutos 

 

Caminar con un pie delante del otro 
siguiendo la línea elaborada con la 
cinta. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Material: Cinta adhesiva 

 

Memoria visual 
Objetivo: Afianzar la facultad para evocar información que se ha recibido visualmente. 

15 

minutos 

 

Observar los dibujos (objetos 
cotidianos) y replicarlos. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Material: lápiz  

Anexo: 

Memoria visual N°3 

 

Juego  
Objetivo: Fortalecer la memoria visual mediante el juego 

5 

minutos 

 

Encontrar las imágenes iguales, 

recordando su posición para 

seleccionarlas y emparejarlas. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 

Material: computadora 

https://www.cokitos.com/memoria

-visual/play/ 

 

https://www.cokitos.com/memoria-visual/play/
https://www.cokitos.com/memoria-visual/play/
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FICHA 4 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observaciones  

Desarrollo manual 
Objetivo:   Fortalecer la coordinación de los movimientos óculo manuales de manos y dedos. 

15 

minutos 

 

 

Pasar cada liga utilizando los dedos 

índice medio y pulgar de un recipiente 

a otro. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Material: Ligas y 2 recipientes. 

 

Coordinación visomotora 
Objetivo:   Mejorar la coordinación ojo mano para reconocer los rasgos de un diseño y dibujarlo a partir de 
un modelo. 

10 

minutos 

 

 

Observar el modelo y replicarlo en el 

recipiente con harina.  

Apoyo verbal: Indicaciones 

Material:  Hoja con modelos y 

recipiente con harina 

Anexo:  

Coordinación visomotora N°3 

 

  

Coordinación dinámica 

Objetivo: Realizar movimientos de extremidades superiores e inferiores para lograr coordinación, agilidad, 

rapidez de reacción y control corporal. 

10 

minutos 

 

Mirarse al espejo y realizar las 
acciones solicitadas. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Material: Espejo de cuerpo 
completo 

 

Memoria visual 
Objetivo:   Fortalecer la facultad para fijar y evocar los estímulos visuales percibidos. 

20 

minutos 

 

Buscar la pareja de cartas iguales de 
la baraja. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Material: 2 barajas de naipe 

(brillo y trébol del 2 al 5) 

 

 

Juego  
Objetivo:  Fortalecer la memoria visual mediante el juego 

5 

minutos 

 

Encontrar las imágenes iguales, 

recordando su posición para 

seleccionarlas y emparejarlas. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 

Material: computadora 

https://www.cokitos.com/memo

ria-visual/play/ 

 

https://www.cokitos.com/memoria-visual/play/
https://www.cokitos.com/memoria-visual/play/
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FICHA 5 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observación 

Desarrollo manual 
Objetivo: Fortalecer la coordinación de los movimientos óculo manuales de manos y dedos. 

15 

minutos 

 

 

Rellenar el arcoíris con los distintos 

granos (arroz, lenteja, frejol, garbanzo, 

etc.). 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Hoja de trabajo  
Materiales: Goma, granos 
Anexo: 
Desarrollo manual N°4 

  

Coordinación visomotora  
Objetivo:  Mejorar la coordinación de acciones y movimientos usando material concreto.  

15 

minutos 

 

 

Replicar las figuras con plastilina 

siguiendo la muestra. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Materiales: Plastilina 

Anexo: 
Coordinación Visomotora N°4 

  

Memoria visual 
Objetivo:  Afianzar la facultad para evocar información que se ha recibido visualmente. 

15 

minutos 

 

Relacionar los objetos (alimentos, ropa, 
instrumentos musicales, útiles escolares 
y de aseo) con su función. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Anexo: 
Memoria visual N°4  

 

Coordinación visual-auditiva-motora (ritmo)  
Objetivo: Desarrollar la coordinación visual-auditiva-motora mediante el baile. 

10 

minutos 

 

 

Realizar la coreografía de la canción 
“Soy una taza”. 
 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Pasos de baile 
Material: Computadora  

https://www.youtube.com/watc
h?v=cgEnBkmcpuQ 

 

Juego  
Objetivo:   Fortalecer la velocidad de procesamiento mediante el juego 

5  

minutos 

 

Moverse por el laberinto en el menor 

tiempo posible. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 

Material: computadora 

https://www.juegosinfantilespu

m.com/laberintos-online/10-

pato.php  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/10-pato.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/10-pato.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/10-pato.php
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FICHA 6 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observación 

Discriminación auditiva 
Objetivo:  Afianzar la habilidad de percepción y comprensión de los sonidos a través de estímulos visuales. 

15 

minutos 

 

 

Encerrar en un círculo las imágenes que 

correspondan al sonido escuchado. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Hoja de trabajo.  
Material: Audio N°1 
Anexo:  
Discriminación auditiva N°1 

  

Memoria secuencial auditiva 
Objetivo: Mejorar la capacidad de retención y evocación de información dada de forma oral. 

10 

minutos 

 

 

Repetir una serie de palabras en el 

mismo orden que se le diga de la forma 

más clara posible. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Cartillas con 
imágenes. 
Anexo:  

Memoria secuencial auditiva N°1 

  

Coordinación visual-auditiva-motora (ritmo)  
Objetivo:  Mantener el ritmo y la coordinación visual - motora. 

15 

minutos 

 

Indicar la actividad al niño golpeando 
con la mano (cerrada y abierta) sobre la 
mesa de acuerdo con el patrón 
establecido, luego se le pedirá al niño 
que realice la misma actividad. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Material: Lápiz con borrador. 

Anexo: Coordinación visual-

auditiva-motora (ritmo) N°1 

 

Cierre auditivo vocal  
Objetivo: Fortalecer la capacidad para responder ante la presencia de estímulos visuales. 

15 

minutos 

 

 

Cantar y cuando se baje el sonido de la 

música se deberá seguir con la letra de 

la canción. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Material: Reproductor de música 

https://www.youtube.com/watch?v
=uArFYpxDOoU  

 

Juego  
Objetivo: Fortalecer la velocidad de procesamiento y el uso del espacio mediante el juego. 

5 

minutos 

 

Conecta todos los puntos de forma 

horizontal o vertical hasta llegar al último 

punto. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 

Material: Computadora 

https://www.minijuegos.com/juego

/fill-multicolor   

 

https://www.youtube.com/watch?v=uArFYpxDOoU
https://www.youtube.com/watch?v=uArFYpxDOoU
https://www.minijuegos.com/juego/fill-multicolor
https://www.minijuegos.com/juego/fill-multicolor
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FICHA 7 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observaciones  

Discriminación auditiva 
Objetivo:  Afianzar la habilidad de percepción y comprensión de los sonidos. 

15 

minutos 

 

 

Escuchar la palabra (gato-pato; mano-

mono; cama-dama; caballo-cabello; 

mesa-misa; rata-lata; tía-día) y buscar 

la imagen a la que hace referencia. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Cartillas con 
imágenes  
Anexo:  
Discriminación auditiva N°2 

 

Memoria secuencial auditiva 
Objetivo:  Mejorar la capacidad de retención y evocación de información dada de forma oral. 

15 

minutos 

Repetir la sucesión de números en el 

mismo orden que se le diga de la forma 

más clara posible. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Apoyo visual: Cartillas con 
imágenes. 
Anexo:  

Memoria secuencial auditiva N°2 

  

Coordinación visual-auditiva-motora (Ritmo) 
Objetivo:  Desarrollar la coordinación visual-auditiva-motora mediante el baile. 

10 

minutos 

 

Repetir el mismo sonido escuchado 
con el instrumento musical. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Material:  Pandereta 

 

Cierre auditivo vocal 
Objetivo:  Afianzar la habilidad para completar mediante la percepción de estímulos visuales. 

15 

minutos 

 

Completar afirmaciones apoyándose 
de estímulos visuales. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Anexo:  

Cierre auditivo vocal N°1 

 

Juego 
Objetivo: Fortalecer la coordinación visual – auditiva mediante el juego. 

5 

minutos 

 

Repetir las secuencias aleatorias de 

luces y sonidos presionando las lentes 

de colores en el orden en las que 

presenta el juguete. 

Apoyo verbal: Indicaciones 
Material: Juguete “Simón” 
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Las 21 sesiones del plan de intervención se encuentran en el siguiente enlace: https://uceedu-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EcsgLa_jc6FLtK69_02tMUIBl1HEYy

IvzU6qQ1oAqzsK5g?e=3AqTui 

FICHA 8 

Tiempo Actividades  Apoyos (recurso) Observaciones  

Discriminación Auditiva 
Objetivo:  Afianzar la habilidad para detectar semejanzas en los sonidos de las palabras. 

15 

minutos 

 

 

Encerrar al animal que le corresponda 

el sonido escuchado. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Material: Lápiz  

Anexo: 

Discriminación auditiva N°3 

 

Memoria secuencial auditiva 
Objetivo:  Mejorar la capacidad de retención de información dada de forma oral.  

15 

minutos 

 

 

Repetir la secuencia de palabras 

(colores) en el mismo orden y de la 

forma más clara posible.  

Apoyo verbal: Indicaciones 
 Apoyo visual: Cartillas con 

imágenes de los colores.  

Anexo:  

Memoria secuencial auditiva N°3 

  

Coordinación visual-auditiva-motora (ritmo) 
Objetivo:  Desarrollar la habilidad para mantener el ritmo y la coordinación visual -motora. 

10 

minutos 

 

Aplaudir siguiendo el esquema 
propuesto. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

Apoyo visual: Hoja de trabajo  

Anexo: 

Coordinación visual-auditiva-
motora (ritmo) N°2 
 

 

Cierre auditivo vocal 
Objetivo:   Fortalecer la habilidad para integrar, fijar y evocar estímulos sonoros en forma secuencial. 

15 

minutos 

 

Encerrar en un círculo los dibujos que 
tienen el mismo sonido al final de la 
palabra. 

Apoyo verbal: Indicaciones 

 Apoyo visual: cartillas con 

imágenes 

Anexo: Cierre auditivo vocal N°2 
 

 

Juego  
Objetivo: Fortalecer la discriminación auditiva. 

5 

minutos 

 

Emparejar las tarjetas identificando los 

sonidos similares. 

Apoyo verbal:  Indicaciones 

Material: Computadora 

https://www.juegosinfantilespum.c

om/memoria/10-animales-

sonidos.php  

 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EcsgLa_jc6FLtK69_02tMUIBl1HEYyIvzU6qQ1oAqzsK5g?e=3AqTui
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EcsgLa_jc6FLtK69_02tMUIBl1HEYyIvzU6qQ1oAqzsK5g?e=3AqTui
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EcsgLa_jc6FLtK69_02tMUIBl1HEYyIvzU6qQ1oAqzsK5g?e=3AqTui
https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/10-animales-sonidos.php
https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/10-animales-sonidos.php
https://www.juegosinfantilespum.com/memoria/10-animales-sonidos.php
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F. Materiales del Plan de Intervención 
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Todos los recursos que se utilizaron para ejecutar el plan de intervención se encuentran en el siguiente enlace: 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EQgBBIqBMjdDqtONiaMbRFcBvWWq-

_ootc2yawQ4ZucZeA?e=ZFLDoi 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EQgBBIqBMjdDqtONiaMbRFcBvWWq-_ootc2yawQ4ZucZeA?e=ZFLDoi
https://uceedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgalarcon_uce_edu_ec/EQgBBIqBMjdDqtONiaMbRFcBvWWq-_ootc2yawQ4ZucZeA?e=ZFLDoi
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G. Fichas de seguimiento del Plan de Intervención 
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