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INTRODUCCIÓN 

Este informe describe el desarrollo del estudio de caso de una estudiante que pertenece a la escuela La 

Dama Blanca municipal de mujeres, perteneciente a la comuna de Talcahuano. Es de gran relevancia 

enfocar este estudio de caso en una alumna de esta comunidad educativa, ya que las alumnas de este 

establecimiento presentan una población con un alto nivel de vulnerabilidad   y entre estas, un alto 

índice de niñas con necesidades educativas especiales (NEE) por curso. En este contexto y ante esta 

realidad los profesores se encuentran cada vez más dispuestos al apoyo y sugerencias en relación a 

estrategias diversificadas e inclusivas en el aula.  

En la primera etapa de este informe, se profundizan los factores relacionados con el contexto familiar, 

de la misma forma se abordan contenidos y datos que aportan a la construcción de la historia escolar, 

considerando la observación en el aula, en el recreo y entrevistas a profesores y apoderados de la 

alumna. Posterior a esto se presenta la selección y justificación de instrumentos psicopedagógicos 

utilizados a modo de poder fundamentar las necesidades educativas especiales, así como también las 

fortalezas, competencias y habilidades presentes, por otro lado se explica de qué manera se recogió la 

información para conocer las visiones y valoraciones   a nivel familiar y de escuela, en torno a la 

problemática de aprendizaje de la alumna. De la misma forma se hizo para conocer el enfoque 

curricular y didáctico implementado en el aula, describiendo las acciones y apoyos pedagógicos 

implementados, al igual que el desempeño que presenta la alumna en lenguaje escrito y de esta forma 

fundamentar los instrumentos de evaluación escogidos para el estudio.  

Continúa el informe con el análisis concluyente de los resultados de evaluación lo que llevará a 

identificar las necesidades educativas especiales que presenta la alumna para poder entregar respuestas 

a dichas dificultades. Finaliza este informe con las estrategias y acciones psicopedagógicas a realizar 

para responder a las necesidades registradas desde una visión educativa integradora e inclusiva. 
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Objetivos Generales y Específicos:  

I. DESCRIBIR ECOSISTEMICAMENTE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LENGUAJE ESCRITO Y 

MATEMÁTICAS DE UNA ALUMNA DE EGB  

1. Evaluar el desempeño y rendimiento académico de una estudiante de EGB mediante el uso de 

instrumentos psicopedagógicos y/o de medición de aprendizajes, acordes al área del lenguaje escrito. 

2. Describir el nivel de competencias en lenguaje escrito de acuerdo con el contexto escolar.  

3. Identificar las NEE asociadas al desempeño en el área del lenguaje escrito.  

4. Identificar los factores intervinientes del contexto escolar, considerando las interacciones en el aula 

y las oportunidades de aprendizaje, las decisiones didácticas y los enfoques pedagógicos del docente 

que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo integral de un estudiante.  

II. DISEÑAR UNA RESPUESTA PEDAGÓGICA FRENTE A LAS NEE IDENTIFICADAS, 

MEDIANTE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR APLICADAS AL DISEÑO DE 

UNA ESTRATEGIA PSICOPEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN”  

1. Diseñar las medidas de flexibilidad curricular que resulten pertinentes a las NEE identificadas.  

2. Diseñar las estrategias y acciones psicopedagógicas pertinentes para responder desde un enfoque 

ecológico-contextual a las NEE identificadas en la evaluación.  

Para conocer la realidad de la escuela La Dama Blanca es necesario hacer un análisis global y 

descriptivo de los diversos factores y contexto en el cual esta insertado el establecimiento y que influyen 

en la labor y por ende en el funcionamiento de esta comunidad escolar. 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CASO. 

 

I.1 Antecedentes del contexto escolar. 

Este establecimiento pertenece a la comuna de Talcahuano de dependencia municipal ubicado en pleno 

centro del lugar, es de gran  relevancia enfocar nuestro estudio de caso en  una alumna de esta 

comunidad educativa, ya que presenta un alto nivel de vulnerabilidad y a la vez un alto índice de niñas 
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con necesidades educativas especiales (NEE) por curso, independientemente de pertenecer o no al 

programa de integración escolar (PIE), es por los mismo que los profesores considerando esta realidad 

están más abiertos al apoyo y sugerencias en relación a estrategias de aprendizajes dadas por la 

profesora diferencial en colaboración con la fonoaudióloga y equipo psicosocial si fuere necesario.   

El establecimiento, en estos momentos cuenta con una matrícula de 718 alumnas, cifra que puede 

variar, ya que durante el transcurso del año las matriculas siguen abiertas. La escuela cuenta con tres 

estamentos fundamentales para dar respuestas a las necesidades de las alumnas. En primer lugar está 

el equipo de orientación, el cual está compuesto por dos orientadoras, por otro lado está el programa 

de integración escolar (PIE) que actúa y se rige por el decreto 170,  programa al cual pertenecen 158 

alumnas con diversas NEE entre estas se encuentran alumnas con discapacidad intelectual leve (DIL), 

funcionamiento intelectual limítrofe (FIL), dificultades especifica del aprendizaje (DEA), trastorno 

específico del lenguaje mixto y expresivo (TEL), trastorno de déficit atencional (TDA), trastorno motor 

leve (TM), trastorno espectro autista (TEA), hipoacusia y discapacidad intelectual moderada (DIM), 

programa que se encuentra vigente en la escuela desde Marzo del  año 2010 y cuenta con un equipo 

multidisciplinario de  doce profesionales, entre ellos están; ocho profesoras diferenciales con diversas 

menciones y especialidades, una psicóloga, una fonoaudióloga y dos coordinadores. Por último se ha 

establecido de forma permanente desde el año 2014un equipo psicosocial que cuenta con tres 

profesionales asistentes de la educación, una psicóloga y dos trabajadoras sociales para los alumnos 

que en algún caso lo requieran. Todo este valiosísimo grupo de recursos humanos trabaja de forma 

conectada y coordinada, sin dejar de lado a la familia de las alumnas considerándolas un eje 

fundamental para lograr atender y abordar de manera integral cada problemática emergente en los 

diferentes niveles de la escuela. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, el establecimiento cuenta con variados recursos para ir en apoyo 

de la diversidad de alumnas en cada curso y la disposición del equipo humano en general está dispuesto 

para atender esa diversidad, situación que requiere la capacitación de parte de toda la comunidad 

educativa en cuanto a estrategias diversificadas e inclusivas se refiere. 

La escuela a pesar de contar con familias comprometidas con el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus hijas, también tristemente nos encontramos con situaciones de padres que no se involucran en el 

proceso educativo de forma responsable, ya sea por indicar que cuentan con poco tiempo por un tema 

laboral o simplemente no se sienten comprometidos con la educación de sus hijas haciendo recaer tal 

cometido única y exclusivamente en los docentes.  
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Por último el establecimiento cuenta con un centro de padres y apoderados, siendo esta una agrupación 

voluntaria que cuenta con una directiva y que reúne a los apoderados que deseen participar y contribuir 

en la comunidad educativa, a través de diferentes diligencias y proyectos apoyado y orientado por 

docentes encargados de ello.  

I.2 Antecedentes relevantes del caso. 

Martina es una alumna que proviene de la escuela de Lenguaje Santa Marietta ubicada en la comuna 

de Talcahuano, es la menor de dos hermanas, pertenece a una familia biparental nuclear. Su madre 

comenta que fue un embarazo deseado, de término de 39 semanas y parto normal. Su hermana es ex 

alumna de la escuela la Dama Blanca y perteneció al PIE desde el quinto año básico hasta que egreso 

de octavo. 

La historia escolar de la estudiante ha presentado desde un inicio, antecedentes asociados a  la dificultad 

en el lenguaje. Fue evaluada en la escuela de lenguaje desde donde proviene arrojando un diagnóstico 

de Trastorno Específico del Lenguaje Mixto, por el cual fue dada de alta a finales del año 2016, al año 

siguiente Martina ingreso a primero básico a un grupo curso constituido por 24 alumnas de las cuales 

3 de ellas pertenecen al PIE, 1 con TEL y 2 con trastorno motor leve con entrega de apoyo en aula de 

recursos por profesora diferencial y fonoaudióloga en caso del TEL. Martina tiene buena asistencia a 

clases y asiste con agrado demostrando habilidades en las áreas artísticas. 

Al correr el primer periodo del semestre del año en curso sus problemas de atención, rendimiento y 

aprendizaje de contenidos curriculares eran evidentes. Tanto los profesores como la madre de la niña, 

han demostrado preocupación por las dificultades de su hija, la madre ha sido fundamental para la 

intervención colaborativa entre familia y escuela. Sin embargo a pesar de la preocupación de parte de 

la familia se ven pocos avances en los aprendizajes de Martina, encontrándose en la etapa inicial del 

proceso lectoescritor. La madre ha sido entrevistada en variadas oportunidades por la profesora de aula 

y profesora diferencial, situación en la que se ha observado cierta evasión con respecto a las dificultades 

que demuestra su hija en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

La alumna si bien es cierto, no pertenece formalmente al programa de integración queda como 

excedente, lo que quiere decir que se le dará apoyo y atención personalizada de la profesora diferencial 

en aula común y de recursos para lograr avances en su aprendizaje. Así como también será evaluada 

para futuro ingreso al PIE. Debido a esto es necesario determinar las necesidades educativas especiales 

que presenta la estudiante con la finalidad de entregar estrategias y acciones psicopedagógicas que 

respondan a dichas necesidades, identificando a su vez facilitadores y barreras para el aprendizaje que 
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pueda presentar en el contexto familiar y escolar y que influyan en la adquisición de conocimientos y 

avances educativos que la lleven a cumplir con su meta educativa y desarrollo integral. Por otro lado, 

es necesario abordar su dificultad dentro y fuera del aula con el objetivo de que se atienda y se apoye 

acorde a su estilo de aprendizaje favoreciendo la inclusión educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

II.-SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

II.1 Perspectiva Interpretativa. 

A continuación se presentan diferentes instrumentos de evaluación escogidos para valorar e indagar en 

el caso de Martina, con el fin de poder fundamentar sus necesidades educativas especiales, así como 

también las fortalezas, competencias y habilidades presentes en la estudiante. Por otro lado, no debemos 

olvidar que el contexto familiar debe ser considerado como un agente fundamental en el proceso de 

aprendizaje de la estudiante, es por eso que a modo de ahondar y obtener más información y datos 

relevantes, el primer paso a seguir fue entrevistar a la madre con el propósito de recolectar datos sobre 

la historia personal, familiar y escolar de la alumna, además de hitos relevantes de su desarrollo y su 

salud, para tal objetivo se aplicó una anamnesis que arrojo datos desde el embarazo de la madre de 

Martina hasta la actualidad.  

Seguidamente se le aplicó un cuestionario de preguntas a la profesora jefe del curso, con la finalidad 

de explorar las percepciones del docente en torno al aprendizaje  de la estudiante, entrevista que apuntó 

directamente al desempeño de la alumna en el área de lenguaje y otras áreas claramente desfasadas,  

centrándose en el rendimiento, comportamiento, antecedentes escolares y apoyo escolar, por otro lado 

se realizan observaciones directas en diferentes contextos como por ejemplo el recreo, a fin de conocer 

intereses, maneras de interactuar y relacionarse con sus pares.  

Tanto la madre como la profesora fueron consultadas con una entrevista semiestructurada, que consta 

de una pauta pre-elaborada dando cabida al desarrollo de preguntas espontáneas que ayuden a 

complementar la información ya obtenida.  

II.2 Perspectiva didáctica y curricular en el aula. 

Para la obtención de antecedentes curriculares y didácticos, en primer lugar se solicitaron antecedentes 

de la ficha de matrícula para investigar informes anteriores de la escuela de lenguaje a la cual pertenecía 

la estudiante, con el objeto de conocer los resultados de informes de la fonoaudióloga y otros posibles 
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especialistas que hubiesen trabajado con Martina. Por otro lado, se revisó el libro de clases en las 

diferentes áreas para   comparar las evaluaciones y desempeño académico entre una y otra, como 

también los contenidos y habilidades que debiese manejar considerando el nivel en que se encuentra la 

estudiante. Finalmente se realizó una observación directa en aula, considerando horas de clases de 

lenguaje y comunicación, instancia que favoreció la interacción con la estudiante y en este contexto 

poder apreciar la verbalización del lenguaje.  

II.3 Perspectiva psicopedagógica/ Referencia de los instrumentos utilizados. 

En cuanto a la selección de instrumentos para recolectar información y tomando en consideración los 

antecedentes ya investigados, se concluye en colaboración con la docente a cargo que el área de 

lenguaje se encuentra considerablemente más descendida que el resto de la asignaturas, de modo que 

se resolvió seleccionar los siguientes instrumentos de evaluación acordes para lograr valorar sus 

fortalezas y debilidades en esta disciplina. Cabe mencionar que solo se lograron aplicar tres 

instrumentos a Martina debido a la inasistencia a clases debido a una larga licencia médica. 

 BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA EVALÚA -0 de García, J. & González, D. (1999). Batería 

psicopedagógica EVALUA. Santiago, Chile: EOS. Destinada a niños en edad preescolar de 7 a 13 

años (hasta 8vo básico).Se seleccionaron los subtest que tenían relación directa con las áreas de 

interés que se pretende evaluar, llevándose a cabo en dos sesiones, considerando el subtest 1 que 

evalúa;  Capacidades Cognitivas tales como, clasificación, seriación, organización perceptiva, 

letras y números y memoria verbal. El subtest 2 que evalúa; capacidades Cognitivas espaciales 

tales como; copia de dibujos y grafomotricidad y por último, el subtest 3 que evalúa; capacidades 

lingüísticas, palabras y frases, recepción auditiva y articulación y habilidades fonológicas.   

   

 CL – PT: Gajardo, A., Medina, A. y Fundación Educacional Arauco (2009). Pruebas de 

Comprensión Lectora, Producción de Textos y manejo de la lengua en segundo Nivel de 

Transición. Santiago, Chile: Ediciones UC. Esta prueba tiene como objetivo valorar el desempeño 

de la comprensión lectora, producción de textos y manejo de la lengua en niños entre kínder y 

cuarto año básico.  

 

 PECFO: de Varela, V., & De Barbieri, Z. (2015). Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica. 

Santiago, Chile: Ediciones UC. El objetivo de esta prueba es estimar el desempeño de habilidades 

fonológicas en niños de 4.0 a 8.0 años, detectando el grado de madurez del niño en aspectos 

metafonológicos relacionados con la identificación de sílabas y fonemas. El test se compone de 
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dos secciones: la primera, relacionada con la conciencia de la sílaba y consta de seis sub-pruebas. 

La segunda, relacionada con la conciencia del fonema que consta de cuatro sub-pruebas. A nivel 

de sílaba se evalúa segmentación silábica, identificación de sílaba inicial, identificación de sílaba 

final, omisión de sílaba inicial, omisión de sílaba final e inversión silábica. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada se indagó en la importancia del desarrollo y estimulación 

temprana del lenguaje, abarcando temas como la alfabetización inicial y la incidencia del desarrollo de 

esta habilidad en el proceso de la lectoescritura, considerando la conciencia fonológica como un 

eslabón fundamental dentro del proceso de aprendizaje del estudiante, así como, los posibles factores 

que intervienen en su adquisición. Se ahondó además, en la intervención de la lectoescritura en el 

contexto del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y la importancia del diseño universal de 

aprendizaje (DUA) dentro del contexto escolar. 

1.-Desarrollo del lenguaje. 

De acuerdo a Medina, et.al (2015)  el lenguaje es un fenómeno cultural y social que usa símbolos 

y signos adquiridos, los cuales permiten la comunicación con los demás. Esta es una destreza que se 

aprende naturalmente y se convierte en pieza fundamental de la comunicación puesto que permite 

proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye el 

principal (y a veces el único) medio de información y cultura, por tanto, es un factor importante de 

identificación a un grupo social.  

En esta misma línea los autores Segura, Mechado, Trujillo, Álvarez y Cardona (2013) afirman que el 

lenguaje es una herramienta que permite ordenar procesos mentales y hacer un salto en el conocimiento 

de lo sensorial a lo racional. Esto es fundamental para la comunicación, formación de la conciencia y 

el desarrollo cognoscitivo, ya que permite trascender lo que sucede alrededor, codificar los sucesos, 

comprenderlos, manipularlos y transformarlos. Según lo anterior podemos deducir la importancia del 

adecuado desarrollo temprano del lenguaje y lo relevante que se torna para el proceso de aprendizaje 

de los niños y la comprensión de su entorno.  

Desde mucho tiempo atrás grandes teóricos se han dedicado a investigar el misterio de la concepción 

del desarrollo del lenguaje, dando origen a diferentes teorías al respecto.  Dentro de las más reconocidas 

y representativas encontramos el  enfoque ambientalista que da control absoluto al entorno social del 

niño como factor de desarrollo del lenguaje; el enfoque innatista que sostiene que el lenguaje es una 

condición innata del hombre y por tanto desde su nacimiento posee la estructura necesaria para su 

desarrollo; el enfoque cognitivo considera que el lenguaje es producto del desarrollo de las estructuras 

cerebrales, y el enfoque cultural  sostiene que el desarrollo cerebral y lenguaje son una capacidad del 
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ser humano que van de la mano, influenciado por el ambiente pero su desarrollo es paralelo (Guzmán, 

2017). 

Para lograr un óptimo desarrollo en todo lo que refiere a los componentes del lenguaje antes 

mencionados, uno de los factores relevantes y un plus significativo en este proceso, es la atención 

temprana del niño y la adecuada estimulación de este. 

 

II.-Estimulación temprana del lenguaje 

Desde el nacimiento del niño contamos con una gran aliada en cuanto al desarrollo del lenguaje, 

nos referimos a la estimulación temprana, esta puede convertirse en una excelente opción para asegurar 

un progreso adecuado del lenguaje y cada uno de sus componentes, Owens (2014) citado en Bautista y 

Lárraga (2017) hace mención a estos empezando por el nivel fonológico, que indica los diferentes 

sonidos existentes. La morfología entendida como un componente del lenguaje que nos quiere enseñar 

la manera en cómo saber determinar la forma o clase de las palabras de una oración, es decir la forma 

en cómo operan, cómo se relacionan, cómo cambian y evolucionan al pasar el tiempo. La sintaxis que 

habla de que el niño/a tiene que prestar la atención al orden de las palabras que se le da, así como 

también puede ser ya capaz de agregar una mayor complejidad a su desarrollo de lenguaje. La 

semántica se refiere a los aspectos de que los niños puedan dar un significado, una interpretación a las 

diferentes palabras, para que de esa manera el niño pueda desenvolverse de una manera coherente en 

su lenguaje. Finalmente el autor, alude que a uno de los componentes para un buen desarrollo del 

lenguaje del niño/a es la pragmática puesto que este ayuda a regular el uso e interpretación del lenguaje 

en la comunicación entre diversas personas que se encuentren a su alrededor.  

El primer año de vida es un periodo de grandes cambios y progresos para el desarrollo del niño, 

y tiene un valor especial ya que será la base que tendrá el infante para adquirir habilidades y destrezas 

más complejas.  

De acuerdo aTerré (2002) citado por Blandón y Lanzas (2015) la estimulación temprana es el 

conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y 

secuencial que se emplea en niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados 

no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante, pero la pregunta que surge es ¿Cómo dotar a los padres de herramientas para que ayuden 

estimular el lenguaje en sus hijos niños? Para responder a esta interrogante, primero debemos aclarar 

las etapas qué preceden al lenguaje y que deben ser de conocimiento de los padres para saber qué tipo 
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de técnicas y estrategias deben utilizar al momento de interactuar con sus hijos. Alarcos (2012) citado 

en Bautista y Larraga (2017) habla de etapas precedentes a la utilización efectiva del lenguaje, a las 

que denomina "presemióticas" o "pre lingüísticas", durante las cuales se pueden encontrar funciones 

habituales ejercidas por el lenguaje, como son la exteriorización y la comunicación. En esta etapa la 

interacción con el medio es de vital importancia ya que marcará el camino a la expresión y comprensión 

del contexto en el que se envuelve, el niño aprende del adulto y de otros niños mayores a formar parte 

de su entorno, utiliza los elementos básicos de comunicación a nivel pre-verbal utilizando, el llanto, los 

gritos, las sonrisas, balbuceos y la expresión de necesidades, tales como hambre, sueño y dolor o algún 

malestar en general.  

La otra etapa período es la lingüística, al principio de esta etapa el niño imita frecuentemente las 

palabras oídas a los adultos, aunque su riqueza de vocabulario aún es muy restringida. Inicialmente el 

niño utiliza una palabra para referirse a una serie de objetos y/o acontecimientos que son libremente 

asociados en su pensamiento. Este periodo es crucial para determinar la alfabetización inicial del niño 

(Aguilar, 2006, citado en Bautista y Larraga, 2017). 

Volviendo a la importancia del manejo de las herramientas que necesitan manejar los padres para 

estimular el lenguaje de sus hijos, decimos que el contexto familiar juega un rol fundamental en la 

atención temprana del lenguaje, de acuerdo a Rugerio y Guevara (2015), esta potencia el desarrollo de 

la alfabetización en tres formas, una de ellas es a través de la interacción, lo que se refiere a las 

experiencias compartidas por un niño o niña con sus padres, hermanos (as) y otras personas del entorno 

familiar.  Una segunda forma es a través del ambiente físico, que incluye los materiales de lectura y 

escritura disponibles en el hogar y por ultimo mediante el clima emocional y motivacional, que 

comprende las relaciones entre las personas en la casa, principalmente las que reflejan las actitudes de 

los padres hacia la alfabetización y las aspiraciones referentes al desempeño de sus niños y niñas. Como 

indica el autor concluimos que la participación activa de los padres es fundamental considerando la 

interacción con sus hijos en diferente instancias del diario vivir, así como también, un ambiente 

adecuado con material impreso a la vista y por último y muy importante  un clima emocional que los 

contenga y los motive al gusto por la lectura y escritura. 

 

III.-Alfabetización inicial. 

De acuerdo a la investigación realizada por Orellana y Melo (2013), Chile es un país con altos índices 

de alfabetización, con apenas un 3,2% de población que no sabe leer ni escribir. Lo anterior es resultado 

de importantes campañas de educación de adultos y de una ampliación de la cobertura de la educación 
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escolar básica en las últimas cuatro décadas. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se 

estableció como meta aumentar significativamente la cobertura de la educación preescolar, lo cual 

benefició a un gran porcentaje de la población.  

De acuerdo a Rugerio y Guevara (2015) los niños y niñas para poder iniciar su formación académica 

en la educación primaria, y en particular la alfabetización formal deben desarrollar competencias, 

habilidades y conocimientos es lo que es denominada como alfabetización inicial .Es decir dichas 

competencias, habilidades y conocimientos hacen referencia a procesos evolutivos previos a la 

lectoescritura formal. Autores como Vega (2006), Vega y Macotela (2007), citados en Rugerio y 

Guevara  (2015), exhiben  algunos aspectos como:  que los niños inician sus actividades de lectura y 

escritura en edades tempranas porque están inmersos en una sociedad alfabetizada, es decir identifican 

etiquetas, señales y logotipos en su casa y contexto más cercano, también que  el lenguaje es parte 

integral del proceso de aprendizaje de los niños, en un ambiente rico en actividades y materiales 

alfabetizadores, los niños conocen diferentes aspectos de la lectura y la escritura, asociándolos con 

muchos sucesos de su vida cotidiana. En otras palabras, estos autores nos indican que el rol de los 

padres es facilitar este aprendizaje temprano de la lectura y la escritura y está en sus manos hacerlo. 

Como antes mencionamos el niño desde pequeño está rodeado de un mundo letrado, instancia que los 

padres deben aprovechar ya que es la única manera que el niño tome conciencia y reflexione sobre los 

códigos que le son presentados, una habilidad necesaria para el aprendizaje de la lectura es el desarrollo 

óptimo de la conciencia fonológica   

Según Defior y Serrano (2011) citado en Martínez y Diez (2013) la conciencia fonológica es la 

habilidad metalingüística que permite reflexionar sobre el lenguaje hablado y se suele definir como la 

habilidad para identificar, segmentar o combinar, de modo intencional las unidades subléxicas de las 

palabras, es decir, las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. Siendo el sistema simbólico un 

mecanismo de relacionamiento de un sonido con un gráfico específico (en este caso la letra), y la 

conciencia fonológica la capacidad de segmentar el habla, la relación se expresa cuando niños y niñas 

prelectores intentan segmentar el habla en pedazos (fonemas y luego el sonido de las letras) y darles 

una representación gráfica llamada letra. Para los niños y niñas prelectores resulta un requisito inicial 

poder segmentar el habla en unidades menores como las letras, lo cual muchas veces se les dificulta.  

 Villalón (2002) citado en Maurtua (2015) indica que la conciencia fonológica es la capacidad 

metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros 

años de vida, desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla, las 
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palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los fonemas. Todo lo antes 

mencionado lleva al aniño a descubrir y sumergirse inevitablemente en el mundo de la alfabetización 

inicial. Relación bidireccional entre conciencia fonológica y lectura: según este punto de vista, antes 

de iniciar el aprendizaje de la lectura, los niños deben haber alcanzado algún nivel mínimo de 

conciencia fonológica para adquirir habilidades lectoras básicas que a su vez proporcionan la base para 

rendir en tareas fonológicas más complejas. A su vez esta habilidad fonológica facilita el progreso en 

lectura; de esta manera la conciencia fonológica es tanto una causa como una consecuencia de la 

habilidad lectora. 

IV.- Lectoescritura y factores involucrados en su desarrollo. 

De acuerdo a Villavicencio (2013) la lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que 

se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria.  Para que esto se logre deben 

haber condiciones que propicien actividades de lectura y escritura, además de motivarlos desde una 

edad temprana en este proceso a modo de mantener su dominio. Conforme el autor, el proceso para 

adquirir la lectoescritura debe seguir un proceso ordenado, con los siguientes pasos:  

o Aparece la idea en la mente 

o Se genera una secuencia inicial de imágenes o palabras relacionadas.  

o Re cifrado de letras en sonidos. 

o Representación de la idea en oraciones y palabras  

o Análisis sónico  

o Identificación del significado de la palabra.  

o Re cifrado de los sonidos en letras  

o Se genera una secuencia inicial de imágenes relacionadas con las palabras. 

o Graficado en el papel. 

o Comprensión de la idea transmitida.  

 

Dentro del proceso de lectoescritura, se requieren bases o prerrequisitos, los que de acuerdo a la 

investigación de Núñez y Santamarina (2014) son el conjunto de condiciones previas necesarias para 

que se pueda iniciar y desarrollar con éxito y eficacia su enseñanza y aprendizaje. Por esto es 

fundamental detallar y definir cuáles son estos prerrequisitos, permitiendo conocer la secuencia en el 

desarrollo de la adquisición lectora e identificar a los y las estudiantes que presentan dificultades en 

este desarrollo y que, por ende, necesitarán de una intervención temprana.  
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En la misma línea el autor menciona, los prerrequisitos fundamentales para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura dando énfasis en el desarrollo de la motricidad, procesos cognitivos, habilidades o 

destrezas orales de la lengua y la conciencia fonológica.  

Investigaciones de diferentes autores como Cassady y Smith, 2004; DeBaryshe, Binder y Buell, 2000; 

Kim, 2007; López y Guevara, 2008 citado en Rugerio y Guevara, 2015, han reportado que las 

habilidades de procesamiento fonológico juegan un papel importante en la adquisición de la lectura. 

Este procesamiento, también denominado consciencia fonológica, se refiere a la capacidad del niño 

para reconocer y manejar los sonidos en las palabras, pudiendo identificarse tres tipos de habilidades 

relacionadas con el procesamiento fonológico: sensibilidad fonológica, la memoria fonológica y la 

recuperación del léxico fonológico almacenado.  

También existe un conjunto de evidencias , tales como las citadas en Guevara y Macotela, 2000, 2002, 

2006; Guevara, García, López, Delgado y Hermosillo, 2007; Romero y Lozano, 2010; Romero, Pérez, 

Bustos, Morales y Hernández, 2013 citado en Rugerio y Guevara, 2015, de que el nivel de eficiencia 

en habilidades lectoras y de escritura se relaciona estrechamente con variables como: cantidad y tipo 

de vocabulario, grado de familiarización con diversos estilos conversacionales, nivel de comprensión 

del lenguaje hablado, y experiencia en llevar a cabo reflexiones sobre los usos y formas del lenguaje.  

Entonces puede afirmarse categóricamente que todas las habilidades relacionadas con el lenguaje oral 

y escrito, que logren adquirirse dentro de etapas tempranas del desarrollo psicológico, repercutirán en 

la vida escolar de los niños.  

Como en todo ámbito de cosas que sobrelleven un proceso, nos encontramos frente a alumnos con 

dificultades en la adquisición de la lectoescritura, estas dificultades se manifiestan en el ámbito escolar 

interfiriendo negativamente en el desempeño cotidiano de los niños y creando una diferencia 

significativa entre su verdadero potencial y su rendimiento académico. 

Por lo tanto, se considera indispensable conocer o identificar el origen de los trastornos o dificultades 

de cada estudiante, para lograr un mejor desempeño en el aula, estableciendo estrategias pedagógicas 

ajustadas a cada caso de forma individual (Suárez y Quijano, 2014). 

Suarez y Quijano (2014) también refieren, que todas estas dificultades pueden ser abordadas y 

comprendidas según la perspectiva de dos escuelas neuropsicológicas y a partir de sus respectivos 

modelos teórico-metodológicos. Dichas escuelas son la cognitiva y la histórico-cultural. La primera 

propone que la lectura tiene requisitos cognoscitivos específicos e inespecíficos. Dentro de los 
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requisitos específicos se encuentran ciertos aspectos lingüísticos y metalingüísticos tales como la 

percepción fonética, que permite la discriminación auditiva de fonemas semejantes y la conciencia 

fonológica en general (Lopera, 2002, citado en Suárez y Quijano, 2014). Entre los inespecíficos están; 

la memoria, la atención y el lenguaje. Dicho de otra forma, los niños no logran una adecuada relación 

entre el sonido y la representación gráfica. La segunda escuela hace referencia que al realizarse el 

análisis neuropsicológico de la acción escolar en niños con dificultades en la lectura, puede encontrarse 

un desarrollo negativo de los diversos mecanismos neurofisiológicos implicados, lo que genera un 

efecto sistémico negativo en este sistema funcional, así hace referencia al impacto que generan los 

requisitos biológicos y madurativos. Tales dificultades no aparecen necesariamente de manera aislada, 

y es común que una persona sufra varios tipos de dificultades a la vez (Akhutina, 2008, citado en Suárez 

y Quijano, 2014). 

 

V.-Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su Intervención. 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-V, American Psychiatric 

Association (2013) el trastorno del lenguaje se define como dificultades persistentes en la adquisición 

y uso del lenguaje en todas sus modalidades (hablado, escrito, lenguaje de signos u otro).  

Cuando un docente se enfrenta en el aula ante un estudiante con TEL, comienzan las dudas de como 

intervenir ante esta situación, ya que el TEL involucra diversas variables como; la experiencia social y 

las herramientas socioculturales que propician y guían el aprendizaje en general.  

Vilameá (2014)  alude a que a pesar de que hay alumnos con TEL con un rendimiento medio en lectura 

y escritura, lo cierto es que el alumnado con TEL suele tener muchas dificultades para el aprendizaje 

de la lectoescritura, también refiere a las  dificultades de los estudiantes de memoria para recordar el 

alfabeto y baja o nula comprensión lectora. Del mismo modo la autora hace énfasis a dificultades con 

las matemáticas y la comprensión del tiempo y en aspectos como la memoria, atención, concentración, 

percepción, orientación y secuenciación. 

Acosta (2012), nos muestra unos modelos de trabajo de naturaleza educativa y fonoaudiológica 

dirigidos a conseguir un mayor desarrollo, aprendizaje e inclusión de alumnado con TEL, entre los 4 y 

los 8 años. Primero ha cuidado minuciosamente los contextos en los que se interviene, las variedades 

de los agrupamientos, el tipo y el grado de apoyo que se brinda, la colaboración entre profesionales, y 

una modalidad de evaluación claramente dinámica. El segundo ha conectado el diseño de objetivos de 

intervención con la frecuencia e intensidad de las sesiones, las estrategias (vertical, horizontal y/o 
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cíclica), los procedimientos, las actividades y los materiales. Una representación de todo este proceso 

se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo de intervención para alumnado con TEL de Acosta, (2012). 

 

VI.- Enfoque Diseño universal de aprendizaje DUA. 

Primero haremos un alto en decir que, el Diseño Universal nace como respuesta a los cambios en la 

percepción de la sociedad respecto a los sectores de población que tienen dificultades de acceso a 

edificios, entornos, productos y servicios (ej: personas mayores, personas con discapacidad) y como 

modo de afrontar los procesos de creación de productos y tecnologías de apoyo adaptados a las 

necesidades de los usuarios. Sánchez y Diez (2013) indican que el Diseño Universal de Aprendizaje, 

en adelante DUA, tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Tecnología 

Especial Aplicada CAST, en la década de 1990.  

Sus fundadores, David H. Rose (neuropsicólogo del desarrollo) y Anne Meyer (experta en educación, 

psicología clínica y diseño gráfico) diseñaron un  marco de aplicación del DUA en el aula cimentado 
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en un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, 

investigación educativa,  tecnologías y medios digitales (Alba, 2014). Los autores del Diseño Universal 

de aprendizaje también propusieron tres principios básicos que durante los últimos años han servido 

como definición operativa del concepto y se han aplicado con éxito en distintos ámbitos como el diseño 

y la arquitectura y lo que a nosotros nos ocupa, la educación ya agregando el concepto de diseño 

universal del aprendizaje DUA.  

En nuestro sistema educativo actual nos enfrentamos a muchos desafíos, entre ellos enfrentar una 

realidad a la cual ya no podemos cerrar los ojos y como tal debe ser tratada y que requiere el cambio 

de mentalidad por parte de los docentes e inevitable innovación de las prácticas en las aulas, nos 

referimos a la diversidad de estudiantes a las que se les debe enseñar. El decreto N° 83 (2015), nos 

declara que; el Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, 

cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la 

amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. En este ámbito la escuela juega un 

rol de primer nivel frente al proceso de enseñanza aprendizaje de todos los alumnos y no solo de algunos 

(Alba, 2014). 

En este contexto tan diverso y heterogéneo, el DUA hace referencia a la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner y al constructivismo de Vygotsky, haciendo hincapié en la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) y en el concepto de andamiaje (Rose y Meyer, 2002,  citado en Alba, 2014)Entonces, 

los principios a los que hace referencia el DUA se fundamentan en la forma que tiene el cerebro de 

percibir y procesar la información y que todos utilizamos diferentes canales para percibir y procesar 

dicha información. Dichos principios son tres: 

o Proporcionar múltiples formas de representación 

o Proporcionar múltiples formas de expresión  

o Proporcionar múltiples formas de implicación.  

Cada uno de estos principios tiene diferentes pautas que especifican estrategias para guiar al docente 

en su práctica.  En esta misma línea los autores indican   que las pautas del DUA proporcionan un 

marco de referencia y una perspectiva que permite aplicarlas a cualquier componente del currículo, ya 

que definen los objetivos, seleccionan los contenidos y los materiales didácticos, y evalúan los 

aprendizajes (Alba, 2014). Cualquier momento y tarea puede plantearse con esta perspectiva, para 

garantizar que todos los estudiantes accedan a los procesos de aprendizaje. 
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IV.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

IV.1 Descripción de las acciones y apoyos pedagógicos implementados en el aula en las áreas 

evaluadas. 

El curso de Martina, es uno de los pocos cursos del establecimiento que tiene un bajo número de 

alumnas que reciben apoyo en el programa de integración, con solo tiene 3 niñas con diagnóstico y 

oficialmente pertenecientes al programa. Martina fue dada de alta desde la escuela de lenguaje de la 

cual provenía, por lo mismo recibe por este año atención como alumna excedente, a modo de poder 

monitorear y apoyar en aula común su desempeño por la profesora diferencial en colaboración con el  

equipo de aula (profesora jefe y asistente de sala), además se le asignó un bloque para trabajar las áreas 

descendidas en forma individual, por lo tanto la profesora de religión accedió a dar una hora fuera de 

aula común para tal efecto, por otro lado,  en la asignatura de artes visuales también se trabaja de forma 

individual una hora pedagógica, con estas medidas se pretende nivelar y atender sus necesidades 

educativas especiales, primero de forma individual y después llevando al aula las mismas actividades 

realizadas en  aula de recursos utilizando enfoque DUA, con el fin de que todo el curso tenga la misma 

oportunidad de acceder al aprendizaje  y hacer accesible y apropiada las diversas estrategias en función 

de las diferencias individuales, respecto a los conocimientos previos, estilos y ritmos de aprendizaje y 

diferentes habilidades considerando la diversidad del curso. 

Ha sido necesario tomar medidas para evaluar de forma adecuada a Martina, de modo que se decidió 

realizar adecuaciones de acceso en aula común y por otro lado adecuaciones de tipo significativas en 

algunas evaluaciones de lenguaje más complejas, con el fin de que prime la percepción auditiva y visual 

y de esta forma favorecer su interés y motivación por aprender. 

 

IV.2 Descripción de las interacciones entre profesor y alumno/s. 

Con el fin de recoger información de la interacción, desempeño, acciones y apoyos implementados 

para la estudiante en aula común, se realiza una entrevista a la profesora jefe quien imparte lenguaje y 

matemáticas en el curso. Las entrevistas realizadas a los docentes, dan cuenta de la realidad educativa 

del curso. Dicha entrevista entrega antecedentes de gran relevancia. Según la docente Martina 

presenta un rendimiento en general descendido, pero que se evidencia en mayor medida en las áreas 

de lenguaje y matemáticas. Conforme ha pasado el año, ella ha percibido en el grupo curso, algunas 

dificultades en el proceso lectoescritor de parte de un grupo aunque reducido de alumnas, lo que lleva 

a que tareas de mayor complejidad como tareas al dictado que se realizan una vez por semana 
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representen un desafío para los niñas. A su vez, la conversación con la profesora, refiere datos 

similares, sin embargo, en este caso, la docente da énfasis a la falta de concentración de Martina, lo 

que hace que sea complejo traspasar la información de forma efectiva. Cuenta, además, que el mayor 

obstáculo que presentan las niñas, está asociado a comprensión lectora y a gramática, pero que en 

general, las estudiantes rinden de manera satisfactoria. 

Las observaciones en aula, realizadas antes y después de la entrevistas, permiten vivenciar el proceso 

de enseñanza llevado a cabo por la docente. En ambos casos, se aprecia un clima de aula tranquilo y 

armonioso. La profesora se apoya mucho en recursos didácticos tecnológicos y en ocasiones material 

concreto.   

Las alumnas participan e interactúan respetando turnos de habla y demostrando buena disposición al 

aprendizaje. En los momentos de la clase en los que se requiere utilizar material impreso, las niñas 

pierden la atención e interés, entonces la profesora toma la decisión de entregar la información de forma 

parcelada y por menos tiempo. Cabe señalar, que durante estas clases, la profesora diferencial 

encargada de las niñas con NEE transitorias, se encuentra presente, apoyando a las alumnas, modalidad 

casi indispensable en este nivel, considerando el monitoreo constante como una metodología 

fundamental en el curso, ya que eso asegura que todas trabajen y aclaren sus dudas, a pesar de ser 

inquietas, tienen siempre presente la jerarquía en el aula e intentan seguir las normas, aunque en 

ocasiones esto sea una tarea compleja para ellas. 

Martina presenta dificultades para comunicarse con sus profesores y expresar sus dudas y necesidades, 

para ella no es fácil desenvolverse en este ambiente tan competitivo, al momento de observarla en la 

sala de clases, se logra apreciar que hace grandes intentos por concentrarse, poner atención y realizar 

sus actividades. Se puede ver, que no es una alumna participativa, no levanta la mano ni contesta a 

menos que se lo pregunten y casi siempre pasa desapercibida a pesar de estar ubicada siempre en el 

primer asiento en aula común. 

A continuación se muestran los resultados de los instrumentos aplicados a Martina ya anteriormente 

descritos,  de modo cuantitativo y cualitativo, para tal efecto se exponen los datos en tablas y gráficos 

para facilitar la lectura, análisis por área y dimensiones de cada uno de ellos.  
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Tabla1. Puntaje áreas EVALUA-0  

ÁREAS Sub-áreas Puntaje Percentil Nivel 

 
CAPACIDADES 
COGNITIVAS  

 
Clasificación  

10 20 Medio 
Bajo 

 
Series 

1 0 Bajo 

 
Organización perceptiva  

10 5 Bajo 

 
Letras y números  

26 50 Medio 

 
Memoria verbal  

14 15 Bajo 

CAPACIDADES 
ESPACIALES  

 
Copia de dibujos  

5 1 Bajo 

 
Grafomotricidad  

43 95 Alto 

CAPACIDADES 
LINGÜÍSTICAS  

 
Palabras y frases 

14 35 Medio 
bajo 

 
Recepción auditiva y 
articulación  

65 10 Bajo 

 
Habilidades fonológicas  

48 60 Medio 

 

En el área de capacidades cognitivas encontramos la sub área de clasificación la que valora la 

capacidad para establecer relaciones entre estímulos visuales, identificando categorías de objetos 

teniendo en cuenta sus atributos. Lo componen dos tipos de tareas. “Marcar el que sobra”, donde la 

estudiante tiene que marcar el elemento que no pertenece a la misma categoría que los demás y “marcar 

el que te diga”, en esta tarea la estudiante debe marcar la figura geométrica, que posee las características 

que se dice. Donde la estudiante obtiene un percentil de 20 que da como resultado un nivel medio bajo, 

presentando dificultad en esta tarea. 

 

 En cuanto a series, que mide el grado de desarrollo de las habilidades para ordenar conjuntos de 

elementos que se diferencian el uno del otro y en que la estudiante debe realizar las siguientes tareas; 

ordenar de mayor a menor, donde la estudiante debe ordenar una serie de elementos, empezando por el 

a mayor y terminando por el menor Martina obtiene un percentil de 10 que la ubica en un nivel bajo, 

indicando dificultad al ordenar empezando por donde hay más.  

 

En la sub área de organización perceptiva, donde se valora la capacidad para componer figuras a partir 

de sus partes teniendo presente un modelo de las mismas, Martina obtiene un percentil 5 lo que la ubica 

en un nivel bajo.  
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En letras y números, área que mide la habilidad de simbolizar símbolos convencionales dictados 

verbalmente, la estudiante presenta un desempeño con percentil 50 obteniendo un nivel medio 

considerado aceptable para su edad y nivel. 

 

En Memoria área verbal, que evalúa la capacidad para mantener una atención concentrada en tareas 

que exigen observación directa analítica, así como también la capacidad de memoria a corto plazo en 

tareas de conocimiento, la estudiante presenta un nivel medio bajo demostrando mayor habilidad en la 

memoria inmediata de una narración, evidenciando durante la evaluación poca concentración en los 

estímulos presentados. 

 

En el área de Capacidades Espaciales, que valora tareas como copia de dibujos que exigen la 

manipulación mental de contenidos espaciales, así como fuerte exigencia de recursos cognitivos, ya 

que se deben reproducir diversas figuras simples y complejas en el espacio gráfico a partir del modelo 

con ayuda de malla de puntos para las figuras simples, la estudiante alcanza un percentil de 1 quedando 

en un nivel bajo demostrando alta dificultad en orientación espacial, en cambio en grafo motricidad 

donde se evalúa la habilidad grafomotriz, necesaria para la escritura, fue una de las habilidades mejor 

valoradas en toda la prueba, evidenciando un desarrollo acorde a su edad y nivel cursado con un 

percentil de 95 alcanzando un nivel alto, considerando que la guía presentada para realizar la tarea 

propuesta marcaba un modelo a seguir. 

 

En los ítems correspondiente al área de capacidades lingüísticas ítems que busca valorar el 

conocimiento lingüístico mediante el análisis de diferentes elementos del lenguaje oral como; nivel 

léxico, recepción y discriminación del lenguaje oral, habilidades fonológicas y el nivel articulatorio, en  

la sub área de palabras y frases que tiene como finalidad  detectar específicamente errores en frases 

orales como identificar consecuencia, evocar sinónimos y antónimos, construir frases a partir de una 

palabra y enumerar categoría verbal, la estudiante logra un percentil de 35 obteniendo un resultado de 

nivel medio bajo, demostrando más dificultad en la tarea de nombrar categoría verbal.  

En cuanto a recepción auditiva y articulación, área que evalúa las habilidades implicadas en la 

recepción de los estímulos auditivos como, discriminación auditiva, recepción de palabras y nombrar 

imágenes, de palabras comunes así como también aquellas de cierta dificultad. La estudiante obtiene 
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un resultado bajo obteniendo un percentil de 10 obteniendo un nivel bajo, aun así se observa mayor 

habilidad en la tarea de repetición de palabras.  

Finalmente en las habilidades fonológicas que valoran las habilidades de síntesis y análisis silábico y 

fonético, la estudiante presenta un nivel medio alto con un percentil 60 demostrando mayor habilidad 

en análisis silábico. 

A continuación, presentamos un gráfico, para mayor comprensión y visualización de los resultados 

obtenidos en el instrumento de evaluación antes mencionado. 

 

Gráfico 1. EVALUA-0 

 

 

 

A continuación, en las tablas 2 y 3 se observan los datos obtenidos en la prueba   PECFO que evalúan 

la conciencia fonológica, divididas en la subprueba de conciencia silábica y conciencia fonémica. 

 

Tabla 2 . Puntaje subprueba conciencia silábica (PECFO) 

CONCIENCIA SILÁBICA  Puntaje  

1. Segmentación silábica  5 puntos  

2. Identificación de sílaba inicial  5 puntos  

3. Identificación de sílaba final  4 puntos  

4. Omisión de sílaba inicial  3 puntos  

5. Omisión de sílaba final  4 puntos  

6. Inversión silábica  2 puntos  

 Total: 23  

puntos  
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 Tabla 3. Puntaje subprueba conciencia fonémica (PECFO)  

 

CONCIENCIA FONÉMICA  Puntaje  

7. Identificación de fonema inicial  5 puntos  

8. Identificación de fonema final  2 puntos  

9. Omisión de fonema inicial  4 puntos  

10. Síntesis fonémica  3 puntos  

 Total: 14 puntos  

 

La evaluación mediante el test P.E.C.F.O arroja resultados con respecto a la sub-prueba de conciencia 

silábica, Martina presenta 23 puntos, lo que la ubica en un percentil 50, valoración que indica un rango 

de desempeño normal para su edad y nivel en esta prueba. En cambio en la sub-prueba de conciencia 

fonémica tenemos variaciones, ya que se valora con un puntaje de 13, lo que la ubica en un percentil 

25 mostrando un percentil de riesgo, ya que se observa dificultad en la identificación de fonema en 

posición final de la palabra, a su vez, logra un adecuado desempeño en identificación de fonema inicial 

para producir una palabra nueva.  

En conclusión el percentil total de desempeño de la estudiante es de 25 lo que nos señala en un rango 

de riesgo que debe ser intervenido. En el grafico 2 se logra visualizar de mejor manera dichos 

resultados. 

 

Gráfico 2. PECFO 
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Tabla 4. Puntaje prueba de Comprensión Lectora y Producción de textos CL-PT 

Nivel transición NT2. 

 

 

 
Dimensión  

Puntaje bruto 
Obtenido 

Porcentaje 
de logro 

 
Nivel de 

desempeño 
Comprensión 
lectora  

5 21 % Emergente 

Producción de 
textos 

5 31 % Emergente 

Manejo de la 
lengua  

9 75 % Desarrollo 
satisfactorio 

TOTAL  19    

 

Como se puede apreciar en la tabla 4, el porcentaje de logro en comprensión lectora es de un 39,1 % lo 

que indica un nivel de desempeño emergente. En cuanto a la producción de textos se valora un 

porcentaje de logro de 50% de logro quedando en un nivel de desempeño en desarrollo, evidenciando 

que las necesidades de aprendizaje de la estudiante son semejantes a sus fortalezas, en cambio su 

manejo de la lengua, que valoro un 91,6% de logro ubicándose en un nivel de desempeño muy 

desarrollado indica que la estudiante tiene un amplio predominio de la fortalezas sobre las necesidades 

de aprendizaje. Finalmente el resultado total de Martina tiene un puntaje total de 37 sumados su puntaje 

bruto que equivale a un porcentaje de 72,4% que se traduce en un desempeño en desarrollo, indicando 

que sus necesidades de aprendizaje son semejantes a sus fortalezas. 

En el grafico 2, se pueden visualizar de mejor manera los resultados de la estudiante. 

 

                                            Gráfico 3. CL-PT 
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IV. 3 Desempeño en lenguaje escrito. 

En la siguiente tabla se pretende mostrar, comparar y establecer una relación entre las competencias 

que debiera tener Martina en primero básico, curso que actualmente está cursando la alumna. A pesar 

de que el desempeño demostrado en las pruebas aplicadas como el PECFO y CL PT, no arrojan un 

resultado extremadamente bajo, a las luces de las bases curriculares actuales se puede apreciar un 

desfase no poco importante en el desempeño de Martina, considerando que aún no logra afianzar el 

proceso lectoescritor básico que le permita lograr un dominio lector, comprensión lectora y producción 

escrita acorde a su edad, nivel y grupo curso. 

 

DOMINIO LECTOR 

Desempeño de la alumna Desempeño según descripción en las bases 
curriculares de primero básico.  

No lector, ya que no logra decodificar y solo 
reconoce algunas letras y sílabas aisladas. 

OA_4.Leer palabras aisladas y en contexto, 
aplicando su conocimiento de la 
correspondencia letra-sonido en diferentes 
combinaciones: sílaba directa, indirecta o 
compleja, y dígrafos /rr/-/ll/-/ch/-/qu/. 
 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

Según resultados, específicamente la CL PT, la 
comprensión lectora es uno de los dominios más 
descendidos. Martina aun no logra relacionar la 
información presentada con sus propias 
experiencias, presenta dificultad para describir o 
dibujar lo que visualiza a partir de un texto leído 
o escuchado. 

 

OA-6 .Comprender textos aplicando estrategias 
de comprensión lectora; por ejemplo: › 
relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos › visualizar lo que 
describe el texto. 

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

En cuanto a la escritura la alumna escribe 
palabras en carro y omitiendo grafemas, poco 
legible, aun así el resultado del instrumento CL 
PT lo valora como en desarrollo. 

OA_15 .Escribir con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para que puedan ser 
leídas por otros con facilidad. 
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V. CONCLUSIONES. 

V.1 Análisis concluyente de los resultados de la evaluación. 

En base a la información recopilada en las evaluaciones, se puede concluir que Martina 

presenta dificultades del aprendizaje de la lectoescritura inicial en el desempeño de la 

conciencia fonémica, concepto entendido como; el conocimiento de los segmentos de una 

palabra y manejo de los fonos y fonemas que lo componen, Carla Muñoz (2012). A la hora 

de automatizar la lectura e incorporar estrategias para decodificar, las debilidades descritas 

anteriormente cobran un papel fundamental, por lo cual, el trabajado basado en esa dimensión 

contribuye a brindar herramientas para un desarrollo significativo del aprendizaje a futuro. 

Sostiene que distintos hallazgos han demostrado la importancia del desarrollo en esta 

habilidad y el desempeño en tareas de conciencia fonológica durante la etapa preescolar y el 

primer año de enseñanza básica están correlacionados en el éxito del aprendizaje de la lectura, 

Muñoz (2002). 

 

 En cuanto al desarrollo de la escritura, Martina posee un rendimiento fluctuante en cuanto a 

la lectura en su totalidad, siendo uno de sus soportes el desarrollo de la conciencia silábica, 

sin embargo, la debilidad se encuentra en el conocimiento del fonema como unidad separada. 

Un bajo dominio de lenguaje, vinculado a contextos poco estimuladores, provoca que su 

relación y conocimiento del mundo sea limitado, por tanto, con escasos conocimientos 

previos con los cuales anclar los nuevos para la construcción del aprendizaje y expresión del 

mismo en diferentes modalidades como la escritura.  

 

Algunas de las barreras que enfrentan los estudiantes en el proceso de transición están 

relacionadas con la estructura del sistema educativo. Son particularmente importantes en el 

tema que nos ocupa: la rigidez del curriculum, la evaluación y la práctica de aula (UNESCO-

Blanco, 2004), en ese contextouno de factores que constituyen barreras en el aprendizaje de 

la alumna es la metodología utilizada hasta el momento en aula común, ya que en primer 

lugar; es un grupo curso muy numeroso e inquieto, por lo tanto es dificultoso el acceso a 

material concreto para todas las alumnas y los tiempos para cada actividad sin considerar los 

ritmos de Martina ni del resto del curso. De la misma forma se torna un obstáculo las pocas 

instancias de trabajo individual con la alumna, por hecho de ser un curso inquieto y ruidoso, 
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Martina se distrae con facilidad haciendo un quiebre de su atención sostenida y focalizada 

rápida y fácilmente, además de eso la estructura y rigidez de la clase es un factor totalmente 

desfavorable que no obedece al estilo de aprendizaje ni intereses de Martina.  

 

V.2 Necesidades Educativas Especiales. 

Se define como necesidades educativas especiales cuando un alumno precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 

de desarrollo de aprendizaje y por ende contribuir al logro de los fines de la educación. 

(Decreto 170, 2009). En este contexto legal que va camino a una educación con miras a la 

inclusión, y después de haber aplicado los instrumentos de evaluación pertinentes que nos 

arrojaron valiosa información para conocer las fortalezas, debilidades y las barreras que 

impiden un avance adecuado del caso en estudio, podemos definir que las necesidades 

educativas especiales de Martina en el área de lenguaje van en directa relación con estimular 

la conciencia fonológica a nivel silábico y fonémico, que se encuentra aún en vías de 

desarrollo, interviniendo dramáticamente sobre la adquisición del proceso lectoescritor de la 

alumna. 

 

El apoyo de fonoaudióloga y profesora diferencial periódicamente, es fundamental para 

lograr avances así como también, orientar a la familia sobre la problemática de su hija, ya 

que su contexto familiar también ha impuesto una barrera negándose a la condición y 

necesidad educativa especial de Martina (datos provenientes de una entrevista reciente con 

la profesora jefe), situación que ya está siendo intervenida por la profesora diferencial y 

departamento de orientación. 

 

VI. RESPUESTA A LAS NEE IDENTIFICADAS. 

 

VI.1 Acciones de Flexibilidad Curricular. 

 

En cuanto a las adecuaciones se consideraran solo las de acceso, entregar respuesta de 

diversas formas abordando apoyos tales como; trabajo colaborativo entre la profesora de 

lenguaje y la profesora especialista a modo de considerar e implementar el diseño universal 
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de aprendizaje (DUA), en vista y considerando que una las grandes barreras para el 

aprendizaje de Martina es la rigidez, poca flexibilidad y poca atención a su estilo de 

aprendizaje.  

Los principios del  enfoque DUA significan poder; proporcionar múltiples medios de 

representación a modo de, clarificar el vocabulario y los símbolos, proporcionar opciones 

para la comprensión de manera que podamos guiar el procesamiento de la información, la 

visualización y la manipulación, como por ejemplo agrupar la información en unidades más 

pequeñas, considerando el poco tiempo de atención sostenida de Martina y trabajar en base 

a segmentación silábica, reconocimiento de sílabas, manipulación silábica, reconocimiento 

de sonidos vocálicos y consonánticos y manipulación, análisis y síntesis fonémica, utilizando 

material concreto. 

De la misma forma, se deben proporcionar múltiples formas de implicación, buscando 

opciones para atraer el interés de la alumna y de esta forma captar poco a poco más tiempos 

de atención sostenida focalizada y el interés en la actividades. Al mismo tiempo de debe 

resaltar la relevancia de alcanzar metas y objetivos, ya que es gran relevancia al momento de 

adquirir aprendizaje significativo en el caso de Martina, para eso se puede considerar por 

ejemplo; ir poco a poco identificando fonemas componiendo y descomponiendo palabras de 

forma lúdica y entretenida para la alumna. Para tal efecto se deben y a modo de motivar aún 

más la disposición al aprendizaje, se consideraran tipos de premios y recompensas, al mismo 

tiempo se debe minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, para eso se debe 

crear un clima emocional de apoyo y aceptación en el aula. 
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       Lista de cotejo- conciencia fonológica 
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CRITERIOS A EVALUAR  

                       INDICADORES   

 
Logrado 

En 
desarrollo 

No 
logrado 

 
Observaciones  

1.-Segmentación silábica.    

2.-Reconocimiento de 
silabas. 

I F M I F M I F M  

         
 

3.-Manipulación silábica  I C E I C E I C E  

 
 

        

C
o

n
ci

e
n

ci
a 

fo
n

é
m

ic
a

 4.-Reconocimiento de 
sonido vocálico.  
 

I F M I F M I F M  

         

5.-Reconocimiento de 
sonidos consonánticos  

I F M I F M I F M  

 
 

        

6.-Manipulación 
fonémica  

I C E I C E I C E  

 
 

        

7.-Análisis y síntesis 
fonémico   

    

Indicadores: 

I=Inicial - Inversión          

F=Final 

M= Medial 

C=Creación 

E=Eliminación 

 

 


