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“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. 

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. 

Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú.” 
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RESUMEN  

 
 

     En el presente estudio se exponen las barreras de aprendizaje identificadas en el diseño de 
los apoyos requeridos, a través de la propuesta psicopedagógica que fomenta el aumento de 
las oportunidades de participación, en un estudiante de 6 años, 2 meses que cursa primer año 
básico en una escuela municipal de la comuna de Los Ángeles.  
     Tito vive con sus padres y tres hermanos. Su historia familiar da cuenta de ausencia de 
normas, límites difusos y una desvinculación por parte de los padres en el proceso educativo 
del estudiante. A nivel escolar, se enfatiza que las principales dificultades están orientadas en 
el área de lenguaje, alcanzado un desempeño inferior a la media con respecto a su curso; sin 
embargo, no se encuentra adscrito al Programa de Integración Escolar del establecimiento.  
     En base a los requerimientos de Tito, se plantea la necesidad de crear apoyos específicos 
mediante la flexibilidad curricular en la entrega de contenidos y en la evaluación, así como 
también fomentar la participación de la familia en el proceso.  

 
Palabras Claves: Habilidades psicolingüísticas, Habilidades metafonológicas, Habilidades 
previas a la lectoescritura, Inclusión, Diseño Universal del Aprendizaje, Flexibilidad curricular, 
Propuesta psicopedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

     El presente seminario ha sido realizado con el propósito de optar al Grado de Magíster en 
Psicopedagogía. Para aquello, se ha elaborado un estudio de caso centrado en un estudiante 
que no se encuentra adscrito al Programa de Integración Escolar (PIE), quien cursa primer año 
de enseñanza básica en un establecimiento municipal de la comuna de Los Ángeles. 
     En rigor a la evaluación realizada, se entiende que el alumno presenta barreras en el 
aprendizaje, las cuales obstaculizan el aumento de oportunidades en el contexto escolar, 
familiar y social, por lo que se pretende alcanzar los siguientes objetivos, a fin de proporcionar 
una respuesta inclusiva al educando: 

1. Analizar ecológicamente las Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a las 
dificultades de aprendizaje en el lenguaje escrito de un estudiante de primer año de 
enseñanza general básica (EGB). 
1.1. Describir el contexto familia-escuela del estudiante, considerando los niveles y 

tipos de apoyos familiares en la educación, la relación padres-profesores, y los 
intentos de apoyo realizados en torno a las necesidades educativas del 
estudiante.  

1.2. Describir las interacciones profesor-alumno en el aula y las oportunidades de 
aprendizaje, las decisiones didácticas y los enfoques pedagógicos que pueden 
constituir facilitadores o barreras para el aprendizaje frente a las necesidades 
comunes, individuales y especiales. 

1.3. Evaluar el desempeño y rendimiento académico del estudiante de EGB mediante 
el uso de instrumentos psicopedagógicos y/o de medición de aprendizajes, 
acordes al área del lenguaje escrito.  

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

1.5. Identificar las NEE asociadas al desempeño en el área del lenguaje escrito. 
2. Generar una respuesta pedagógica frente a las necesidades identificadas, mediante la 

formulación de adecuaciones curriculares significativas y no significativas, y la 
sugerencia de estrategias y acciones psicopedagógicas pertinentes.  
2.1 Diseñar las medidas de flexibilidad curricular que resulten pertinentes a las NEE 

identificadas. 
2.2 Diseñar las estrategias y acciones psicopedagógicas pertinentes para responder 

desde un enfoque ecológico a las NEE identificadas en la evaluación. 
 
     La importancia de realizar el presente estudio de caso, está orientado en proporcionar 
diferentes herramientas necesarias a la familia y al contexto escolar, con el propósito de dar 
respuesta a las necesidades educativas especiales que presenta el estudiante, y de esta 
manera aumentar sus oportunidades de aprendizaje. 
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     Tito se caracteriza por ser un niño tranquilo que interactúa con la mayoría de sus 
compañeros. Su historial académico, destaca desde un comienzo, antecedentes asociados a 
una atención lábil y un rendimiento escolar descendido con respecto a sus pares. Se menciona 
que las docentes que han participado en el proceso educativo del estudiante, han demostrado 
preocupación por las dificultades que éste presenta, por lo que recibe apoyo específico por 
parte de la docente de aula y la educadora diferencial, sin que ésta última tenga la 
responsabilidad laboral, de acuerdo al Decreto 170, de abordar un caso como el de Tito, 
puesto que el alumno no se encuentra incorporado en el PIE de la escuela; sin embargo, a 
pesar de las herramientas que se proporcionan al estudiante, éste aún presenta dificultad 
para desarrollar la lectura  
     Desde el contexto familia-escuela, se destaca como una de las principales barreras para el 
aprendizaje, la desvinculación por parte de los padres con el desempeño escolar de Tito. 
Dicho distanciamiento, se manifiesta en las creencias dadas a conocer por parte de la madre, 
quien responsabiliza en un cien por ciento a la institución académica del desarrollo educativo 
de Tito, indicando que el hogar es un espacio exclusivamente de recreación. Otra barrera del 
aprendizaje, hace referencia a los antecedentes señalados por parte de la educadora de 
párvulo, quien menciona que en reiteradas oportunidades, mientras el alumno cursaba el 
segundo nivel de transición (NT2), solicitó una evaluación para saber si el estudiante era 
candidato a recibir apoyo por parte del Programa de Integración Escolar; sin embargo, se 
priorizó la incorporación de otros alumnos que no presentaban la misma desventaja 
pedagógica que Tito.  
     No obstante, algunos facilitadores hacen referencia, a nivel escolar, con la actitud 
optimista que demuestra la docente de aula al recibir sugerencias que favorezcan al 
aprendizaje de sus estudiantes; mientras que a nivel familiar, en lo posible logran satisfacer 
algunas funciones básicas, de vivienda y contención emocional cuando sus hijos lo requieren. 
     En vista de lo anterior, en el transcurso del presente seminario, se detalla con mayor 
precisión los antecedentes del contexto escolar y familiar del estudiante, profundizando en 
la dinámica y estructura de ésta. Luego, se informa acerca de la selección y justificación de los 
instrumentos para recabar la información del caso, desde una perspectiva interpretativa, 
didáctica-curricular y psicopedagógica. Posteriormente, se pretende fundamentar 
teóricamente las diversas aristas de los aspectos a intervenir, mediante la presentación de un 
marco teórico. Para continuar, se exponen los resultados de la evaluación realizada, 
describiendo las acciones y apoyos pedagógicos implementados en el aula, y el desempeño 
en lenguaje escrito, desde una vertiente cualitativa y cuantitativa. Una vez expuestos los 
datos recabados, se exhiben las principales conclusiones del caso, en este apartado se efectúa 
un análisis exhaustivo de las diversas variables que pudiesen favorecer u obstacular en el 
proceso educativo de Tito, como también se detectan las necesidades educativas especiales 
(NEE) que presenta el estudiante. Finalmente, se informa acerca de la respuesta a dichas NEE 
detectadas, especificando las acciones de flexibilidad curricular que deben emplearse y se 
presenta una propuesta psicopedagógica en el ámbito del lenguaje escrito, considerando 
orientaciones desde las neurociencias y el aprendizaje socioemocional, a fin de favorecer al 
desarrollo integral del educando. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CASO 

 

 

1.1 Antecedentes del contexto escolar  

 

     El estudio de caso se realizó en la Escuela Isla del Laja F-887, centro educativo 
perteneciente al Departamento de Administración y Educación Municipal (DAEM), ubicado 
en la calle Bombero Francisco Rioseco #1164, Población O” Higgins, de la comuna de Los 
Ángeles. Dicha institución, cuenta con una planta directiva integrada por Director, Inspector 
General y Jefe de Unidad Técnica Pedagógica (UTP), treinta y tres docentes, y veintinueve 
asistentes de la educación, para una matrícula de quinientos cincuenta y ocho estudiantes, 
distribuidos en dos cursos por nivel, desde primer nivel de transición (NT1) hasta octavo año 
básico. La organización interna del establecimiento cuenta con el Consejo Escolar, Consejo de 
Profesores, Equipo de Gestión, Centro de Padres y Centro de Alumnos; todos ellos, 
organizados y en funcionamiento. 
     El establecimiento se encuentra ubicado en un sector altamente vulnerable, así lo 
comprueba la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) a través del Sistema Nacional de 
Asignación con Equidad (SINAE), el cual señala que el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
de la Escuela F-887, alcanza un 94,1%, situación que hace indispensable proporcionar a la 
mayoría del alumnado el servicio de alimentación y transporte, puesto que gran parte de los 
estudiantes residen en sectores rurales; o bien en el radio urbano, pero alejados de la escuela.  
     Con respecto a las declaraciones filosóficas, la entidad educativa presenta como visión ser 
“una escuela abierta y segura que sea parte importante de la comunidad, fomentando en sus 
educandos el emprendimiento, el cuidado del medio ambiente, la autonomía y afectividad, 
con un cuerpo docente comprometido y preparado para enfrentar los cambios permanentes, 
favoreciendo el ingreso de sus estudiantes a diversos establecimientos de enseñanza media 
de la comuna”. De igual manera, la misión de la Escuela Isla del Laja hace alusión a “una 
escuela integradora, proactiva, en armonía con su medio natural y social que ofrece no 
solamente una buena educación, sino que contribuye al proceso de formación integral de los 
niños y niñas, ayudándoles a crear expectativas para enfrentar los desafíos y cambios que 
esta sociedad demanda, fomentando la actualización aportada por la ciencias de la educación 
y compromiso de toda la Comunidad Educativa”. Para el logro de las antes descritas, el 
establecimiento se adhiere a un enfoque inclusivo en su acción, el cual acoge y valora a la 
totalidad del alumnado en su diversidad, considerando en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, las capacidades individuales y el origen sociocultural de sus estudiantes.  
     En cuanto a los principales programas con los que cuenta la institución, destaca el Plan de 
Apoyo Compartido, el cual está orientado en proporcionar a la escuela de herramientas 
pedagógicas, metodologías de enseñanza y asesoría técnica sistemática por parte del 
Ministerio de Educación (MINEDUC), con el propósito de fortalecer las siguientes áreas: 
implementación efectiva del currículum, fomento de un clima y cultura escolar favorable para 
el aprendizaje, optimización en el uso del tiempo de aprendizaje académico, monitoreo del 
logro de los estudiantes, y desarrollo profesional docente. La implementación de este 
proyecto se ejecuta en los estudiantes desde NT1 a cuarto año de enseñanza básica.  
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     Por otra parte, respondiendo al sello inclusivo de la institución, uno de los proyectos más 
importantes constituye el Programa de Integración Escolar, el cual busca responder a las 
necesidades educativas especiales de sus educandos. Se crea y es aprobado el veintitrés de 
Junio del año dos mil, con la resolución exenta Nº 01437, basado en la Ley de Discapacidad 
19.284 y en el Decreto 01/1998 dirigido a atender a niños y niñas con Déficit Atencional Leve. 
Actualmente, el programa contempla la incorporación de ocho docentes de educación 
diferencial, dos fonoaudiólogas, un psicólogo y un kinesiólogo, los cuales atienden a un 
universo de ciento trece niños, que presentan diversos diagnósticos; tales como: 
Discapacidad Intelectual, Dificultades Específicas del Aprendizaje, Déficit Atencional con/sin 
Hiperactividad, Trastorno Espectro Autista, Déficit Sensoriales, Sindrome de Down, Sindrome 
de Kabuki, Trastornos Específicos del Lenguaje y Trastornos Motores. 
     En cuanto a la metodología de apoyo a los estudiantes, ésta se ajusta según el área que 
aborda cada profesional. Las educadoras diferenciales, trabajan en aula común, realizando 
labores de co-docencia y en aula de recursos, proporcionando apoyo específico a los 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de tipo permanentes. Mientras 
tanto, los profesionales tales como fonoaudiólogas, psicólogo y kinesiólogo, realizan su 
quehacer profesional, preferentemente en aula de recursos, de acuerdo a las exigencias que 
contempla el Decreto 170 y 1300.  
     Finalmente, al efectuar un exhaustivo análisis F.O.D.A, se enfatiza que las principales 
fortalezas de la entidad educativa, se relacionan con los recursos humanos que ésta dispone, 
resaltando la presencia de asistentes de aula desde NT1 a cuarto año básico, una planta 
docente acorde a los requerimientos educativos y la participación de educadoras 
diferenciales y profesionales especialistas en el PIE; como también, se contempla la cobertura 
absoluta del alumnado en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el acceso de buses de 
acercamiento para aquellos estudiantes que residen en sectores rurales o alejados de la 
escuela, la participación activa en eventos a nivel comunal, la integración de los apoderados 
en diversas actividades extraprogramáticas, proporcionar a los alumnos material audiovisual 
de última generación, presentar un bajo índice de repitencia, mantener redes de apoyo con 
centros de salud familiar cercanos y otros organismos gubernamentales, y la implementación 
del programa “Escuela Saludable”. Por otra parte, se destaca que las debilidades del 
establecimiento, hacen alusión a la falta de espacios físicos apropiados para el desarrollo de 
actividades deportivas, recreativas y culturales, la desvinculación por parte de los padres con 
el rendimiento escolar de sus pupilos, el bajo nivel cultural de las familias que conforman la 
comunidad educativa, el alto número de licencias médicas por parte de docentes y asistentes 
de la educación, y la baja sostenida de los resultados en el SIMCE. Mientras tanto, las 
oportunidades con las que cuenta la Escuela Isla del Laja, incluye el alto nivel de matrícula 
relacionado al entorno sobre el cual se han establecido nuevas poblaciones, el apoyo de la 
dupla psicosocial, la participación en nuevos programas de apoyo impulsados por el MINEDUC 
para escuelas vulnerables, y las diversas instancias de perfeccionamiento en la comuna. Y por 
último, cabe mencionar que las principales amenazas de la institución, se refieren al entorno 
en que se encuentra inserta, ya que es un sector con riesgo delictual, alto consumo de alcohol 
y drogas, y con una diversidad de establecimientos educacionales cercanos. De igual manera, 
a nivel interno, se menciona que algunos factores amenazantes son la fuente laboral de los 
padres, la cual en la mayoría de los casos es temporal, la baja matrícula en algunos cursos y 
el traslado de familias a otros sectores por adquisición de viviendas sociales.  
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1.2 Antecedentes relevantes del caso  
 

     Tito, pertenece a una familia de tipo nuclear biparental. Vive con su madre, Jimena de 35 
años, con escolaridad de enseñanza básica incompleta, quien se desempeña como dueña de 
casa; su padre, Hugo de 38 años, con escolaridad de enseñanza media incompleta, quien 
cumple labores de chofer de transporte público; y sus hermanos, Vicente de 10 años, Rocío 
de 13 años, ambos estudiantes de enseñanza básica; y Constanza de 19 años, quien trabaja 
en una tienda de retail en la cuidad.  
     De acuerdo a lo referido por la madre, se destaca como antecedentes mórbidos familiares, 
la ausencia de problemas de aprendizaje, lenguaje y auditivos; no obstante, se enfatiza la 
presencia de enfermedades crónicas no transmisibles; tales como, hipertensión y diabetes, 
por parte de la abuela materna.  
     Al indagar en los antecedentes pre, peri y postnatales, se menciona un embarazo no 
planificado, del cual la madre se percata a los tres meses de su estado gestacional, producto 
de constantes molestias estomacales que le provocaban un exceso de vómitos y una abrupta 
baja de peso; no obstante, señala que fue un embarazo sin complicaciones, presentando el 
apoyo emocional por parte de su esposo e hijos. Tito nació por parto vaginal a las 38 semanas 
de gestación. Pesó 3,400 kg. y midió 50 cms. En cuanto a los principales hitos del desarrollo 
psicomotor, logró el control cefálico a los seis meses, la sedestación a los ocho meses, el gateó 
a los diez meses y adquirió la marcha a los dieciocho meses. Mientras tanto, logró el control 
de esfínter diurno y nocturno, tanto vesical como anal, a los dos años y ocho meses. En 
relación a los principales hitos lingüísticos, se menciona que desarrolló el balbuceo a los seis 
meses aproximadamente; sin embargo, la madre no recuerda la edad en que logró la 
producción de sus primeras palabras, y la estructuración de frases y oraciones. No obstante, 
al consultarle la evaluadora, si Tito fue derivado en alguna oportunidad a Sala de Estimulación 
de Chile Crece Contigo, señaló que de acuerdo a la evaluación que efectuaba la enfermera, el 
estudiante presentaba un desarrollo psicomotor y lingüístico acorde a su edad.  
     El historial médico de Tito, destaca hipertensión y obesidad, razón por la que asiste a 
controles médico cada tres meses y mantiene un tratamiento con nutricionista. Si bien los 
padres concurren a las horas de atención determinadas; éstos no muestran adherencia a las 
recomendaciones otorgadas por los profesionales para realizar en el hogar. Situación que es 
constatada en la entrevista, al preguntarle a la madre por el régimen alimenticio de Tito y sus 
hábitos diarios. Por otra parte, la asistente de aula afirma que al observarlo durante los 
recreos, el alumno diariamente ingiere diferentes tipos de golosinas.  
     Desde el aspecto educativo, Tito comenzó su inserción escolar a los tres años de edad, al 
ingresar a un Jardín Infantil perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 
institución en que cursó el nivel medio mayor y NT1. De acuerdo a lo relatado por la madre, 
en aquel establecimiento potenciaban exclusivamente el juego, por lo que Tito no adquirió 
aprendizajes académicos significativos. Una vez trasladado a la Escuela Isla del Laja para 
cursar NT2, entidad que asiste hasta la fecha, se constata lo mencionado anteriormente por 
parte de la educadora de párvulos del nivel y la progenitora, siendo ésta última quien informa 
que durante la permanencia de su hijo en kínder, la profesional a cargo le señaló que Tito 
presentaba un rendimiento académico descendido con respecto a sus compañeros, además 
de manifestar problemas de conducta en el interior del aula. Por su parte, la educadora de 
párvulos, añade que el estudiante a pesar de presentar un rendimiento deficitario con 
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respecto a sus pares, cumplía con los contenidos mínimos para pasar de nivel. Agrega, que en 
reiteradas oportunidades expuso el caso de Tito en las reuniones de co-docencia, para que se 
realizara una evaluación psicopedagógica y fonoaudiológica al estudiante, y de acuerdo a los 
resultados arrojados en ésta, considerar su ingreso al PIE; no obstante, se priorizó la 
incorporación de otros estudiantes.  
     Actualmente, Tito pertenece al Primer año B de Enseñanza Básica, grupo conformado por 
veintitrés estudiantes, doce niños y once niñas. Si bien el alumno no presenta antecedentes 
de repitencia, se destaca que durante los tres primeros meses de iniciado el año escolar, la 
profesora jefe detecta que Tito exhibe un desfase en el aprendizaje de los contenidos con 
respecto a sus compañeros. Tal como había sucedido el año anterior, la docente manifestó a 
la coordinadora PIE del establecimiento la situación del educando, quien responde al 
requerimiento que la plataforma para ingresos ya se encontraba cerrada; sin embargo, se 
efectuó un acuerdo interno, el cual consiste en que la educadora diferencial del curso le 
proporciona apoyo como alumno excedente, situación que afortunadamente se ha cumplido 
a cabalidad en el establecimiento. La docente de aula, señala que las principales dificultades 
de Tito se enfatizan en el ámbito del lenguaje, puesto que es necesario repetirle 
constantemente las instrucciones, presenta confusión en algunas letras y exhibe bajo 
desempeño en tareas de comprensión lectora, mientras tanto, en matemáticas presenta 
dificultades en ejercicios de resolución de problemas. La principal preocupación de la docente 
es que aún no adquiere el proceso de la lectura, competencia que ya el noventa por ciento 
de su curso maneja. 
     Los apoyos pedagógicos otorgados desde la escuela, se relacionan con la distribución en el 
interior del aula, puesto que Tito acostumbra a sentarse al final de la sala, cerca del escritorio 
de la docente, ya sea de forma grupal o en pareja; no obstante, independiente del mapa de 
aula utilizado, la profesora jefe lo ubica junto a una compañera con la que presenta afinidad, 
la cual además, ostenta un rendimiento académico sobresaliente, lo que permite que ésta 
cumpla el rol de tutora con el estudiante. De igual manera, la profesora especialista, trabaja 
con el educando una vez a la semana en aula de recursos a fin de abordar contenidos 
específicos. Mientras tanto, la alumna de práctica profesional de educación diferencial, 
elaboró un cuadernillo de reforzamiento para el aprendizaje de la lectoescritura, el cual 
contiene los grafemas vistos hasta la fecha, presentados de forma aislada, en sílaba directa y 
en palabras, además cuenta con tareas de comprensión lectora de textos breves.  
     Por el contrario, el escenario es diferente al hacer referencia al apoyo entregado por la 
familia; si bien los padres reconocen que su hijo presenta dificultades en el aprendizaje de 
ciertos contenidos, éstos manifiestan una conducta pasiva, en ausencia de concientizar las 
graves repercusiones que pudiesen generar en Tito el no intervenir de forma temprana sus 
falencias académicas, justificándose en que el estudiante presenta cuadros de frustración 
constantes y desinterés en asistir a clases, como consecuencia de la presión por parte de la 
escuela para que adquiera la lectura. En relación a lo anterior, la madre añade que no asiste 
a reuniones de apoderados, puesto que la docente del curso, le señala en reiteradas 
ocasiones las dificultades que presenta Tito y que es probable que no logre pasar de nivel, a 
lo que ésta muestra una postura en desacuerdo, planteando que la responsabilidad absoluta 
en el aprendizaje académico del estudiante recae en la entidad educativa, y que el hogar es 
un espacio de descanso.  
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     Ahora bien, al contrario de los antecedentes expuestos, tanto la familia como las docentes 
que apoyan la formación educativa de Tito, presentan altas expectativas con respecto al 
estudiante, señalando que el educando cuenta con las capacidades cognitivas necesarias para 
alcanzar los objetivos planteados a nivel de curso; sin embargo, añaden que el alumno 
requerirá de un ritmo de aprendizaje más lento con respecto a sus pares, puesto que presenta 
una actitud excesivamente infantilizada, lo que conlleva en algunos aspectos a no compartir 
los mismos intereses con sus compañeros. Lo anterior se constata, al observar en Tito la 
dificultad que le genera el adaptarse a la organización estructurada que presenta la educación 
general básica. 
     Desde el punto de vista psicosocial, la docente y la asistente de aula, lo describe como un 
niño que se distrae con facilidad, interactúa respetuosamente con la mayoría de sus 
compañeros, es empático y tímido; sin embargo, presenta mínima tolerancia a la frustración. 
Durante las clases, se observa que Tito presenta una atención lábil, y en las oportunidades 
que exhibe dificultad en la ejecución de alguna actividad, no acude a un adulto para pedir 
ayuda. 
     Con respeto a los subsistemas familiares, la madre señala que a nivel conyugal presenta 
una buena relación con el padre de sus hijos, manteniendo un lazo amoroso hace 21 años, 
destaca que existe un apoyo emocional mutuo; sin embargo, desde el aspecto económico 
es su pareja quien contribuye al hogar. Mientras que en el subsistema paterno-filial, se 
informa que el poder, la jerarquía y la autoridad es compartida por ambos progenitores, en 
virtud a las ocupaciones y al tiempo que se encuentran en el hogar; no obstante, se menciona 
que éstos no logran satisfacer las funciones básicas a nivel educativo y alimenticio, ya que de 
acuerdo a lo señalado por la madre y la docente de aula, exhiben carencias en la función 
protectora, en guiar el desarrollo integral de sus hijos y el apoyo con el medio externo, 
situación que queda en manifiesto por la desvinculación de los padres con las diversas 
actividades realizadas en la escuela, la ausencia de hábitos de estudio y autocuidado, el 
incumplimiento de las tareas que son enviadas al hogar y la inobservancia a seguir los 
tratamientos médicos. Por último, en el subsistema fraternal, la madre señala que sus hijos 
entre sí presentan una relación de cariño, confianza y solidaridad.  
     Se destaca que de acuerdo a la clasificación proporcionada por Rodhes (1977), y a las 
particularidades del grupo familiar, están cursando dos etapas del ciclo vital, siendo una de 
ellas la individuación de los miembros de la familia v/s organización pseudomutua, la cual se 
caracteriza por presentar niños en edad escolar, como es el caso de Tito y su hermano de diez 
años, siendo el principal objetivo de los progenitores apoyar el logro de la identidad de sus 
hijos. En rigor a los antecedentes expuestos con antelación, se aprecia que los padres no 
logran cumplir las tareas de dicha etapa, ya que éstos al presentar una comunicación de baja 
frecuencia con la escuela, no contribuyen al proceso educativo de sus pupilos; al contrario, 
minimizan las dificultades que presenta Tito, justificando la ausencia de hábitos de estudio en 
el hogar, con que su hijo debe distraerse cuando llega a la casa, porque pasa más tiempo en 
la escuela. Aquello es confirmado por la profesora jefe, quien explica que el alumno no 
presenta trabajos enviados al hogar y tampoco lo ayudan a estudiar para alguna evaluación, 
razón por la que obtiene calificaciones mínimas en diversas asignaturas. La otra etapa del ciclo 
vital, por la cual transitan como familia, corresponde a compañerismo v/s aislamiento, 
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determinada por presentar hijos en edad adolescente, como es el caso de las hermanas de 
trece y diecinueve años. En esta fase los padres exhiben como principales tareas, el 
desarrollar en sus hijos el compañerismo al interior y fuera de la familia, generar instancias 
de negociación, mediante el diálogo, sin descuidar la autoridad en el hogar, y ayudarlos a 
descubrir sus intereses propios. Si bien, la progenitora no proporciona mayor información con 
respecto a sus hijas mayores, se deduce que al igual que en la etapa anterior no logran cumplir 
con dichas tareas, puesto que la madre afirma no mantener una relación cerca con sus hijas, 
ya que encuentran en una edad compleja. 
     Al indagar en las dimensiones estructurales del grupo familiar, se informa que los límites 
son compartidos por ambos padres; sin embargo, éstos tienden a ser difusos, puesto que 
frente a diversas situaciones cada progenitor presenta una opinión diferente, lo que genera 
en sus hijos actitudes de desobediencia frente a las normas establecidas, en respuesta a ello, 
es que la jerarquía en algunas oportunidades tiende a ser revertida, considerando en la toma 
de decisiones importantes la opinión de los hijos; como por ejemplo, si Tito le manifiesta que 
no desea ir a la escuela, la madre respeta su decisión. A pesar de la desvinculación con la 
escuela, la mayor permeabilidad observada está principalmente vinculada con la entidad 
educativa, puesto que Tito no participa de actividades extraprogramáticas fuera del 
establecimiento. En cuanto a las interacciones en el interior del hogar, se advierte que Tito 
presenta mayor comunicación con su hermano que le antecede, ya que comparten diversos 
intereses; no obstante, el educando posee una interacción de baja frecuencia con sus padres, 
según lo relatado por la madre, Tito evita comentar experiencias vividas en la escuela, añade 
que desconoce mayor información de las interacciones que mantiene su hijo con sus 
compañeros y su profesora jefe. 

     Con respecto a los hábitos de Tito, se informa que no presenta una rutina diaria de 
estudio, puesto que durante la semana al llegar de la escuela acostumbra a ver televisión 
durante el tiempo que transmiten sus dibujos animados de preferencia, jugar con su 
hermano y/o visita la casa de su prima para jugar con ella, luego cena, ordenar la mochila 
para el día siguiente, se ducha, y finalmente, se prepara para ir a dormir; mientras que los 
fines de semana, están destinados en su mayor parte a la recreación, ocupando espacio 
para realizar las tareas, los domingos posterior a las 16.00 horas, con ayuda de su madre 
o la hermana de ésta, su progenitora afirma que no presenta iniciativa propia en realizar 
sus obligaciones. Durante el periodo escolar se duerme aproximadamente a las 21.30 
horas, en ausencia de algún refuerzo, como la lectura de un cuento, y se despierta a las 
7:00 horas; por el contrario, en las jornadas que no asiste a clases, se acuesta a la 22:00 
horas aproximadamente y se levanta entre las 8:00 a 9:30 horas. 
     Finalmente, a fin de conocer la propia percepción del alumno, es que se realiza una breve 
conversación con él, mediante el juego, instancia de la cual se destaca que Tito reconoce su 
bajo rendimiento académico; sin embargo, afirma que se aburre en la escuela, porque no 
puede jugar el tiempo que él quisiera y que se distrae con facilidad en clases debido a que 
no entiende a veces las instrucciones que entrega la profesora. Añade además, que las 
actividades que son de mayor agrado para él, corresponden a pintar, ver televisión, 
menciona que sus películas favoritas son Car, Up! y Sherk; por el contrario, le desagrada 
dibujar y hacer tareas de grafomotricidad.
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SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

     En el siguiente apartado, se pretende dar a conocer las visiones y valoraciones de los 
propios actores sociales en torno al caso de estudio, explicando la selección de las técnicas e 
instrumentos de evaluación utilizados para realizar una recolección de información detallada 
y atingente, que permita proporcionar orientaciones, y en consecuencia, responder a las 
necesidades educativas del estudiante; y de esta manera, minimizar las barreras de 
aprendizaje que presenta Tito.  

 
2.1 Perspectiva Interpretativa. 
 
     En primera instancia, para realizar el estudio de caso, se hizo entrega de una carta, emitida 
por la Directora del Programa de Magíster en Psicopedagogía, al Director de la Escuela Isla 
del Laja F-887. Una vez aceptada la solicitud de efectuar el proceso de observación, 
evaluación e intervención en dicha institución educativa, es que se concreta una entrevista 
con la madre de Tito, la cual se efectuó en la sala de integración número tres del 
establecimiento. En aquella oportunidad, se da a conocer verbalmente los principales 
antecedentes de la evaluadora, los objetivos fundamentales de la investigación y las razones 
por las cuáles se pretende realizar el estudio de caso con el educando. Luego, se procedió a 
leer en conjunto el consentimiento informado, respondiendo a las inquietudes que presenta 
la apoderada en algunos de los aspectos que contempla el documento, para finalmente, ser 
firmado. 
     Una vez obtenida la autorización de la madre, se realiza una entrevista, la cual tuvo una 
duración de sesenta minutos aproximadamente. La temática estuvo determinada por una 
anamnesis y un guión de entrevista, que incorpora antecedentes generales del desarrollo del 
estudiante, su historial académico e intereses, además de recabar información acerca de la 
dinámica familiar y cómo se vincula ésta con la escuela. Se informa que durante el transcurso 
de la misma, se proporcionó la reformulación de preguntas para facilitar la obtención de 
antecedentes relevantes. Se destaca además, que en vista de los objetivos del estudio, uno 
de los aspectos señalados por la progenitora, guarda relación con las dificultades pedagógicas 
que presenta Tito en la lectoescritura, puesto que el estudiante aún no aprende a leer. 
     Por otro lado, se requirió incorporar antecedentes de otros agentes involucrados en el caso 
del alumno, por lo que fue necesario realizar diferentes entrevistas, con el propósito de 
conocer a cabalidad las diversas aristas en el aspecto académico y conductual del estudiante, 
desde que ingresó al establecimiento, cursando NT2. En vista de aquello, se coordinaron 
diversas reuniones con la profesora jefe, quien entregó antecedentes relevantes con respecto 
a las principales dificultades en el ámbito académico que manifiesta Tito, las cuales se 
observan en el área de lenguaje y matemáticas. Además, se realizaron entrevistas con la 
asistente de aula del curso, la educadora diferencial que realiza co-docencia en el nivel que 
pertenece Tito, y finalmente, con la educadora de párvulos que apoyó la formación 
pedagógica del estudiante, mientras éste cursaba kínder. Las instancias de diálogo 
desarrolladas, permitieron conocer las percepciones de cada una de las agentes involucradas, 
desde el punto de vista pedagógico, actitudinal, motivacional y conductual del educando.  
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     Asimismo, a fin de corroborar la información proporcionada por las profesionales y 
complementarla, es que se realizó observaciones en el aula durante las clases de Lenguaje y 
Comunicación, Matemáticas y Educación Física. El propósito de asistir a la sala en áreas 
diversas, responde a observar el comportamiento de Tito en diferentes contextos, alejándose 
de una situación estructurada que nos conduce una evaluación. Durante las instancias de 
observación en el interior del aula, se registró de manera detallada el comportamiento del 
estudiante, las particularidades de ejecución de las actividades en relación a los docentes y 
Tito, el comportamiento de los alumnos y las características generales de la sala. Lo 
anteriormente señalado, fue vaciado en la “Pauta de observación del alumno en el aula y su 
ambiente escolar” (Bermeosolo, 2010).  
 
2.2 Perspectiva Didáctica y Curricular en el aula. 

 
     Con el propósito de recabar información, para conocer la perspectiva didáctica y curricular 
efectuada en el interior del aula de Tito, es que se revisó las bases curriculares de primer año 
de enseñanza básica, propuestas por el MINEDUC, a fin de analizar los contenidos que 
debiesen manejar los alumnos pertenecientes a ese nivel.  
     Por otra parte, tal como se mencionó en el apartado anterior, se realizó una observación 
directa en algunas de las clases, específicamente en Lenguaje y Comunicación, Matemáticas 
y Educación Física, situación que permitió obtener un panorama general del comportamiento 
del alumno, sus periodos de concentración frente a las actividades presentadas por parte de 
los docentes, la interacción con sus pares y profesores, la distribución del curso en el interior 
del aula y cómo ésta afecta o favorece al aprendizaje de Tito, y las posibilidades de acceso 
para  solicitar ayuda en caso de dudas, en el transcurso de la clase.  
 
2.3 Perspectiva Psicopedagógica – Referencias de los instrumentos utilizados. 

 
     Los instrumentos de evaluación utilizados en el presente estudio de caso, han sido 
seleccionados de acuerdo a las características del alumno y las dificultades que éste exhibe 
en el área de lenguaje y comunicación, en rigor al análisis de la información entregada por 
parte de la docente como también en las instancias de observación en el aula. Detallándose 
a continuación: 
 ITPA: Kirk, S., McCarthy, J., & Kirk, W. (2004). Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 

Madrid, España. TEA EDICIONES. 
     El objetivo del instrumento consiste en evaluar las funciones psicolingüísticas que regulen 
el proceso de la comunicación. Consta de 11 subtest, los cuales aprecian las habilidades 
psicolingüísticas de los niños a nivel representativo o automático, desde los 3 a 10 años. 

1. Comprensión Auditiva - CA: Evalúa la capacidad para obtener el significado a partir 
de material presentado oralmente. 

2. Comprensión Visual - CV: Evalúa la capacidad para obtener significado de símbolos 
visuales, eligiendo, a partir de un conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-
estímulo. 
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3. Asociación Auditiva - AA: Evalúa la capacidad para poder relacionar conceptos que 
se presentan oralmente. La habilidad para manejar símbolos lingüísticos de manera 
significativa se pone a prueba mediante una serie de analogías verbales de dificultad 
creciente.  

4. Asociación Visual - AV: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos presentados 
visualmente. El niño tiene que elegir el dibujo que más se relaciona con el dibujo-
estímulo. 

5. Expresión Verbal – EV: Evalúa la fluidez verbal del niño, medida a partir del número 
de conceptos expresados verbalmente.  

6. Expresión Motora - EM: Evalúa la capacidad para expresar significados mediante 
gestos manuales. 

7. Integración Gramatical (Completación de frases) - IG: Evalúa la habilidad para usar 
la gramática de una manera automática mediante una tarea de completar frases 
apoyadas en dibujos.  

8. Integración Visual – IV: Evalúa la habilidad del niño para identificar animales u 
objetos conocidos a partir de una representación incompleta de los mismos, en un 
contexto relativamente complejo. 

9. Integración Auditiva (Completación de sonidos) - IA: Evalúa la habilidad para 
producir una palabra a partir de palabras pronunciadas parcialmente. 

10. Memoria Secuencial Auditiva - MSA: Evalúa el recuerdo inmediato de material no 
significativo a través de la repetición de series numéricas que van de dos a ocho dígitos, 
presentados en una velocidad de dos por segundo y permitiendo dos intentos en cada 
ocasión. 

11. Memoria Secuencial Visomotora - MSV: Evalúa la habilidad para reproducir de 
memoria secuencias de figuras no significativas. 
 

 PAI: Villalón, M., & Rolla, A. (2000). Prueba de alfabetización inicial. Santiago, Chile: 
Ediciones UC. 

     El objetivo de la prueba es identificar el nivel de desarrollo de las destrezas involucradas 
en el proceso de alfabetización inicial, en niños de segundo nivel de transición (kínder) y 
primero básico. Además, permite conocer el grado de preparación con el que los niños 
enfrentan el aprendizaje formal de la lectura a través de procedimientos adecuados. El 
instrumento evalúa cinco aspectos fundamentales en el proceso de adquisición de la lectura 
y la escritura, los cuales son: 

I. Conciencia fonológica: Evalúa la toma de conciencia y capacidad de manejo de 
fonemas, las unidades mínimas del lenguaje oral.  

II. Conciencia de lo impreso: Evalúa la identificación de la simbología gráfica y de su 
función social, a través del reconocimiento de los signos escritos y sus diversos 
usos culturales. 

III. Conocimiento del alfabeto: Evalúa la identificación de las letras del alfabeto.  
IV. Lectura: Evalúa el reconocimiento visual de palabras y frases simples, de uso 

común, con el apoyo de imágenes. 
V. Escritura: Evalúa la escritura del propio nombre de pila, dictado de palabras 

simples, escritura espontánea y de verbalizaciones producidas por el niño. 
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 PECFO: Varela, V. & De Barbieri, Z. (2015). Prueba de Evaluación de Conciencia 
Fonológica. Santiago, Chile. Ediciones UC. 

     El objetivo de este instrumento es evaluar las habilidades metafonológicas en niños entre 
los 4 y los 7 años 11 meses de edad. Está conformada por diez subpruebas y está dividida en 
dos secciones: la primera contiene seis subpruebas correspondientes a conciencia silábica y 
la segunda, cuatro subpruebas de conciencia fonémica.  
SECCIÓN I: CONCIENCIA SILÁBICA  

I. Segmentación silábica: Evaluar la capacidad del niño para segmentar las palabras 
en sílabas. Considera palabras de distintas metría.  

II. Identificación de sílaba inicial: Evaluar la capacidad del niño para identificar la 
primera sílaba de la palabra. Se consideran sílabas del tipo consonante-vocal (CV). 

III. Identificación de sílaba final: Evaluar la capacidad del niño para identificar la 
última sílaba de la palabra. Se consideran sílabas del tipo CV. 

IV. Omisión de sílaba inicial: Evaluar la capacidad del niño para identificar y suprimir 
la primera sílaba de la palabra. Se consideran palabras en las que la omisión de la 
primera sílaba origina una palabra con significado.  

V. Omisión de sílaba final: Evaluar la capacidad del niño para identificar y suprimir 
la última sílaba de la palabra. Se consideran palabras en las que la omisión de la 
última sílaba genera una palabra con significado.  

VI. Inversión silábica: Evaluar la capacidad del niño para reconocer las sílabas que 
conforman la palabra. Para ello, solo se consideraron palabras bisilábicas con el 
fin de no complejizar la tarea. 

SECCIÓN II: CONCIENCIA FONÉMICA   
I. Identificación de fonema inicial: Evaluar la capacidad del niño para identificar el 

fonema inicial de la palabra. Se consideran palabras bisilábicas.  
II. Identificación de fonema final: Evaluar la capacidad del niño para identificar el 

fonema final de la palabra. Se consideran palabras bisilábicas y, en todas ellas, el 
último fonema es consonántico. 

III. Omisión de fonema inicial: Evaluar la capacidad del niño para identificar y 
suprimir el fonema inicial de la palabra. Se consideran palabras en las que la 
omisión del fonema origina una palabra con significado.  

IV. Omisión de fonema final: Evaluar la capacidad del niño para identificar y suprimir 
la última sílaba de la palabra. Se consideran palabras en las que la omisión de la 
última sílaba genera una palabra con significado.  

V. Síntesis fonémica: Evaluar la capacidad del niño para reconocer los fonemas que 
conforman la palabra y su secuencia. Se consideran solo palabras bisilábicas.  
 

 CL-PT: Medina, A. & Gajardo, A. (2009). Prueba de Comprensión Lectora y Producción 
de Textos. Santiago, Chile. Ediciones UC. 

     El objetivo del instrumento es evaluar la comprensión lectora y producción de textos, a 
partir del modelo interactivo y sociocultural de aprendizaje del lenguaje escrito. Se aplica a 
desde segundo nivel de transición hasta cuarto año básico. Está conformada por tres ejes, los 
cuales son:  
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COMPRENSIÓN LECTORA 
I. Comprensión de estructuras textuales: Reconocimiento de las estructuras de los 

textos. Utilización y funcionalidad. 
II. Comprensión literal: Integración de la información del texto y los conocimientos 

previos del lector.  
III. Comprensión crítica: Construir interpretaciones personales, emitir juicios, 

analizar las intenciones autor, entre otros.  
IV. Comprensión metacognitiva: Conciencia y regulación de los propios procesos de 

comprensión.  
V. Reorganización de la información: Procesar la información de acuerdo a los 

propios esquemas de comprensión, con el propósito de realizar una síntesis 
comprensiva.  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
I. Adaptación a la situación comunicativa: Se refiere a la pertinencia del texto con 

respecto a sus distintos parámetros: el texto responde al propósito, el lenguaje es 
adecuado al destinatario, la diagramación, soporte e instrumento contribuyen a 
lograr la intención comunicativa.  

II. Ideas y contenidos: Las ideas son el corazón del mensaje, el contenido del texto 
el tema principal, junto con los detalles que lo enriquecen y profundizan.  

III. Voz: Corresponde a la manifestación del sentido particular del autor del texto, su 
creatividad, su propia mirada, su sentido estético y también su convicción y 
compromiso que emergen a través de las palabras.  

IV. Organización: Es la estructura interna de un texto escrito, el hilo que conduce el 
significado central, el patrón lógico y, a veces, divergente de las ideas.  

V. Elección de palabras: Es el uso de un lenguaje y vocabulario rico, colorido y 
preciso, que emociona y hace pensar al lector.  

VI. Fluidez y cohesión de oraciones: Es el ritmo y el flujo del lenguaje, el sonido de 
los patrones lingüísticos, la forma en que el texto le habla al oído.   

VII. Convenciones: Son las normas relativas al orden de las palabras en la oración, la 
concordancia, la ortografía, literal, acentual y puntual. 

MANEJO DE LA LENGUA  
I. Conciencia fonológica: Se refiere a la discriminación y reconocimiento de los 

sonidos del habla y su secuencia. 
II.  Conocimiento del nombre de las letras y secuencia alfabéticas: Se refiere a 

reconocer las letras escritas y decir su nombre. Conoce el alfabeto de memoria.  
III. Asociación fonema-grafema: Se refiere a asociar los sonidos a las letras que los 

sonidos representan. 
IV. Reconocimiento de palabras: Se refiere al reconocimiento inmediato de un 

conjunto de palabras de uso frecuente guardadas en la memoria. 
V. Ordenación de oraciones: Se refiere a ordenar palabras de una oración. 
VI. Manejo de deícticos: Se refiere al reconocimiento de las palabras o expresiones 

lingüísticas que aluden a un elemento ya aparecido en la oración.  
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MARCO TEÓRICO 
 

     La lectura es definida como una tarea cognitiva compleja en que se traslada un código 
visual a un lenguaje con significado (Rugerio y Guevara, 2015), ésta incorpora una serie de 
procesos de distinto orden determinados por múltiples factores (Villalón, 2008). Bravo 
(2003), afirma que su aprendizaje es la culminación de diferentes procesos cognitivos que 
inicia antes de ingresar a primer año de enseñanza básica, siendo generado en mayor o 
menor facilidad, según las condiciones con las que los niños han desarrollado algunas 
habilidades verbales e interacciones sociales. Siguiendo esta línea, existen investigaciones 
las cuales muestran que desde el primer minuto de vida de un niño, comienzan a emerger 
algunas de las competencias lingüísticas que más tarde serán fundamentales en el proceso 
de la lectura (Guardia, 2003; Canales, Velarde, Meléndez y Ligán, 2014; Bravo, 2016). 
     A medida que los procesos que intervienen en la lectura, son activados en la educación 
inicial y básica, se van transformando en una habilidad metacognitiva, esto quiere decir, que 
el estudiante es consciente de dichos procesos y los utiliza para su propio aprendizaje (Bravo, 
2016). Razón que comprueba la importancia en desarrollar tempranamente habilidades 
prelectoras del lenguaje oral, psicolingüísticas y metafonológicas, a fin de favorecer al 
proceso de la alfabetización (Canales y cols., 2014). 
     Guardia (2003), afirma que, al incorporar la lectura en etapas tempranas en la infancia, se 
observa en los niños una exploración al mundo alfabetizado, conceptualizando aquello como 
el “pretender leer”, puesto que en el proceso de alfabetización inicial ellos realizan 
interpretaciones de los símbolos impresos; ya sea, dibujos, garabatos, letras o logotipos, así 
como sus aproximaciones de escritura (Suárez, 2000). No obstante, tal como menciona 
Morrow (2009), la alfabetización no se restringe a las habilidades de lectura y escritura, sino 
que involucra también otras habilidades de la comunicación oral. 
     Diversas investigaciones realizadas en las últimas décadas (Justece y Kadaraveck, 2002; 
Seda, 2003; Whitehurst y Lonigan, 1998), han contribuido a replantear el punto de partida 
de la alfabetización, puesto que se consideraba que ocurría con el ingreso de los niños a 
primer año de enseñanza básica; no obstante, se ha descubierto que inicia con las primeras 
interacciones lingüísticas en el seno familiar, continúa durante los primeros años de 
educación inicial hasta su ingreso en la escuela formal, donde se involucra en actividades de 
lectoescritura convencional (Rugerio y Guevara, 2015). Es así que surge el término de 
“alfabetización emergente”, el cual plantea que el aprendizaje de la lectura es un proceso 
continuo que se inicia a partir del desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia fonológica, 
en interacción con los estímulos del medio ambiente alfabetizado (Bravo y Villalón, 2006),  
un ejemplo de aquello es cuando se lee un cuento a un bebé y éste es capaz de realizar algún 
tipo de asociación (García, Sánchez y Castro, 2012), está acción por mínima que parezca es 
necesaria para aprender a leer. 
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     Bravo, Villalón y Orellana (2001), señalan que “los niños que aprenden a leer son capaces 
de efectuar con éxito las relaciones analógicas entre los componentes gráficos, fonológicos 
y semánticos, lo que les permite pronunciar las palabras y asociarlas con su significado”, para  
lograr aquello, se requiere que los niños avancen paulatinamente en el aprendizaje de las 
habilidades formales, mediante la práctica de diversas competencias que involucra la 
alfabetización (Rugerio y Guevara, 2015) y considerando las potencialidades que cada uno 
presenta (Blanco, 2000). Es por ello, que no es de extrañar el enfrentarse en el aula a niños 
en edad preescolar que desarrollan una verdadera y legítima lectura (Guardia, 2003), 
realizando un temprano reconocimiento de las palabras del lenguaje escrito, transitando 
por los niveles del aprendizaje lector propuestos por Ehri en el año 1999 (citados en 
Guardia, 2003; Marder 2011), los cuales se detallan a continuación:  
 

 
 
 
 

ETAPA 
PREALFABÉTICA

También conocida como la fase de lectura por pistas visuales o logográfica. En
esta etapa el niño no usa el conocimiento alfabético para leer palabras, sino
que claves visuales para recordar como leer palabras, o a través del uso de
claves contextuales del texto; por ejemplo, dibujos que acompañan a la
palabra, la lectura del logo McDonald’s, Coca – Cola, o el propio nombre
(Guardia, 2003; Marder 2011).

ETAPA 
ALFABÉTICA 
RUDIMENTARIA O 
PARCIAL 

Los niños utilizan una combinación de dos estrategias para decodificar: el
conocimiento de las representaciones grafema-fonema al mismo tiempo que
las pistas visuales. Pueden conocer algunas de las letras y combinar ese
conocimiento con una imagen u otra clave para identificar una palabra, de
modo tal que pueden leer varias palabras. Por ejemplo, un niño puede
combinar la letra p y una imagen para identificar la palabra pato (Guardia,
2003; Marder 2011).

ETAPA 
ALFABÉTICA 
COMPLETA

Los niños decodifican las palabras utilizando las representaciones grafema-
fonema, es decir, presentan una completa conexión entre las palabras y los
fonemas detectados en la pronunciación, puesto que han adquirido
habilidades de segmentación y decodificación fonológica de la palabra escrita.
En esta fase no se requiere de apoyo visual de imágenes, puesto que los niños
leen todo tipo de palabras (Guardia, 2003; Marder 2011).

ETAPA 
ALFABÉTICA 
CONSOLIDADA Y 
AUTOMATIZADA

Los niños realizan una lectura visual, desarrollando representaciones
ortográficas de palabras y partes de palabras, e incorporan el dominio
progresivo de la norma ortográfica. En esta fase, reconocen la totalidad de las
palabras y aplican sus conocimientos de la existencia de representaciones
ortográficas para identificar palabras nuevas y desconocidas con mayor
velocidad y precisión (Guardia, 2003; Marder 2011).
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Según lo expuesto con antelación, se constata que el aprendizaje de la lectura requiere 
de entrenamiento práctico (Figueroa, Pedregal y Villalón, 2008), desarrollándose de forma 
exitosa según la consolidación de una serie de habilidades al servicio de la alfabetización que 
mencionan Villalón (2002) y Céspedes (2012), las cuales se detallan a continuación: 

 
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS QUE PARTICIPAN EN LA ALFABETIZACIÓN INICIAL 
 
Lenguaje Oral 
      La adquisición del lenguaje oral es uno de los primeros e importantes hitos del desarrollo. 
Autores como Cárdenas, Espinoza, Hermosilla, González y Tapia (2004), concuerdan que el 
lenguaje es un proceso que en el ser humano se inicia desde su nacimiento y continúa durante 
toda la vida; no obstante, añaden que al ser un sistema de comunicación arbitrario, 
convencional y complejo, éste debe ser dividido. Distinguiéndose el lenguaje no verbal, que 
contempla los aspectos gestuales, corporales, visuales, entre otros; y el lenguaje verbal 
(Yakuba, Valenzuela y Renz, 2016). Éste último a su vez se diferencia en el lenguaje oral y el 
escrito (Bermeosolo, 2001). 
     Según Manríque (2013), el lenguaje oral es la principal herramienta de acceso a la vida 
social y al aprendizaje, siendo su desarrollo uno de los objetivos generales de la educación 
infantil, puesto que es considerada como la base para el aprendizaje de la lectoescritura. 
Owens (2003), define el lenguaje oral como un código socialmente compartido, que sirve para 
representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinación de 
éstos. Desde otra perspectiva, Díaz (2006) define el lenguaje escrito como un uso de recursos 
lingüísticos que responde a las diferencias entre el habla y la escritura en funciones, 
situaciones de uso y condiciones de producción. Mientras tanto, Cárdenas y cols. (2004), 
mencionan que el lenguaje escrito, se efectúa a través de signos gráficos que representan 
determinados sonidos del lenguaje oral. Tal como aluden Guarneros y Vega (2014), ambas 
modalidades del lenguaje son aprendidas, por una parte, el lenguaje oral es una actividad 
lingüística primaria, ya que no requiere de una instrucción formal; en cambio, el lenguaje 
escrito implica un aprendizaje guiado de una enseñanza estructurada y sistemática.  
     En el lenguaje oral se distinguen diversas dimensiones, los cuales presentan un 
determinismo recíproco al actuar simultáneamente (Manrique, 2003), siendo éstas de forma, 
contenido y uso (Guarneros y Vega, 2014). De acuerdo a lo anterior, la forma del lenguaje se 
distingue en la fonología (representación de todos los rasgos o sonidos que tienen 
significación) y la morfosintaxis (organización de la estructura de la palabra, de manera que 
en los diversos tipos de enunciados atienda al enlace de vocablos que los constituyen); el 
contenido del lenguaje se refiere a la semántica (significado de las palabras); y el uso del 
lenguaje, hace alusión a la pragmática (Owens, 2003). Sin embargo, Gombert (1992), 
incorpora la habilidad metalingüística, definida como la capacidad de reflexionar y manipular 
conscientemente los diferentes componentes del lenguaje. A fin de favorecer el lenguaje 
escrito, se requiere un desarrollo adecuado de las dimensiones mencionadas anteriormente, 
realzando la importancia de la habilidad metalingüística, razón por la que debe ser tarea 
fundamental del trabajo pedagógico en los primero años (Yakuba y cols., 2015).  
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Habilidades Psicolingüísticas  
     En términos generales, la psicolingüística se define como la ciencia que estudia la 
comprensión y expresión del lenguaje (Santana, 2015). Es por ello, que al ser una disciplina 
que entrelaza la psicología y la lingüística, su enfoque de estudio está orientado en los 
procesos psicológicos que se asientan en el uso del lenguaje y cómo éstos se relacionan 
(Bustos y Pachón, 2012). Araya (2012), señala que las habilidades psicolingüísticas son 
aquellas herramientas neuropsicológicas que permiten a las personas desarrollar el 
pensamiento, la expresión verbal, gestual, corporal, la lectura y la escritura. A lo anterior, 
Santana (2015) agrega que de dichas habilidades, adquirimos conocimientos y expresamos 
con otros lo que pensamos o sentimos.  
     A pesar de diversas investigaciones en el área durante estos años, en el momento de 
enumerar los procesos psicolingüísticos que intervienen en la lectoescritura, se continua 
haciendo alusión al modelo planteado por Samuel y Winifred Kirk, y James McCarthy (1961), 
enfoque que basa su planteamiento teórico en tres aspectos primordiales para detectar las 
aptitudes precursoras en el proceso de la lectoescritura (Montalvo, 2016), los cuales son: 
los procesos lingüísticos, en que los estímulos, ya sea auditivo o táctil, se reciben, reconocen, 
relacionan y comprenden a fin de expresar la información elaborada en una respuesta 
gestual o verbal; los canales de comunicación, que hace referencia al circuito de ingreso y 
salida de la información; y los niveles de organización, que implica la producción automática 
de respuesta o un manejo interno de simbología en un nivel voluntario (Kirk, McCarthy & 
Kirk, 2004). De acuerdo al enfoque anteriormente descrito, se detalla a continuación 

aquellos procesos psicolingüísticos que son primordiales en el aprendizaje de un niño. 
 

Procesos 
Psicolingüísticos 

Características 

Memoria Secuencial 
Auditiva 

La habilidad de recordar y repetir series de material no significativo recién 
escuchadas; tales como: secuencias de palabras, números, órdenes, 
oraciones y recontado de cuentos, de menor a mayor complejidad (Jara, 
Medina y Meneses, 2010), siendo expresadas en el mismo orden en que se 
presentan los estímulos (Kirk & et., 2004). 

Seriación Habilidad para organizar frases y oraciones, logrando una adecuada 
estructuración sintáctica (Maurens, Olivares y Vergara, 2013). 

Identificación El oyente reconoce la identidad del estímulo que ingresa auditivamente 
(Rubio, Jiménez y Garza, 2013), proporcionando un significado a lo que se 
percibe, y así construye una estructura mental interna que luego es 
almacenada a nivel cognitivo (Jara y cols., 2010). 

Discriminación 
auditiva  

Habilidad para diferenciar dos estímulos percibidos (Maurens y cols., 2013). 

Comprensión 
Auditiva 
 

Capacidad de obtener un significado a partir de material presentado 
oralmente y relacionarlo con información conocida en una variedad de 
situaciones; decodificando mensajes verbales de diferente longitud y 
complejidad (Jara y cols. 2010). Dicha habilidad explica la comprensión de 
instrucciones simples, situaciones cotidianas y discurso narrativo (Blanco, 
González, Ramírez, Torres y Valenzuela, 2008). 

Clasificación/ 
Categorización 

Habilidad que permite la formación del léxico mental del niño, facilitando la 
recuperación y almacenamiento de la información (Caro y Betancur, 2014). 
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Integración Visual Exige que el sujeto identifique objetos familiares a partir de una 
representación incompleta de los mismos, que además están inmersos 
en un fondo distractor. Se trata de una tarea compleja que evalúa la 
atención sostenida y constituye una medida de la capacidad de reflexión y 
de perseverancia (Blanco y cols., 2008). Esta habilidad es fundamental en el 
desarrollo de la lectoescritura (Maurens y cols. 2013). 

Expresión Verbal  
 

También conocida como fluidez verbal (Maurens y cols., 2013). Es la 
habilidad que hace referencia a la expresión de conceptos verbales 
(codificación vocal), y nominación secuenciada y extensa de palabras 
pertenecientes al vocabulario activo o de uso diario. Implica recordar y 
nominar objetos y situaciones presentes, luego de que no están a la vista 
inmediata. Asimismo, se manifiesta como la destreza para completar 
historias, imaginar y verbalizar, el juego de roles y la enumeración de lo que 
se ve (Blanco y cols., 2008). 

Asociación  Auditiva   Capacidad para relacionar conceptos presentados oralmente (Caro y 
Betancur, 2014). Se realiza mediante analogías verbales; dicha habilidad 
contribuye a la agrupación de elementos y resolución de problemas (Blanco 
y cols., 2008).  

Asociación Visual Relacionar conceptos presentados de forma visual. Se refiere a la 
competencia de asociar símbolos de forma significativa, contribuyendo a 
la ordenación de dibujos, objetos, búsqueda de semejanzas y 
reconocimiento de absurdos visuales. (Blanco y cols., 2008). 

Integración Auditiva Habilidad para completar una palabra cuando se presenta de forma 
parcializada. Representa a una función automática que ocurre en diversas 
situaciones comunicativas diarias; por ejemplo: al escuchar una canción 
conocida, en una conversación, entre otras. Dicha competencia se relaciona 
con el análisis y síntesis silábico o fonémico, mediante el cierre fonológico 
(Caro y Betancur, 2014). 

Comprensión visual Hace referencia a la habilidad que presenta el niño para captar el significado 
de símbolos visuales (decodificación visual). Dado un dibujo determinado, el 
sujeto debe compararlo con otros y hallar entre ellos el que pertenece a la 
misma categoría, entregando una respuesta motora. Dicha habilidad 
contribuye al reconocimiento de logos, etiquetas y conocimiento de lo 
impreso (Jara y cols., 2010).  

Expresión motora  Se refiere a la aptitud del niño para expresar sus ideas por medio de gestos 
significativos. Dicha habilidad está relaciona con la mímica y expresión 
gestual; por ejemplo; el dibujar un corazón en el aire y otra persona adivine 
la decodificación visual realizada (Blanco y cols., 2008). 

Memoria secuencial 
visomotora 

Se refiere a la habilidad para recordar y reproducir una secuencia de 
estímulos visuales. Participa en el desarrollo de secuencias, ordenación de 
historias, entre otros. La función visomotora está asociada con el lenguaje y 
algunas funciones cognitivas; tales como: percepción visual, habilidad 
motora-manual, memoria, conceptos temporales y espaciales, capacidad de 
organización o representación (Caro y Betancur, 2014).  

Integración 
Gramatical 

Se relaciona con el conocimiento que se tiene acerca de las convenciones 
sintácticas, es decir, predice en base a la experiencia previa posibles eventos 
lingüísticos que ocurrirán en el futuro. Son primordiales para el desarrollo 
de esta habilidad, la percepción auditiva y la memoria de corto plazo 
(Maurens y cols., 2013). 
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     El éxito en que los niños manipulan el lenguaje oral y escrito, obedece a una estimulación 
temprana de las habilidades psicolingüísticas (Caro y Betancur, 2014), ya que éstas favorecen 
al desarrollo de un pensamiento lógico, deductivo, crítico y creativo, habilidades necesarias 
en la etapa escolar (Van Dijk, 2000). Autores como Gearheart (1990), Narbona y Chevrie-
Muller (2003), Kirk & et. (2009), concuerdan en que las habilidades psicolingüísticas, son un 
recurso fundamental al servicio de la enseñanza de la lectoescritura y las matemáticas.  
     En vista de lo anterior Barrera y Cabezas (2008), afirman que el desarrollo de las 
habilidades psicolingüísticas debiese iniciar en el seno familiar y escolar, en el caso de la 
primera infancia. De igual manera Stein (2006), menciona que los primeros seis años de vida 
son indispensables para la adquisición de las habilidades psicolingüísticas, ya que durante este 
periodo, el cerebro es altamente receptivo a nuevas experiencias. No obstante, desde la 
perspectiva de las neurociencias, Amanda Céspedes (2013), señala que dichas habilidades 
emergen a los cinco años, y adquieren una gran solidez desde los siete en adelante, puesto 
que las habilidades psicolingüísticas dependen del ensamblado madurativo de las funciones 
verbales, en especial, del dominio léxico y sintáctico, el que se incrementa a medida que el 
niño entra en la educación inicial. La incorporación gradual de las funciones ejecutivas y las 
funciones cognitivas del cerebelo, permiten que se automatice el lenguaje, adquiera fluidez y 
se produzca una armoniosa interacción entre el pensamiento y la palabra 
     Ahora bien, independiente si son consideradas como interactivas o precursoras de las 
habilidades lingüísticas, lo cierto es que influencian poderosamente al lenguaje y el 
aprendizaje (Maurens y cols., 2013). Así lo comprueba una investigación realizada por Araya 
(2012), quien afirma que al estimular las habilidades psicolingüísticas en niños de educación 
pre-escolar, quienes presentan serias dificultades del lenguaje, aumenta el rendimiento en 
habilidades comunicativas, se incrementa el conocimiento de conceptos básicos (colores, 
ubicación espacial, tamaño y forma), mejora la comprensión de cuentos y seguimiento de 
instrucciones, se extiende el manejo del vocabulario y la relación de conceptos. De igual 
manera García (2009), señala que al afianzar y desarrollar las habilidades psicolingüísticas en 
estudiantes que presentan déficit atencional, los niños se concentran por períodos más 
prolongados durante la clase, avanzan al ritmo de sus compañeros en la ejecución de las 
actividades en el aula, están preparados para el proceso de la lectoescritura, y existe un 
incremento en las habilidades motrices y visoespaciales.  
     A nivel emocional, el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas, genera en los niños 
mayor independencia, seguridad en sí mismos, autoestima alta, se adaptan de forma 
adecuada al sistema escolar, y socializan con otros niños y adultos (Araya, 2012). Es 
precisamente este último punto, el cual se relaciona con una investigación realizada por Rubio 
y cols. (2013), quienes observaron que el desarrollo favorable de las habilidades 
psicolingüísticas se ve mediado por la interacción de los niños con su medio, pero sobre 
todo su relación con otras personas, puesto que de esta manera, ellos van adquiriendo su 
lengua materna a través de la estimulación lingüística que reciben de sus padres y familiares, 
y luego en la interacción con otros niños y adultos en los ambientes escolares. 
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     Se ha comprobado que la variabilidad en la adquisición de las habilidades psicolingüísticas 
en los niños, responde a las diferencias individuales como también a los factores contextuales 
que los rodean (López, Camargo, Duque, Ariza, Ávila y Kemp, 2013). Por lo que es necesario 
capacitar a los docentes de educación inicial, para efectuar actividades orientadas a fortalecer 
los procesos psicolingüísticos, que permitan a los estudiantes enfrentar con éxito el proceso 
de la lectoescritura (Galicia y cols., 2008).  
     Algunas habilidades determinantes para el desarrollo de la alfabetización son la memoria, 
la integración auditiva y la conciencia fonológica (Silva, 2005). Así lo comprueba una 
investigación realizada por Araya (2012), quien afirma que un rendimiento descendido de las 
habilidades psicolingüísticas repercute de forma negativa en el posterior alcance de la 
conciencia fonológica, desencadenando alteraciones lingüísticas, tales como, los trastornos 
fonológicos y dificultades para adquisición la lectoescritura (Caro y Betancur, 2014).  
     Siguiendo esa línea, un estudio realizado en niños de NT2 y NB1 que presentaban Trastorno 
Específico del Lenguaje, concluyó que las principales dificultades se manifiestan en los 
procesos de asociación auditiva, integración visual, memoria secuencial auditiva e integración 
gramatical (Blanco y cols., 2008). Los resultados obtenidos anteriormente, condicen con una 
investigación efectuada en estudiantes de educación básica, que presentan Trastorno con 
Déficit Atencional e Hiperactividad, quienes exhiben dificultades en tareas de fluidez verbal, 
integración auditiva, memoria secuencial auditiva y asociación auditivas (Maurens y cols., 
(2013).  
     En vista de lo expuesto, se demuestra que las habilidades psicolingüísticas son necesarias 
para el adecuado desarrollo del lenguaje. Un ejemplo de aquello, es que al presentar 
dificultades en los procesos de memoria, el niño se encuentra imposibilitado para procesar 
frases y oraciones de metría creciente (Caro y Betancur, 2014), lo que conduce a la edad 
adulta, a una memoria restringida, generando dificultad en el almacenamiento de variada 
información (Silva, 2005). 
 

Habilidad metafonológica o conciencia fonológica 

 
     La conciencia fonológica se define como una habilidad metalingüística que permite al 
sujeto manipular e identificar los distintos segmentos de la palabra hablada (Coloma, 
Cárdenas y De Barbieri, 2005). Resulta difícil establecer un estadio evolutivo específico en que 
emergen las habilidades metafonológicas, puesto que no todas las competencias presentan 
el mismo ritmo de adquisición, y tampoco requieren la misma demanda cognitiva (Yakuba y 
cols., 2015). Sin embargo, existe un consenso en que alcanza su máximo desarrollo entre los 
cuatro y ocho años aproximadamente, lo que significa que a partir de esta edad los niños 
empiezan a reflexionar que las oraciones pueden fraccionarse en unidades más pequeñas 
(palabras), las palabras se fragmentan en sílabas, y éstas últimas se dividen en fonemas 
(Defior y Serrano, 2011).  
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     Ziegler y Goswami (2005), afirman que la conciencia fonológica permite a los niños 
reflexionar sobre el propio lenguaje, identificando y manipulando las sílabas y los fonemas 
constituyentes de las palabras, para así entender la lógica del código escrito, estableciendo la 
relación fonema-grafema (Yopp y Yopp, 2009; Yakuba y cols., 2015). Razón por la que 
presenta cognitivamente información lingüística en el nivel fonológico (Hester & Williams, 
2004); no obstante, al igual que las otras habilidades metalingüísticas, la conciencia 
fonológica se manifiesta mediante actividades efectuadas de manera consciente, por lo 
mismo, no se debe confundir con los procesos inconscientes de producción y discriminación 
fonológica (Coloma, 2018). A continuación se ilustran la distinción entre estas tres 
dimensiones: 
 

PROCESOS  Producción fonológica Discriminación 
fonológica 

Conciencia fonológica 

CARACTERÍSTICA Repetir una palabra Diferenciar dos palabras 
 

Omitir la sílaba o el 
fonema de una palabra 

EJEMPLO  Repite la palabra 
<cocina> 

Dime si pata/bata son 
iguales o diferentes 

Saca el primer sonido de 
la palabra bala, ¿qué 
palabra queda? 

 
     Ahora bien, dependiendo de la unidad de análisis se distinguen dos tipos de conciencia 
fonológica: silábica y fonémica. Desde una perspectiva del desarrollo neuromadurativo, se 
precisa señalar que en la etapa preescolar el abordaje terapéutico está orientado 
fundamentalmente en la conciencia de la sílaba, mientras que en la etapa escolar se enfatiza 
la intervención en la conciencia del fonema (Bizama, Arancibia y Sáez, 2013), junto con el 
aprendizaje formal de la lectoescritura (Coloma, 2018). 
     Lo anterior responde que para el español se han distinguido dos unidades fonológicas: la 
sílaba y el fonema. La sílaba es la unidad que es percibida directamente y producida en forma 
aislada, lo que favorece al que un niño concientice su existencia con mayor facilidad. Mientras 
que las características acústicas de cada fonema, especialmente los consonantes, se alteran 
obstaculizando la percepción aislada de ellos, generando en el niño mayor dificultad 
Clemente y Domínguez, 1999). Es a causa de estas características que el niño desarrolla 
primero la conciencia silábica y luego la fonémica; sin embargo, la adquisición de las 
habilidades metafonológicas no implica un modelo de etapas, en que para pasar a la 
siguiente, es necesario haber alcanzado en forma completa la anterior, sino más bien, se 
traslapan (Yakuba y cols., 2015). Esto quiere decir que un niño puede transitar de un nivel 
simple a uno complejo, presentando algunos errores, aunque demuestre adecuado 
desempeño en un nivel inferior (Bizama, Arancibia y Sáez, 2013). 
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     La conciencia fonológica de la sílaba o conciencia silábica, presenta como unidad de 
segmentación natural del lenguaje a la sílaba (Gombert, 1992). La estructura de la sílaba se 
determina por sus elementos constituyentes, los que son: núcleo, ataque y coda (Serra, 2013). 
El núcleo está constituido por una vocal y siempre está presente en la sílaba. El ataque es 
opcional y aparece antes del núcleo. Finalmente, la coda se ubica después del núcleo y 
también es opcional (Coloma, 2018). A partir de estos elementos las sílabas se diferencian en 
simples y complejas. Las sílabas simples son las que están compuestas por ataque y núcleo (la 
palabra casa está compuesta por dos sílabas simples ca-sa), y las que se componen por solo 
un núcleo (la palabra oso se compone de dos sílabas simples o-so). Por su parte, las sílabas 
complejas son las demás sílabas, siendo más comunes: las sílabas compuestas por grupo 
consonántico (bra-zo), las sílabas compuestas por grupo vocálico (au-to) y las sílabas que 
presentan coda (can-to) (Defior, 1996). Otro factor que impacta a la complejidad fonológica 
de la palabra, se refiere a la cantidad de sílabas que constituyen a un vocablo (Coloma y cols., 
2005), puesto que al considerar esta variable, se distinguen como palabras simples las que 
están formadas por una o dos sílabas, y palabras complejas las que están conformadas por 
más de dos sílabas (Defior, 1996).   
     Del mismo modo, la conciencia fonológica del fonema o conciencia fonémica, exhibe al 
fonema como su unidad mínima, que al conmutarse por otro produce un cambio de 
significado (Simone, 2001). Investigaciones realizadas en el área (Rack, Hulme, Snowling y 
Wightman, 1994; Metsala, 1999; Carrol, Snowling, Hulme y Stevenson, 2003; Coloma y cols., 
2005), han comprobado que la adquisición de la conciencia fonológica favorece el aprendizaje 
de la decodificación (identificación de palabras escritas) en dos aspectos fundamentales:  

1. La asociación entre el grafema y fonema facilita la representación de este último 
2. La conciencia fonémica es un predictor fundamental en la adquisición de la 

decodificación tanto en niños con desarrollo típico como en aquellos que presentan 
dislexia. 

     En ambos tipos de conciencia fonológica, se observan tareas con distinto nivel de 
complejidad, distinguiéndose en actividades pasivas y activas (Defior, 1996). Las tareas 
pasivas tienden a ser más fáciles que las tareas activas y se caracterizan por identificar las 
diferencias fonológicas entre las palabras. Algunos ejemplos son:  

 Se le pide al niño que diga si dos palabras comienzan con la misma sílaba: pato y palo. 
  Se le pide al niño que diga si dos palabras finalizan con la misma sílaba: pato y gato. 
 Se le pide al niño que diga si dos palabras comienzan con el mismo fonema: mesa y 

mano. 
 Se le pide al niño que diga si dos palabras terminan con el mismo fonema: mesa y 

mano. 
     A su vez, las tareas activas exigen algún tipo de manipulación sobre las unidades 
fonológicas de la palabra. Estas últimas presentan un grado de dificultad mayor, ya que 
requieren del reconocimiento de las unidades fonológicas, la capacidad de analizarlas y de 
sintetizarlas (De la Calle, Aguilar y Navarro, 2016). Algunos ejemplos son: 

 Se le pide al niño que invierta el orden de la palabra: llobaca por caballo 
 Se le dice al niño los fonemas que constituyen una palabra (/k/-/a/-/s/-/a/) y luego se 

le solicita que diga la palabra (casa). 
 Se le pide al niño que escuche dos palabras y luego debe descubrir la palabra que 

tiene una sílaba que sobra: Libro- Libobro 
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     Es importante destacar que las investigaciones sobre este tema (Goswami, 2002; 
Scarborough, 2002) han permitido comprobar que los niños que se inician con la toma 
progresiva de conciencia de las unidades fonológicas que componen el lenguaje oral, 
discriminan entre las palabras de su lenguaje familiar; luego, por influencia del medio letrado, 
adquieren el conocimiento de las formas de representación gráfica de algunos sonidos en 
letras y palabras. La asociación entre los procesos fonológicos y los visuales constituye una 
base cognitiva para iniciar la decodificación y el reconocimiento de palabras.  
     Los niños que ingresan a primer año básico presentan niveles diferentes de desarrollo 
cognitivo que explican las diferencias para iniciarse en el aprendizaje del lenguaje escrito. En 
consecuencia, el desarrollo en algunos procesos psicolingüísticos puede ser un buen índice 
de la preparación para aprender el lenguaje escrito.  
 

INTERVENCIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE ALFABETIZACIÓN INICIAL  

 

     La lectura constituye una habilidad lingüística y cognitiva, que se relaciona con la capacidad 
para describir y analizar el sistema lingüístico, en que los oyentes pueden analizar, pensar, 
reflexionar sobre la forma, el contenido o el uso del lenguaje en contextos comunicativos 
(Flórez, Torrado, Arévalo, Mesa, Modragón y Perez, 2005). Requiere del funcionamiento de 
diversos procesos cognitivos, que involucran facultades intelectuales, como la memoria, 
análisis, relación, síntesis, comprensión, inferencia y extrapolación, ya que de ellas depende 
en gran parte el éxito o fracaso lector (De la Peña, Gómes y Cossio - Bolaños, 2016). 
     En línea de lo anterior, las habilidades prelectoras son fundamentales para el desarrollo de 
la decodificación y comprensión textual, puesto que posibilitan que el aprendizaje inicial de 
la lectura presente una base sólida (López y cols., 2013), por lo que resulta imprescindible 
llevar a cabo propuestas de intervención para estimular aquellas habilidades de alfabetización 
detalladas con antelación. Es por ello que Sofía Vernón (2004), realiza una aproximación a los 
principales enfoques didácticos en la enseñanza de la lectoescritura, destacándose: la 
enseñanza directa, el lenguaje integral y el enfoque constructivista. Si bien remiten de teorías 
explicativas diferentes, al realizar un programa de intervención holístico, es posible observar 
semejanzas entre ellos (Antonilez y Galindo, 2013).  
     Profundizando en cada uno de ellos, se destaca que el enfoque denominado enseñanza 
directa, realza la importancia en la estimulación de la conciencia fonológica, al considerar que 
el sistema alfabético de escritura es una transcripción de sonidos, por lo que éstos deben ser 
identificados para luego asociarlos con una letra correspondiente (Rincón y Pérez, 2007); 
aunque dicho enfoque afirma que la destreza básica para leer es el reconocimiento de 
palabras, manifiesta que para desarrollar una identificación eficaz, se requiere de la 
adquisición y consolidación de tales habilidades metafonológicas (Antonilez y Galindo, 2013). 
En rigor a lo expuesto, la intervención bajo esta óptica inicia con la unidad de la palabra, 
mediante la presentación de un vocabulario controlado a través de textos breves (frases, 
oraciones, poemas, cuentos, recetas, logotipos, entre otros), que exhiben la aparición 
reiterada de las mismas palabras de corta metría, a fin de facilitar su reconocimiento visual.  
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     A medida que el desempeño incremente, los vocablos son introducidos paulatinamente, 
comenzado la presentación de la primera letra, más tarde las últimas, y finalmente las 
centrales (Vernón, 2004). Los criterios de elección de las palabras a trabajar con los niños, 
responde a un aprendizaje jerárquico de complejidad, desde lo simple a lo complejo (Defior, 
1996). 
     Por otra parte, el enfoque del lenguaje integral resalta que el aprendizaje del lenguaje 
escrito es natural, por lo que el niño aprenderá a leer y escribir cuando desee y requiera 
participar de las conversiones de su medio (Goodman, 2003). Es por ello que la intervención 
contempla proporcionar a los estudiantes desde un comienzo de textos reales (cuentos, 
periódicos, cartas, entre otros), a fin de naturalizar su inserción con el ambiente letrado, en 
ausencia de presentar escritos o elementos de aprendizaje según grado de complejidad 
(Vernón, 2004). En vista de aquello, en el lenguaje integral el docente o terapeuta coordina y 
guía las actividades de lectura a realizar en conjunto con los niños respondiendo a sus 
intereses, entrega lineamientos generales y apoya en las oportunidades que se le solicita 
(Antonilez y Galindo, 2013). 
     Finalmente, el enfoque constructivista coincide en algunos aspectos con el lenguaje 
integral, en cuanto a la importancia de que los niños sean estimulados tempranamente con 
diferentes tipos de textos, ya que la lectoescritura es una actividad comunicativa que no se 
limita a la decodificación, sino que pretende buscar un significado (Vernón, 2004). Este 
enfoque presenta dos objetivos fundamentales en el desarrollo de la alfabetización en los 
niños, el primero de ellos hace referencia a la adquisición del código alfabético, de tal forma 
de concientizar que nuestra lengua presenta letras que generalmente se relacionan con un 
sonido; sin embargo, aunque este principio se asemeja al enfoque de enseñanza directa, la 
propuesta de intervención es diferente, puesto desde esta perspectiva se reconoce que existe 
un proceso de aprendizaje en los niños que les permite observar y entender la lengua escrita 
de diferentes maneras según su desarrollo (Emilia Ferreiro, 1990), por lo que las actividades 
planteadas consideran los contenidos que sabe el niño, para luego presentarle tareas y retos 
que lo conduzcan a construir el sistema de escritura alfabético, permitiendo que los 
educandos comparen (por ejemplo, realizar un ejercicio que involucre descubrir que la 
palabra <palta> comienza con la misma letra que el nombre de uno de sus compañeros de 
curso) y analicen en sus partes componentes (por ejemplo, al presentarle una canción o 
poema) (Tereboski, 1992). El otro objetivo, hace alusión a efectuar un acercamiento en los 
niños hacia una cultura letrada, en otras palabras, desarrollar actividades con diferentes tipos 
de textos para que sean capaces de analizar las diferencias entre el lenguaje hablado y el 
escrito (Vernón, 2004), y así de esta manera, reconocer qué tipo de estructura tienen los 
diferentes tipos de textos (no es lo mismo un afiche, una noticia, un cuento o una receta), qué 
es lo que se escribe en algunos escritos, qué tipo de disposición gráfica caracteriza a cada uno 
y qué vocabulario es pertinente usar (Emilia Ferreiro, 1990). Las actividades planteadas en 
ambos objetivos, pueden complementarse al inicio o término de una clase, lo fundamental 
de realizar estas tareas es generar en los estudiantes una instancia diaria de proximidad a un 
entorno alfabetizado para estimular el conocimiento del alfabético (Antonilez y Galindo, 
2013).   
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     De acuerdo a lo estudiado anteriormente, resulta atingente rescatar algunos de los aportes 
del enfoque constructivista en el desarrollo de la alfabetización en estudiantes que cursan 
primer año básico, puesto que la intervención aboga en que los niños construyan diferentes 
tipos de unidades, y reconozcan que cada una ellas (fonema, sílaba, palabra, oración o texto), 
presenta características específicas (Verdón, 2004). Al comenzar a trabajar con este modelo, 
desde un comienzo se incorporan distintos tipos de unidades escritas, resaltando que cada 
una de ellas mantiene un significado. Un ejemplo claro que simplifica lo anterior, es una 
actividad en que los niños se aprenden una canción breve o un poema, y luego al presentarles 
el texto escrito logren identificar algunas palabras de la canción. Una vez afianzados los 
conocimientos que se han abordado, a esa misma actividad se le agrega, cambia u omite 
algunos términos y se analiza cómo se transforma aquel escrito Antonilez y Galindo, 2013). 
Es importante que los niños busquen semejanzas y diferencias entre las palabras que les 
permitan descubrir las propiedades del lenguaje escrito y oral en diferentes niveles de 
complejidad, a través de la enseñanza de diversas estrategias para hacerlo, por ejemplo, 
“empieza con la misma letra que mi nombre”, “termina con la misma letra que conejo”, entre 
otros (Tereboski, 1992). 
     Como se mencionó con antelación, el enfoque de enseñanza directa respalda la 
importancia de estimular la conciencia fonológica para desarrollar la adquisición de la lectura, 
situación que condice con diversas investigaciones efectuadas durante los últimos años 
(Gombert, 1992; Coloma y cols., 2005; Yopp y Yopp, 2009; Defior y Serrano, 2011; Yakuba y 
cols., 2015), razón por la que se disponen estas líneas a fin de profundizar en la estrategia de 
enseñanza y aprendizaje de la habilidad metafonológica.  
     Hernández-Valle y Jiménez (2001), señalan que el entrenamiento incipiente de las 
destrezas fonológicas genera un aumento en la capacidad de los niños para adquirir la lectura, 
puesto que la ejercitación de tareas que involucra la segmentación y síntesis fonémica, 
favorece los procesos de decodificación. Lo cierto es que los patrones fonológicos se 
encuentran usualmente en las canciones, rimas y juegos de lenguaje que se utilizan en los 
primeros años de vida (Yakuba y cols., 2015), por lo que es necesario aprovechar esta 
sensibilidad fonológica a través de ejercicios simples y dinámicos que dispongan de periodos 
breves de duración (Ziegler y Goswami, 2005). 
     Por su parte Defior (1996), plantea que las estrategias a efectuar para apoyar la conciencia 
fonológica deben considerar el desarrollo neuromadurativo del niño, el grado de dificultad de 
la tarea y la complejidad fonológica de la palabra, aspectos que fueron explicados 
anteriormente. Sin embargo, otro aspecto relevante a considerar es mantener un orden en la 
jerarquización de las actividades a realizar, esto quiere decir, que la intervención debe 
incorporar el trabajo de las tres unidades fonológicas pero no de forma simultánea, pues cada 
una de ellas repercuten en el aprendizaje lector (Phillips, 2008). 
     Villalón (2008) propone una síntesis de fuentes de variabilidad en las tareas fonológicas, 
basada en la propuesta elaborada por Defior (1996). 
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TIPO DE PALABRA Y SU 
LONGITUD  

El uso de palabras o pseudopalabras y el número de sílabas de las 
palabras utilizadas. Las pseudopalabras presentan mayor 
dificultad que las palabras.  

FRECUENCIA LÉXICA DE LAS 
PALABRAS  

Las palabras de uso poco frecuente plantean una dificultad mayor 
que las palabras de uso común.  

ESTRUCTURA DE LAS SÍLABAS  Por ejemplo, consonante y vocal <la>; consonante, vocal, 
consonante <sol>, consonante, consonante, vocal <cla>. 

POSICIÓN DE LA UNIDAD EN 
LA QUE SE ENFOCA LA TAREA  

Inicial, medial o final. Se ha observado que resulta más fácil 
orientar el abordaje siguiendo el orden: final- inicial – medial.  

TIPO DE FONEMA Vocálico o consonántico.  

USO O NO DE 
RETROALIMENTACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN 

Se ha comprobado que la presentación de la información acerca 
de la adecuación de la respuesta favorece el desarrollo fonológico.  

MATERIALES A UTILIZAR  Fichas, dibujos, letras. 

   
   En Segundo Nivel de Transición (NT2), se recomienda enfocar el abordaje terapéutico 
fundamentalmente la unidad de la sílaba con tareas graduadas por su nivel de dificultad. 
Además, las primeras actividades deberían considerar la selección de las palabras de acuerdo 
a su grado de complejidad. Según los planteamientos previos, las primeras actividades 
deberían ser la segmentación silábica. Luego, actividades referidas a la manipulación de la 
sílaba final, posteriormente la de la sílaba inicial. Todas las actividades mencionadas 
corresponden a tareas pasivas. Por último, se debería comenzar el trabajo de inversión 
silábica, que corresponde a una tarea activa (Coloma y cols., 2005). 
     Existen diferentes actividades para trabajar segmentación, manipulación tanto de sílaba 
inicial y como de final e inversión silábica. Lo importante es que se trabaje desde lo más 
concreto a lo más abstracto. Por ejemplo, en una primera etapa se debe trabajar con apoyo 
de láminas que representen la palabra (Coloma y cols., 2007).  
     Mientras tanto en primer y segundo año de enseñanza básica, se deberá trabajar 
fundamentalmente la conciencia del fonema. Al igual que en la etapa anterior, el trabajo debe 
graduarse considerando el nivel de dificultad de la tarea y la complejidad de las palabras 
(Yakuba y cols., 2015). Nuevamente se sugiere comenzar con tareas pasivas y palabras 
fonológicamente simples. Luego, utilizar palabras fonológicamente más complejas en las 
mismas tareas. Es decir, no se varía la tarea pero las palabras se complejizan. Después, se 
aumenta la dificultad porque se trabajan tareas activas pero con palabras fonológicamente 
simples. Por último, las mismas tareas activas se trabajan con palabras fonológicamente 
complejas. 
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     Ahora bien, diversos autores (Phillips, 2008; Arancibia, 2013; Yakuba y cols., 2015) hacen 
énfasis en la importancia de realizar una intervención explícita y sistemática, incluyendo los 
siguientes rasgos:  

 Secuenciar las instrucciones: Elaborar un programa que se especifique las 
habilidades a trabar, mencionando los ritmos de instrucciones y cómo se enseñarán, 
considerando la cantidad de estudiantes con los que interviene. Durante la ejecución 
de las actividades, las instrucciones entregadas deben ser prácticas y con la 
focalización en la tarea específica. 

 Modelar: El niño realiza la actividad de manera de permitirle que comprenda de qué 
se trata ésta. Por ejemplo, si el objetivo es la segmentación fonémica de la palabra 
<zapato>, se ofrece al niño primero el modelo, de manera que pueda hacerlo solo 
con la siguiente palabra. Es importante dar la oportunidad de practicar de manera 
guiada.  

 Andamiar: Proporcionar el apoyo necesario al estudiante para que alcance la 
respuesta correcta, o pueda realizar la habilidad de manera independiente, a través 
del uso de lenguaje no verbal.  

 Retroalimentar: Es efectiva cuando es específica, frecuente e inmediata, es muy 
importante cuando el niño está adquiriendo la habilidad; permite además saber qué 
está haciendo bien o mal, y cuál es la causa del error a mejorar.  

     Finalmente, cabe mencionar que las actividades que se ofrezcan a los estudiantes deben 
incorporarse en el contexto de la lectoescritura, de manera de favorecer también a otras 
habilidades que se requieren para una buena alfabetización (Gambrell y Borrow, 2015).  
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 

4.1 Descripción de las acciones y apoyos pedagógicos implementados en el aula en el área 
evaluada. 
 
 4.1.1 Descripción de la metodología de enseñanza en lenguaje y comunicación. 
 
     El curso primer año B, al cual pertenece Tito, se encuentra a cargo de una docente general 
básica, quien imparte la mayoría de las asignaturas, con excepción de educación física, 
religión e inglés. A su vez, al interior de la sala, colabora en el proceso de aprendizaje, una 
educadora diferencial del Programa de Integración Escolar de la escuela, dicha profesional 
realiza co-docencia en las materias de lenguaje y comunicación, y matemáticas, para lo cual 
destina ocho horas pedagógicas en aula común, distribuidas en cuatro horas pedagógicas 
para matemáticas y cuatro horas pedagógicas destinadas al apoyo en lenguaje y 
comunicación, con el propósito de responder a las necesidades educativas especiales de los 
alumnos que se encuentran adscritos al Decreto 170; por otro lado, la educadora entrega 
apoyo pedagógico en aula de recursos, para los niños con necesidades educativas especiales 
de carácter transitorias, de los cuales son cuatro alumnos con diagnóstico de Trastorno 
Específico del Lenguaje (TEL), y una estudiante con diagnóstico de Funcionamiento Intelectual 
Limítrofe (FIL); y además, un niño que presenta necesidades educativas especiales de tipo 
permanente, quien exhibe un diagnóstico clínico de Sindrome de Asperger. 
     De acuerdo con lo señalado en las orientaciones para educación especial en materia de 
subvención aplicables a programas de integración escolar (MINEDUC, 2011), se permite por 
curso incorporar al proyecto a cinco estudiantes con necesidades educativas especiales de 
tipo transitorias y dos alumnos con NEE de tipo permanentes; sin embargo, la docente 
especialista incorpora a Tito al grupo de estudiantes que le proporciona apoyo en aula de 
recursos, aunque éste no forma parte del programa, a fin de potenciar algunas habilidades 
en matemáticas y lenguaje, a través de actividades dinámicas que permiten el acceso a la 
información mediante el uso de diferentes recursos, principalmente de material concreto y 
apoyo audiovisual. Se destaca que las actividades orientadas a Tito presentan un énfasis en 
el aspecto motivacional del estudiante, lo cual se observa en la presentación de los ejercicios, 
ya sea en matemática o lenguaje, al incorporar una complejidad creciente, situación que 
motiva al educando para alcanzar desafíos con mayor grado de dificultad a medida que 
avanza en la actividad presentada.  
     Una de las estrategias implementadas en el establecimiento y que repercute directamente 
en responder a las necesidades educativas que presentan los estudiantes en el interior del 
aula, corresponde a las reuniones de co-docencia, las cuales se desarrollan los días lunes 
desde las 16:00 a 18:00 horas. En dicha instancia participan todos los agentes que apoyan el 
proceso de aprendizaje; es decir, docente de aula, educadora diferencial y fonoaudióloga. La 
temática principal de la reunión, consta en que la profesora presenta las planificaciones 
semanales de lenguaje y comunicación, y matemáticas, y las profesionales de apoyo realizan 
en conjunto con la docente de aula, las adecuaciones de algunas actividades, con el propósito 
de coarticular los objetivos específicos que están contemplados trabajar en aula de recursos 
con los objetivos de aprendizaje que la docente de aula ejecutará en el interior de la sala. 
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     Durante las instancias de observación en el interior del aula, se aprecia un adecuado clima 
laboral por parte de las diferentes agentes, docente del curso, asistente de aula y educadora 
diferencial, lo que permite que cada una de ellas realice sus labores de forma colaborativa, 
en equidad y respeto, virtudes que se logran traspasar a los estudiantes del curso, las que son 
visibles en la ejecución de diferentes actividades. 
     En cuanto a las estrategias que se evidencian en la sala de clases, se encuentra el uso de 
TICS, cabe destacar que el curso al que pertenece Tito forma parte de un proyecto pionero 
orientado al uso de tablet como un recurso de aprendizaje, por lo que este medio de 
comunicación, dependiendo de los objetivos a trabajar, es utilizado en las clases de lenguaje 
y matemáticas. De igual manera, con el propósito de responder al sello ecológico del 
establecimiento, es que el material concreto que manipulan los estudiantes en la asignatura 
de matemáticas, es elaborado por ellos mismos. Un ejemplo de aquello, fue la fabricación de 
un ábaco, para aprender la unidad posicional de un número de dos dígitos. No obstante, 
durante las clases de lenguaje y comunicación, se hace uso del libro otorgado por el MINEDUC 
y guías carentes de color. Se añade además, que diariamente a nivel institucional posterior al 
último recreo, se dispone de quince minutos cronológicos destinados a la lectura silenciosa, 
instancia en que cada niño debe leer un libro de estudio o de su propio interés personal. 
Lamentablemente, en el curso de Tito, al ser una actividad que exige autonomía por parte de 
los estudiantes, logra ser exitosa para quienes son lectores incipientes.  
     Si bien, las clases observadas carecen de opciones para proporcionar el acceso a la 
información, se destaca que la docente realiza un seguimiento lo más personalizado posible 
de los avances y dificultades de sus estudiantes, mediante la implementación de evaluaciones 
formativas de carácter semanal, revisión diaria de los cuadernos en las oportunidades que 
envía tareas al hogar, reuniones constantes con algunos apoderados, cuyos estudiantes 
requieren mayor apoyo, siendo uno de esos casos Tito. Asimismo, la profesional ofrece otros 
medios de evaluación, con la finalidad de adaptarse a los diversos tiempos y estilos de 
aprendizaje de cada alumno. 
     La distribución de los estudiantes en el interior de la sala, es dinámica, ya que la docente 
realiza constantemente mapas de aula, de acuerdo a las necesidades que requiera el curso y 
a las actividades planteadas semanalmente; sin embargo, Tito acostumbra a sentarse en un 
sector que no le favorece para el acceso de la información cuando ésta se encuentra plasmada 
en la pizarra, puesto que está ubicado al final de la sala, ya sea de forma grupal o sentados en 
pareja. Esa decisión acordada por la docente, responde a que su escritorio se encuentra en la 
zona posterior del aula, y desde ahí puede realizar una observación directa y brindarle apoyo 
al estudiante, si es que éste lo requiere.  
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4.1.2 Descripción de las interacciones entre la docente y alumno/s. 
 

     Las relaciones interpersonales presentadas al interior del aula, constatan de un clima 
positivo en ésta. El desarrollo de las clases, denota que la docente es quien guía el proceso 
de aprendizaje, dando a conocer los objetivos y el contenido que pretende abordar en las 
diversas asignaturas, mientras los alumnos mantienen una actitud de respeto y atención 
cuando la profesora expone, situación que queda en manifiesto por el silencio en el aula y el 
actuar de los estudiantes. En las oportunidades que surge cualquier inquietud o la docente 
realiza alguna pregunta para generar una instancia de conversación a nivel de grupo, los 
niños alzan su mano hasta que la profesora les conceda la palabra.  
     En cuanto a la disciplina en la sala de clases, la docente se expresa con autoridad frente a 
sus estudiantes. Si bien, el volumen de su voz es débil, logra controlar el clima de la sala; 
existen normas y sanciones claras que la totalidad del curso conoce, como por ejemplo, si un 
compañero le falta el respeto a otro, no puede salir a recreo durante la jornada completa. 
     Con respecto a las características que definen a la docente con sus alumnos, se destaca la 
empatía, motivación, dedicación y preocupación por el rendimiento de cada uno de sus 
estudiantes, mostrando altas expectativas sobre ellos para lograr los objetivos alcanzados. 
Se observa que los niños siempre tienen la opción de manifestar sus opiniones e inquietudes, 
expresando confianza hacia la profesora y entre los mismos compañeros. La profesional se 
muestra comprometida con sus alumnos, tanto a nivel académico como personal, puesto 
que intenta conocerlos a cabalidad, considerando sus intereses y características individuales. 
     Cabe destacar que la docente de forma involuntaria tiende a mantener relaciones de alta 
frecuencia con aquellos alumnos que presentan un adecuado desempeño académico, con 
una participación positiva, pertinente durante las clases y con capacidad de autorregulación. 
No obstante, la interacción por parte de la profesora con Tito es de baja frecuencia, ya que 
el alumno, si bien es autorregulado, su participación es negativa y no es pertinente, lo que 
repercute en su aprendizaje. Sin embargo, en situaciones en que el alumno presenta un 
episodio de frustración, frente a la ejecución de alguna actividad, la docente logra contenerlo 
y revertir la situación de crisis, a través del diálogo.  
     Al interactuar con el alumno la profesora se ubica a su altura, establece contacto ocular 
permanente y lo escucha sin interrumpir. En el caso que Tito presenta alguna inquietud en 
una tarea, la docente dispone de tiempo exclusivo para él, explicándole las instrucciones de 
una forma que le sea más fácil, resguardando en cada instante la entrega de refuerzo positivo 
al estudiante. En cambio, en las oportunidades que Tito presenta angustia en respuesta a un 
aspecto personal, la docente responde de inmediato a sus necesidades a través de una 
escucha activa y siendo afectiva con él.  
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4.2 Desempeño en el lenguaje escrito  

4.2.1. Desempeño en las habilidades psicolingüísticas que participan en la lectura 

 
 Síntesis y análisis de los resultados cualitativos 

 
Proceso Representativo: De acuerdo con los resultados obtenidos en el Test Illions de 
Aptitudes Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., McCarthy, J. & Kirk, W., 2004), en el nivel de la 
comprensión auditiva, Tito es capaz de obtener el significado a partir del material presentado 
oralmente, alcanzando una puntuación de edad psicolingüística de 7 años 3 meses, la cual se 
encuentra adecuada para su escolaridad. No obstante, en la habilidad de comprensión visual, 
el alumno presenta un rendimiento descendido con respecto a su escolaridad, puesto que 
Tito exhibe serias dificultades para obtener el significado de símbolos visuales, a partir de un 
conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-estímulo, situación que lo sitúa en una 
edad psicolingüística de 3 años 11 meses. 
 
Proceso de Organización: En el instrumento de evaluación, Test Illions de Aptitudes 
Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., McCarthy, J. & Kirk, W., 2004), Tito en la habilidad de 
asociación auditiva, muestra dificultades para relacionar conceptos que se presentan 
oralmente y manejar símbolos lingüísticos de manera significativa, mediante la presentación 
de una serie de analogías verbales de dificultad creciente, en la que el alumno exhibe un 
desempeño descendido respecto a su escolaridad, homologando su rendimiento a una edad 
psicolingüística de 4 años 2 meses. De igual manera, en el dominio de asociación visual, el 
educando manifiesta alteraciones para relacionar conceptos presentados visualmente, a 
través de una tarea en la que el estudiante, debe elegir un dibujo que más se relaciona con el 
pictograma-estímulo, de acuerdo con el puntaje obtenido en dicha habilidad, es que se ubica 
en una edad psicolingüística de 4 años 1 mes, alcanzando un rendimiento deficiente con 
respecto a su escolaridad.  
 
Proceso de Integración: De acuerdo con los resultados obtenidos en el Test Illions de 
Aptitudes Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., McCarthy, J. & Kirk, W., 2004), en el nivel de la 
integración gramatical, Tito muestra dificultad en la habilidad para usar la gramática de una 
manera automática, mediante una tarea de completar frases apoyada en dibujos, alcanzando 
una puntuación de edad psicolingüística de 4 años 4 meses, la cual se encuentra descendida 
para su escolaridad.  De igual manera, se observa en la habilidad de integración auditiva, que 
Tito logra producir una palabra a partir de palabras pronunciadas parcialmente; sin embargo, 
le genera dificultad sintetizar los sonidos por separados de una palabra, a fin de producir una 
palabra completa, situación que lo sitúa en una edad psicolingüística de 4 años 8 meses, lo 
cual se encuentra descendido para su edad. En la habilidad de integración visual, Tito también 
presenta dificultad para identificar animales u objetos conocidos a partir de una 
representación incompleta de los mismos, en un contexto que presenta diversos distractores, 
alcanzando una edad psicolingüística de 4 años 4 meses.  
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Proceso de Expresión: Según los resultados obtenidos en el Test Illions de Aptitudes 
Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., McCarthy, J. & Kirk, W., 2004), Tito en la habilidad de 
expresión verbal, alcanza un desempeño acorde a su escolaridad, y en consecuencia, logra un 
puntaje que lo posiciona en una edad psicolingüística de 7 años 0 meses. En tal sentido, es 
capaz de expresar oralmente un número de conceptos, de acuerdo con el grupo semántico 
que se le solicite, en un tiempo limitado. Del mismo modo, en el dominio de expresión 
motora, el alumno alcanza un desempeño acorde a su edad cronológica, situándolo en una 
edad psicolingüística de 7 años y 10 meses, en virtud de ello, desde una perspectiva 
cualitativa, se menciona que Tito es capaz de expresar diferentes significados mediante el uso 
de gestos manuales. 
 
Proceso de Memoria: En la prueba Test Illions de Aptitudes Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., 
McCarthy, J. & Kirk, W., 2004), en el ámbito de memoria secuencial auditiva, Tito presenta un 
desempeño descendido para su escolaridad, alcanzando una edad psicolingüística de 4 años 
y 5 meses, de acuerdo con esto, el estudiante muestra dificultades para recordar de manera 
inmediata información no significativa, mediante la repetición de series que van de dos a ocho 
dígitos. Asimismo, en el dominio de memoria secuencial visual, el estudiante alcanza un 
rendimiento descendido para su escolaridad, situándose en una edad psicolingüística de 3 
años y 10 meses, exhibiendo serias dificultades en reproducir de memoria secuencias de 
figuras no significativas después de ver la sucesión durante un breve periodo de tiempo.  
 

 Síntesis y análisis de resultados cuantitativos  

 
              Test Illions de Aptitudes Psicolingüística I.T.P.A (Kirk, S., McCarthy, J. & Kirk, W., 
2004) 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 
Subtest Puntuación 

Directa (PD) 
Edad Puntuación 

Psicolingüística (EPL) 
Puntuación Típica 
Normalizada (PT) 

Comprensión auditiva – CA 34 7-3 36 

Comprensión visual – CV 10 3-11 29 

Asociación auditiva – AA 11 4-2 20 

Asociación visual – AV 11 4-1 24 

Expresión verbal – EV 31 7-0 34 

Expresión motora – EM 22 7-10 38 

Integración gramatical – IG 10 4-4 28 

Integración visual – IV 25 4-4 27 

Memoria secuencial auditiva – MSA 5 4-5 26 

Memoria secuencia visual  - MSV  1 3-10 24 

Integración auditiva – IA 10 4-8 29 

                 * La subprueba de Integración Auditiva es complementaria 
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VALORES  
GLOBALES  

Suma total de PD  EPL Compuesta  Suma total de PT    Media de PT 

        : 10 =  

 
ANÁLISIS DE 

DISCREPANCIAS 
CA CV AA AV EV EM MSA MSV IG IV IA 

PT 36 29 20 24 34 38 26 24 28 27 29 

MEDIA 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

PUNTO FUERTE (+) +7 +1   +6 +10     +1 

PUNTO DÉBIL (-)   -8 -4   -2 -4 0 -1  

 

 
 

4.2.2 Desempeño de habilidades previas a la lectoescritura  
 

 Síntesis y análisis de los resultados cualitativos 
 

Conciencia Silábica: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Prueba de Evaluación de 
Conciencia Fonológica PECFO (Varela, V. & De Barbieri, Z., 2015), Tito alcanza 20 puntos en el 
ítem de conciencia fonológica, lo cual indica que presenta un desempeño en riesgo para su 
edad cronológica. Se destaca, que exhibe severas dificultades en la habilidad de omisión de 
sílaba final, no así, en omisión de sílaba inicial, segmentación silábica, identificación de sílaba 
inicial y final e inversión silábica, subpruebas en las que muestra un adecuado rendimiento. 
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Conciencia Fonémica: En la Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica PECFO (Varela, V. 
& De Barbieri, Z., 2015), Tito presenta un desempeño en déficit según su edad cronológica, 
alcanzando 11 puntos en dicha habilidad. Lo anterior se condice con los resultados 
observados en la Prueba de Alfabetización Inicial PAI (Villalón, M., & Rolla, A., 2000), en la 
que Tito obtiene 7 puntos. Se destaca que las dificultades manifestadas por el estudiante, 
involucra a la totalidad de las destrezas que incorpora la conciencia fonémica, las cuales son: 
identificación de fonema inicial y final, omisión de fonema inicial y final, y síntesis fonémica. 
 
Conocimiento de lo impreso: En la Prueba de Alfabetización Inicial PAI (Villalón, M., & Rolla, 
A., 2000), Tito alcanza 7 puntos, situándose en un descendido rendimiento para su 
escolaridad. Se observa que el alumno presenta dificultades para identificar la simbología 
gráfica, a través del reconocimiento de diferentes signos escritos, ya que no es capaz de 
identificar un grafema, una palabra, la primera y última palabra de una línea, una letra 
mayúscula y marcar la primera línea de un enunciado, cuando se le es presentada la 
información en conjunto con otras representaciones simbólicas, no obstante, reconoce los 
signos ortográficos y los elementos gráficos principales de una portada de un libro de cuentos. 
 
Conocimiento del alfabeto: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Prueba de 
Alfabetización Inicial PAI (Villalón, M., & Rolla, A., 2000), el estudiante alcanza 7 puntos, por 
lo que se concluye que presenta un bajo desempeño en la identificación de las letras que 
conforman el alfabeto. Se observa que Tito logra reconocer las vocales y las consonantes <l> 
y <m>, mientras que al ser presentados otros grafemas, responde “no sé cuál es esa letra”.  
 

 Síntesis y análisis de resultados cuantitativos  

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

TABLA DE PUNTAJES 
Ítem Puntaje Obtenido Percentil Categoría Rango Etario 

Conciencia silábica 20 10-25 Riesgo 6 a 6 años 11 meses 

Conciencia fonémica 11 -10 Déficit 6 a 6 años 11 meses 

Puntaje total 31 10-25 Riesgo  6 a 6 años 11 meses 

 

DESEMPEÑO ESPECÍFICO CONCIENCIA SILÁBICA Y FONÉMICA 
Ítem Subpruebas Resultado obtenido  Resultado total  

 
 
 
Conciencia silábica 

Segmentación silábica 4 5 

Identificación de sílaba inicial  3 5 

Identificación de sílaba final 3 5 

Omisión de sílaba inicial  4 5 

Omisión de sílaba final  2 5 

Inversión silábica 4 5 

 
 
Conciencia fonémica 

Identificación de fonema inicial  2 5 

Identificación de fonema final 4 5 

Omisión de fonema inicial 2 5 

Síntesis fonémica  3 5 
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Prueba de alfabetización inicial PAI (Villalón, M., & Rolla, A., 2000). 
 

TABLA DE PUNTAJES 
Item Puntaje Máximo  Puntaje Obtenido 

Conciencia fonológica  20 7 

Conciencia de lo impreso  11 4 

Conocimiento del alfabeto  27 7 

Lectura  12 5 

Escritura  32 6 

 

 
VALORES  
TOTALES  

Suma total de 
puntaje máximo 

 Suma total de 
 Puntaje obtenido 

 Porcentaje de criterio de logro 

        

 

 

 

 

30

20

50

20

11

31

23

15

39

0 10 20 30 40 50 60

Conciencia silábica

Conciencia fonémica

Total

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

Puntaje promedio para la edad Puntaje obtenido por el estudiante Puntaje total

20

11

27

12

32

7
4

7
5 6

0

5

10

15

20

25

30

35

Conciencia
fonológica

Conciencia de lo
impreso

Conocimiento del
alfabeto

Lectura Escritura

Prueba de alfabetización inicial PAI 
(Villalón, M. & Rolla, A., 2000) 

Puntaje máximo Puntaje obtenido por el estudiante

102      29 28,4% 
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4.2.3 Desempeño en el proceso de la lectoescritura  

 
 Síntesis y análisis de los resultados cualitativos 

Comprensión lectora: En la Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos CL – PT 
(Medina, A. & Gajardo, A., 2009), Tito alcanza un puntaje bruto de 8 puntos, lo cual indica que 
su nivel de desempeño en dicho dominio, corresponde a una categoría de emergente. Se 
destaca que el estudiante, presenta dificultad para reconocer la estructura y función en el 
conocimiento de elementos en un libro y la estructura textual de éste, además, exhibe 
dificultad en la comprensión inferencial de causalidad, anticipación y de conocimientos 
previos, en la comprensión crítica y literal. 
 
Producción de textos: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Prueba de Comprensión 
Lectora y Producción de Textos CL – PT (Medina, A. & Gajardo, A., 2009), Tito alcanza un 
puntaje bruto de 8 puntos, situándose en un nivel en desarrollo de dicha habilidad. Se destaca 
que el estudiante, logra producir un texto breve que incorpora su nombre, apellido y curso; 
sin embargo, en la producción de textos complejos, presenta dificultad en la identificación de 
la información en textos discontinuos.  
 
Manejo de la lengua materna: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Prueba de 
Comprensión Lectora y Producción de Textos CL – PT (Medina, A. & Gajardo, A., 2009), Tito 
alcanza un puntaje bruto de 9 puntos, situándose en un nivel en desarrollo satisfactorio. Se 
destaca que dicha habilidad ha sido potenciada desde temprana edad del estudiante, 
situación que condice con los resultados obtenidos, puesto que Tito logra reconocer 
secuencia de oraciones, las cuales son presentadas visualmente y responde 
satisfactoriamente a tareas de conciencia metafonológica y reconocimiento del nombre de 
las letras, no así, palabras.  

 

 Síntesis y análisis de resultados cuantitativos  

Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos CL-PT (Medina, A. & Gajardo, A., 
2009) 
 

CUADRO RESUMEN  
Dimensión Puntaje 

máximo 
Puntaje bruto 

niño (a) 
Porcentaje 

de logro  
Nivel de desempeño  

Comprensión lectora 23 8 34,8 % Emergente 

Producción de textos  16 8 50,0 % En desarrollo 

Manejo de la lengua 12 9 75,0 % Desarrollo satisfactorio 

Total  51 25 49,0% En desarrollo 
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CONCLUSIONES 
 
 
5.1 Análisis concluyentes de los resultados de la evaluación  
 
     En primer lugar, se precisa mencionar que al considerar el tiempo empleado para la 
ejecución del estudio, las principales dificultades que presenta el estudiante y la propuesta 
de intervención a realizar, es que se enfatizó la evaluación exclusivamente al área de 
lenguaje, con el propósito de conocer a cabalidad el desempeño de Tito con respecto a las 
habilidades lingüísticas que participan en la alfabetización.  
     En vista de aquello, de acuerdo a los resultados obtenidos en los instrumentos 
mencionados con antelación y la observación directa en el interior del aula, se concluye que 
Tito presenta inconsistencia en algunas de las habilidades previas a la lectoescritura, como 
lo son: las habilidades psicolingüísticas y metafonológicas de tipo silábico. Tal como lo 
afirma Susaníbar (2016), el término inestabilidad hace referencia en que el individuo 
presenta desarrolladas dichas competencias; no obstante, aún el contenido no es 
consolidado en diversos contextos. Por otro lado, se menciona que en las destrezas 
relacionadas con el conocimiento acerca de lo impreso, habilidades metafonológicas de 
tipo conciencia fonémica, comprensión lectora y conocimiento del alfabeto, el educando 
alcanza un desarrollo incipiente, situación que en consecuencia, condice con las dificultades 
que exhibe Tito para adquirir el proceso lector. 
     A fin de relacionar las dificultades lingüísticas que presenta el educando con diversos 
factores contextuales, es que se considera como primer aspecto de análisis la trayectoria 
de desarrollo adaptativa, desde el punto de vista de la edad cronológica de los estudiantes 
que cursan el primer año B, puesto que la mayoría de los compañeros de Tito ya han 
cumplido o están por cumplir siete años, mientras que éste aún tiene seis años y dos meses, 
exhibiendo así un desfase etario con respecto a sus pares, lo que repercute en el proceso 
de aprendizaje del alumno. Así lo confirma, los resultados obtenidos en el ITPA, puesto que 
el rendimiento de Tito en las habilidades que evalúa el instrumento, se homologa a una 
edad psicolingüística de cuatro años y nueve meses, esto quiere decir que el estudiante 
hace uso de los diversos procesos lingüísticos como si fuera un niño de esa edad. Lo 
anterior, pudiese estar relacionado con la etapa que a nivel neurobiológico, está cursando, 
llamada fase crítica. La cual como señala Céspedes (2007), se caracteriza en que la mente 
del niño se encuentra desorganizada, puesto que comienza a transitar desde un 
pensamiento mágico a uno lógico, esto responde a que la poda sináptica elimina conexiones 
funcionales inactivas, las que no son aptas para los desafíos cognitivos y sociales que han 
de venir, emergiendo nuevas y sólidas sinapsis que reemplazarán a las que fueron 
eliminadas. De esta manera, aparecen nuevas funciones en el estudiante, que a su vez se 
expresarán como habilidades, las cuales son primordiales en el proceso de la escolarización, 
y que en el caso de Tito aún se encuentran en transición, razón por la que aún presenta una 
inmadurez pedagógica en relación con sus compañeros. 
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     Es sabido que el éxito académico en la lectoescritura está directamente relacionado con 
la consolidación de una serie de habilidades prelectoras en los estudiantes que cursan 
primer año básico (López y cols., 2013). Sin embargo, para lograr aquello es primordial la 
estimulación temprana de éstas, mediante una interacción directa y constante en los niños 
desde corta edad, otorgándoles nuevas experiencias de aprendizaje, mediante el uso de 
recursos que son familiares y significativos para ellos, a fin de asegurar un desarrollo 
cognitivo enriquecedor (Flórez-Romero y Arias-Velandia, 2010). No obstante, en rigor a los 
antecedentes expuestos en el caso de Tito, se presume que su descendido rendimiento en 
diversas competencias lingüísticas al servicio de la alfabetización, es una consecuencia a la 
carente estimulación recibida desde el hogar, lo que estaría relacionada con el bajo nivel 
de escolaridad de sus progenitores. Si bien Tito presentó una inserción escolar oportuna, al 
asistir a un jardín infantil y luego a una escuela regular, lo cierto es que no se efectuó un 
trabajo paralelo por parte de la familia. Situación que es posible comprobar, con el 
aprendizaje de la conciencia fonémica, contenido plasmado en las Bases Curriculares de 
Educación Parvularia para los estudiantes que cursan NT1 y NT2 (MINEDUC, 2018), y que 
Tito en algunas de las tareas que involucra esta habilidad, por mínima dificultad que exhiba 
el estímulo, no es capaz de realizar el análisis correspondiente a lo que se le pregunta, sino 
que responde con impulsividad a la primera opción que se le otorga o simplemente afirma 
que no sabe. 
     Con respecto a las principales barreras de aprendizaje que enfrenta Tito, se menciona la 
desvinculación de la familia en el proceso educativo del alumno, ya que los padres no 
asisten a las reuniones de apoderados o citas individuales que agenda la docente de aula. 
Además, se agrega que Tito no realiza las tareas enviadas al hogar, debido a que ninguno de 
los dos padres supervisa la ejecución de éstas. Dicho escenario se corrobora, mediante la 
información obtenida por la madre en la entrevista efectuada al inicio del estudio, instancia 
en la que refiere que el estudiante no presenta horarios establecidos de estudios y asume 
las constantes inasistencias al establecimiento, cada vez que es llamada. Siguiendo esta 
línea, otra barrera de aprendizaje, constituye negación por parte de los padres al reconocer 
las dificultades académicas que presenta Tito, puesto que atribuyen su descendido 
rendimiento al ser el regalón de la familia; y más aún, no representa una situación alarmante 
que Tito aún no adquiera el proceso lector, ya que afirman que sus hermanos mayores 
aprendiendo a leer en tercero básico. 
     En vista de lo expuesto con antelación, se afirma que el educando no recibe apoyo por 
parte de sus progenitores desde el punto de vista académico; sin embargo, un facilitador 
importante hace alusión a que los padres de Tito logran satisfacer en la medida de lo posible, 
las necesidades básicas relacionadas con vivienda, protección física y estabilidad emocional.  
     En cuanto al contexto escolar, las barreras de aprendizaje observadas contemplan 
diversos aspectos, tanto a nivel de curso como de institución. Desde la perspectiva de la 
escuela, un aspecto obstaculizador ha sido desconsiderar las opiniones en su momento de 
la educadora de párvulos y la docente de aula que han participado en el proceso educativo 
de Tito, para que éste fuese evaluado por el equipo PIE del establecimiento, con el propósito 
de otorgarle los requerimientos necesarios y específicos, a fin de aumentar sus 
oportunidades de aprendizaje. Otro punto a considerar, hace referencia a la desvinculación 
interna por parte de los docentes con la dupla psicosocial de la institución, puesto que en 



 

46 
 

 

rigor a las conductas observables de los padres de Tito con respecto a su despreocupación 
en mantener una comunicación fluida y constante con la escuela, debiese activarse un 
protocolo de acción por parte de la trabajadora social y la psicóloga, para intervenir en estos 
casos. Finalmente, se añade como barrera la ausencia de talleres extraprogramáticos, 
orientados al reforzamiento de algunas asignaturas, o por el contrario, para potenciar 
habilidades deportivas, artísticas e intelectuales de los estudiantes. Por otra parte, a nivel de 
curso, se destaca como una barrera para el aprendizaje, que la docente de aula no logra 
responder a las necesidades educativas de Tito, puesto que las actividades presentadas son 
las mismas para la totalidad del grupo, sin considerar los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. También se considera como una limitación, el mínimo grado de interacción por 
parte de la profesional con aquellos alumnos que se muestran menos autorregulados y 
entregan respuestas que no son atingentes durante las clases, como es el caso de Tito. Por 
último, se añade que en la asignatura de lenguaje y comunicación, la profesora realiza 
preferentemente clases expositivas y hace uso del libro proporcionado por el MINEDUC, 
acciones que son desfavorables para promover el acceso del aprendizaje por parte de la 
totalidad de los estudiantes, ya que segrega a los niños que presentan mayores dificultades 
académicas.  
     No obstante, la entidad educativa cuenta con diversos aspectos favorecedores que 
permiten aumentar las oportunidades de aprendizaje en Tito, las cuales están relacionadas 
con mantener un ambiente de solidaridad y compañerismo como curso, en que entre todos 
se apoyan y buscan soluciones a las problemáticas comunes. La capacidad de la docente de 
aula, para adaptarse a los cambios y recibir de forma positiva sugerencias en beneficio a sus 
alumnos. La contención emocional que la asistente de aula y la profesora le proporcionan al 
estudiante cuando éste lo requiere. El trabajo colaborativo y la co-docencia con la profesora 
especialista en el interior del aula regular. El uso del transporte escolar y la alimentación que 
otorga el establecimiento de forma gratuita. Y finalmente, la elaboración de sus propios 
materiales reciclables, los que luego utilizan en algunas clases, como es el caso de 
matemáticas, situación que resulta ser motivante para Tito.  
     En relación a la evaluación psicopedagógica, se concluye que las principales destrezas 
descendidas en Tito, representan competencias que debiese en su mayoría haber afianzado 
el estudiante durante su trayectoria en educación parvularia, puesto que dichos contenidos 
están consignados en las Bases Curriculares. Un ejemplo de aquello, es que en los diversos 
instrumentos de evaluación utilizados para conocer el desempeño en conciencia de lo 
impreso y las habilidades metafonológicas de conciencia silábica y fonémica, los resultados 
arrojados fueron similares, indicando que Tito exhibe un rendimiento descendido para su 
escolaridad. Con respecto a las habilidades psicolingüísticas, se afirma que si bien el 
educando presenta dificultad en destrezas de asociación, memoria secuencial, integración y 
comprensión de la información, cuando ésta es recepcionada tanto desde un canal visual 
como auditivo, los puntajes más bajos se ubican en el input visual, característica que pudiese 
estar relacionada a una patología ocular, por lo que es relevante considerar la agudeza visual 
del estudiante. Sin embargo, se destaca que Tito presenta un adecuado rendimiento en las 
habilidades de expresión y comprensión auditiva, competencias que son consideradas 
como variables favorecedoras para el desarrollo de la comprensión lectora, desde el punto 
de visto psicolingüístico. 
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5.2 Identificación de las Necesidades Educativas Especiales  
 
     En virtud a los resultados obtenidos de la información recabada y los instrumentos 
utilizados, se informa que las necesidades educativas especiales que requieren apoyo 
educativo en el área de lenguaje y comunicación, son las siguientes:  
 

 Incrementar el desempeño de la conciencia silábica: El abordaje involucra a la 
unidad silábica; desde tareas pasivas, tales como, el reconocimiento de la estructura 
inicial y final, hasta alcanzar un mayor grado de complejidad, abarcando la 
manipulación silábica, mediante tareas de adición y omisión de la sílaba final, inicial 
y medial, e inversión de elementos. A fin de optimizar sus oportunidades de 
aprendizaje, la intervención incorpora material concreto que involucre los intereses 
del estudiante. Se contempla replicar las actividades en el hogar y en aula común, 
con las adecuaciones pertinentes en cada caso. 
 

 Estimular la conciencia fonémica: Generar que Tito realice un análisis consolidado 
de la unidad fonémica, mediante la presentación de actividades que involucren el 
grado de complejidad, desde tareas que pretende potenciar el reconocimiento del 
sonido inicial y final, a la manipulación de estructuras fonémicas, a través de la 
omisión de fonemas en una palabra, hasta alcanzar un rendimiento adecuado para 
desarrollar ejercicios de síntesis fonémica. Es necesario comenzar la intervención 
desde las vocales hasta las consonantes, mediante la ejecución de una actividad 
motivante que utiliza un material didáctico atractivo para el estudiante. 
 

 Potenciar las habilidades psicolingüísticas: Es necesario incrementar y desarrollar 
permanentemente diferentes procesos psicolingüísticos que participan en el 
aprendizaje de la lectura; por ejemplo, la asociación visual, repercute directamente 
en el reconocimiento visual ortográfico, como también la memoria secuencial 
auditiva y visual, favorece a la mayor cantidad de retención de información para una 
tarea en específico. Se pretende efectuar un abordaje transversal de éstas; es decir, 
en todas las experiencias de aprendizaje realizadas, se incorporará algunas 
habilidades, ya sea de integración, asociación, memoria secuencial y/o 
comprensión. Se contempla expandir su intervención en el aula común, mediante la 
entrega de estrategias a la profesora jefe, para que las incorpore en sus 
planificaciones.  
 

 Estimular la conciencia a conciencia de lo impreso: Para desarrollar la lectura, se 
requiere que el estudiante conozca diferentes tipos de representaciones simbólicas. 
Entendiendo que dicha habilidad se adquiere desde corta edad, el abordaje 
involucra un grado de complejidad creciente, comenzando desde el reconocimiento 
de logos de uso común por medio de diversos medios de comunicación, hasta que 
éste sea capaz de reconocer tipos de textos, una palabra, una letra, u otros 
elementos gráficos en un recuadro determinado. La intervención incorpora material 
concreto que involucre los intereses del estudiante. Se contempla replicar las 
actividades en el hogar, con las adecuaciones pertinentes para su ejecución. 



 

48 
 

 

 

 Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora: A fin de aprovechar los 
facilitadores psicolingüísticos que presenta Tito, como lo es la comprensión auditiva, 
y las instancias generadas en el establecimiento para motivar a los alumnos en el 
goce de la lectura, como lo es la lectura silenciosa. El abordaje responde en virtud a 
las dificultades que exhibe el alumno y a las características comunes a nivel del 
curso, reorganizando ese espacio de lectura, para desarrollar una comprensión 
inferencial de diversos textos a través de lo escuchado por la profesora jefe. Se 
consigna que los cuentos o relatos seleccionados, presentarán apoyo de 
pictogramas proyectados en la pizarra digital, con el objetivo de mediar la 
comprensión por parte del educando.  
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RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES IDENTIFICADAS 
 
 

     Las estrategias y acciones pedagógicas implementadas en el aula, se encuentran alejadas 
de responder a las necesidades educativas de cada uno de sus estudiantes, puesto que en el 
minuto de dar a conocer los contenidos, no se incorporan los principios que plantea el Diseño 
Universal de Aprendizaje, o en su efecto, no se considera realizar las adecuaciones 
curriculares respectivas. Las clases son preferentemente de carácter expositivo, carente de 
apoyo audiovisual atractivo para el alumno y con uso limitado de material concreto, lo que 
desfavorece al aprendizaje significativo de las experiencias presentadas. 

 
6.1 Acciones de flexibilidad curricular  
 
       6.1.1 Descripción de acciones de flexibilidad curricular 
 
     En cuanto a los requerimientos pedagógicos que el estudiante presenta, se considera como 
primer aspecto a trabajar, proveer de diversos apoyos a la familia, ya que ésta, simboliza uno 
de los principales recursos para lograr progresos significativos en el aprendizaje de Tito. Por 
lo que se pretende motivar a los padres para mantener una comunicación activa con la 
escuela, a través de la enseñanza de algunas estrategias pedagógicas que pueden 
implementarse en el hogar, las cuales estén orientadas en establecer hábitos de estudios, el 
refuerzo positivo al niño por sus logros obtenidos, por mínimos que éstos sean, y la 
metodología de cómo trabajar algunas habilidades en casa, utilizando un material enviado 
desde la escuela, que sea novedoso y de interés para Tito, a fin de lograr un trabajo 
colaborativo. 
     Mientras tanto las acciones curriculares empleadas en el interior del aula, incluye 
adecuaciones de acceso y de los objetivos de aprendizaje que se pretende abordar para 
primer año básico en lenguaje y comunicación, considerando las fortalezas y debilidades que 
presenta el estudiante en los ejes de lectura, comprensión oral y escritura, para lo cual se 
enfatiza en aquellas destrezas relacionadas con el reconocimiento y manipulación de los 
sonidos, las sílabas y las palabras, el conocimiento acerca de lo impreso, los procesos 
psicolingüísticos del lenguaje y la comprensión lectora. 
     Con el propósito de efectuar acciones de flexibilidad curricular pertinentes, es que de 
acuerdo a las dificultades que presenta Tito en algunas habilidades, se requiere inicialmente 
efectuar una planificación específica; sin embargo, a medida que se afiancen los contenidos, 
éstos se alinean con los objetivos de aprendizaje planteados en las Bases Curriculares de 
primer año básico. Lo anterior, responde a la conciencia acerca de lo impreso, habilidad que 
pretende desarrollar en el estudiante el reconocimiento de diferentes simbologías gráficas, 
las características principales de un texto, la identificación de palabras y signos, entre otros. 
Para luego abordar los siguientes objetivos de aprendizajes: 
OA1: “Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien 
para cumplir un propósito”. 
OA2: “Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el 
texto escrito”.  
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     Se plantea no modificar el OA3, el cual menciona: “Identificar los sonidos que componen 
las palabras (conciencia fonológica), reconociendo, separando y combinando sus fonemas y 
sílabas”; sin embargo, se sugiere organizar la forma de presentación de los contenidos, a fin 
de consolidar los aprendizajes que Tito exhibe inconsistentes, para luego incorporar aquellos 
que aún no ha desarrollado. Por lo que se propone partir la intervención con tareas que 
involucra la conciencia silábica, y finalmente, añadir actividades de la conciencia fonémica.  
     Contemplando que Tito aún no lee, los objetivos de aprendizaje orientados a la 
comprensión lectora, serán abordados desde el modelo psicolingüístico de representación de 
la información, centrado en la escucha activa del alumno al texto que se le está leyendo, el 
cual presenta apoyo visual, para mediar el aprendizaje. No obstante, con el propósito que el 
alumno desarrolle estrategias de comprensión lectora, el análisis de los textos incorpora la 
taxonomía de Trabasso y Maggliano, agregando preguntas de inferencias posibles a partir de 
lo escuchado en un texto narrativo cualquiera, suponiendo distintos niveles de complejidad 
de acuerdo con la información que el texto proporciona, los conocimientos previos que activa 
y el grado de actividad metacognitiva que desencadena. Se destaca que los tipos de textos a 
utilizar han sido revisados con antelación y los dispone la biblioteca del establecimiento. Una 
vez puesto en marcha esta adecuación, es posible anclar paulatinamente los siguientes 
objetivos de aprendizaje:  
OA6: “Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora”. 
OA 8: “Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que le sean familiares”. 
OA 11: “Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones”. 
OA 12: “Asistir habitualmente a la biblioteca para elegir, escuchar y explorar textos de su 
interés”.  
OA 17: “Comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura, narradas o leídas 
por un adulto”. 
OA18: “Comprender textos orales para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 
mundo”. 
     Con respecto a la conciencia del alfabeto, se precisa que será una habilidad a trabajar una 
vez que se afiancen las destrezas anteriormente descritas, razón por la que dicha 
competencia no es contemplada en la primera etapa de la intervención psicopedagógica; no 
obstante, será abordado por la docente de aula y la educadora diferencial, de acuerdo a las 
planificaciones realizadas para el semestre, por lo que se considera desarrollar en Tito el 
análisis que cada sonido del habla presenta una representación gráfica, lo que conlleva a la 
conversión fonema-grafema; no obstante, para consolidar los contenidos, se requiere 
modificar el OA4, detallando: “Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su 
conocimiento en la correspondencia de letra-sonido en combinaciones de sílaba directa”. Al 
abordar esta destreza, se considera incorporar algunos aspectos de la escritura, 
específicamente los que están relacionados con las representaciones ortográficas de las 
palabras. Para aquello, se enfatiza la modificación del OA 15, precisando lo siguiente: “Escribir 
con letra clara, separando las letras, sílabas o palabras con un espacio para que puedan ser 
leídas por otros con facilidad”. 
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     Las Bases Curriculares de primer año básico, en la asignatura de lenguaje y comunicación, 
no incorpora contenidos específicos para abordar las habilidades psicolingüísticas; no 
obstante, diversas investigaciones avalan la importancia de éstas en la lectoescritura, 
antecedentes que se detallaron en el marco teórico del presente informe. En vista del 
rendimiento de Tito en dichas destrezas, es que se incorporan al plan de intervención, 
abarcando desde aquellos procesos lingüísticos que requieren menos apoyo hasta los que 
presenta mayor dificultad, considerando un gradiente de complejidad en la presentación de 
los ejercicios, para luego co-articular algunos contenidos con los objetivos de aprendizaje 
correspondiente al eje de comunicación oral, los cuales son:  
OA 19: “Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconoce y adquirir el 
hábito de averiguar su significado”. 
OA 20: “Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatros infantiles o representaciones 
para ampliar sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el 
género”. 
OA 21: “Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados 
en clases o temas de su interés”. 
OA 22: “Interactuar de acuerdo con las conversaciones sociales en diferentes situaciones”. 
OA 23: “Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés”.  
OA 24: “Incorporar de manera permanente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo 
extraído de textos escuchados”.  
OA 26: “Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y 
adivinanzas, para fortalecer la confianza en sí mismo, aumentar su vocabulario y desarrollar 
su capacidad expresiva”. 
     Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, se requiere de la implementación 
de adecuaciones curriculares de acceso que permitan reducir algunas de las barreras de 
aprendizaje que presenta Tito, contemplando los siguientes criterios:  

 Presentación de la información: Es necesario proporcionar el acceso de la 
información desde un canal visual y auditivo; sin embargo, dependiendo de la 
experiencia de aprendizaje a ejecutar puede predominar una de las dos, o ambas. Se 
precisa en el siguiente apartado detallar con mayor profundidad este criterio, puesto 
que se relaciona con el Principio I del Diseño Universal para el aprendizaje.  

  Formas de respuesta: De acuerdo a los antecedentes expuestos del caso, se precisa 
que las actividades realizadas en el aula y las que son enviadas al hogar, como 
también las evaluaciones, debiese incluir diferentes tipos de tareas basadas en 
desempeño, con el propósito de evitar frustración y desmotivación por parte del 
alumno. Al implementar lo anterior, de forma secundaria favorecemos el incremento 
de otras habilidades.  

 Entorno: Las experiencias de aprendizaje planificadas pretenden generar en el 
estudiante una mayor autonomía; sin embargo, es necesario que ésta sea de forma 
paulatina. En un comienzo es fundamental realizar un apoyo constante al educando, 
resguardando que la actitud por parte del docente y el equipo de profesionales que 
trabajen con él, sea en cada instante un agente que apoya los avances del alumno. El 
abordaje se debe realizar tanto en aula de recursos como en aula común.  
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 Organización del tiempo y el horario: Considerando las dificultades que presenta 
Tito, es necesario proporciona mayor cantidad de tiempo en la ejecución de 
actividades y evaluaciones.  

     Considerando los factores significativos del contexto escolar del primer año B y 
homologando las características generales que presentan los niños a la edad que cursan ese 
grado académico, se enfatiza que las estrategias de aprendizaje deben ser dinámicas, lúdicas 
y motivadoras, permitiendo captar el interés de la totalidad del alumnado en el aula. 
     Si bien las adecuaciones curriculares detalladas en el apartado anterior, constituyen a una 
herramienta pedagógica que permite equiparar las condiciones para que Tito pueda 
acceder, participar y progresar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, es fundamental 
proporcionar respuestas educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el 
acceso, la permanencia y el progreso del alumno. Es así, que se implementa el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) en las planificaciones a nivel de institución educativa, a 
fin de considerar las fortalezas e intereses de Tito como también del resto del alumnado.  
    Se sugiere incorporar algunas de las siguientes estrategias de los principios DUA, según las 
pautas correspondientes: 
 
Principio I: Proveer múltiples formas de representación 
 
 PAUTA 1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción: Contemplando las 
dificultades que presenta Tito en tareas de memoria secuencial, comprensión, asociación e 
integración de la información, tanto desde un canal de recepción visual como auditivo, se 
precisa ofrecer opciones de aprendizaje que den respuesta a la diversidad en el interior del 
aula, adquiriendo un formato flexible a la clase. Un ejemplo claro de aquello, es que los 
docentes que imparten diversas asignaturas en el curso de Tito, al inicio de cada clase, en el 
momento de presentar los objetivos de aprendizaje de ésta, usen patrones prosódicos que 
enfaticen su importancia, siendo complementados mediante el uso de pictogramas y texto 
(que sea llamativo, con letras grandes y tipografía imprenta), al presentar la información en 
la pizarra digital, se sugiere el uso de un fondo blanco o un color que no genere un contraste 
difuso. De esta forma, se favorece la visualización de la información para los estudiantes que 
no han adquirido la lectura, como es el caso de Tito. Lo mismo se plantea aplicar, al dar a 
conocer las instrucciones de diversas actividades. Se pretende ejemplificar de mejor manera 
los contenidos de una clase, mediante la exposición previa de elementos audiovisuales como 
videos breves, animaciones y /o sonidos, asegurándose que la presentación sea repetida en 
una segunda oportunidad, para generar mayor retención de la información en Tito.  
 
PAUTA 2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos: Durante la 
ejecución de las clases, se espera pre-enseñar el significado de algunos términos que 
dificultan la comprensión de los contenidos a tratar, promoviendo ejemplos pertinentes a las 
experiencias y conocimientos previos de los estudiantes; por ejemplo, explicar en qué 
consiste un texto procedimental (una receta), utilizando palabras de fácil acceso al léxico con 
una breve explicación que sea acorde a su edad. 
     Una estrategia a utilizar en el aula, se relaciona con usar un espacio del diario mural para 
incorporar el diccionario de la semana, en la cual se incorpora la palabra con su respectivo 
significado, de esta forma favorecemos al incremento del vocabulario de los estudiantes.  
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PAUTA 3. Proporcionar opciones para la comprensión: Al inicio de cada clase se recomienda 
efectuar preguntas o realizar alguna actividad breve para activar conocimientos previos; por 
ejemplo, utilizar materiales concretos, imágenes o términos claves. De esta manera se realiza 
un anclaje de los objetivos de aprendizaje propuestos para la clase. Lo expuesto 
anteriormente, se puede aplicar a una actividad de comprensión lectora, en la cual se realiza 
una revisión previa de las ilustraciones del cuento, para luego preguntar a los niños: “¿Qué 
personajes vieron? ¿Qué creen que pasará?”, así potenciamos la lluvia de ideas y generamos 
el enlace para los contenidos que presenta contemplada la docente en su planificación. 
     En vista de las características académicas de Tito, es necesario que durante las clases, la 
docente guíe el proceso de la información, mediante instrucciones explícitas para cada paso 
en una actividad procedimental, a través del uso de pictogramas (acompañados de subtítulos 
o palabras claves, para potenciar el conocimiento de lo impreso). Además, se recomienda que 
las instrucciones proporcionadas por la docente sean frases cortas, en rigor al disminuido 
desempeño de Tito en la habilidad de memoria secuencial auditiva. 
 
Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
 
PAUTA 4. Proporcionar acciones para la interacción física: Es importante proporcionar 
materiales y recursos con los que todos los estudiantes puedan interactuar, por lo que es 
pertinente promover diferentes maneras de responder, mediante el aumento de tiempo de 
reacción frente a diversas experiencias de aprendizaje y evaluaciones. Además, es relevante 
proveer diferentes maneras de interactuar con el material, proporcionando a los educandos 
alternativas en la interacción, ya sea de forma táctil y/o auditiva según sea el caso.   
 
PAUTA 5. Proporcionar opciones de habilidades expresivas y la fluidez: Considerando las 
particularidades de cada uno de los estudiantes y entendiendo que hay medios de 
comunicación que parecen adecuados para un grupo de estudiantes mientras que para otros 
no lo es. Se pretende facilitar diversas formas de comunicación, a través de las tareas basadas 
en el desempeño, en que el alumno puede disponer, según sus intereses y fortalezas, de 
varios medios para responder a una actividad; por ejemplo, a través de un dibujo, discurso, 
canción, poema, escultura con greda, manipulación física de bloques o modelos 3D, entre 
otros. Otro aspecto a considerar, es proveer herramientas para la composición y resolución 
de problemas, mediante el uso por parte de la docente de frases introductorias y breves. Es 
relevante además, proveer formas de andamio y desempeño, es decir, proporcionar al 
estudiante diferentes modelos para explicar un mismo contenido; por ejemplo, al trabajar 
segmentación silábica, enseñarle a Tito que podemos descubrir la cantidad de sílabas que 
tiene una palabra mediante aplausos, saltos, uso de los dedos, lápices, entre otros. Siguiendo 
la misma línea, se sugiere proporcionar una retroalimentación de las actividades realizadas, 
durante la totalidad de las clases. 
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PAUTA N°6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas: Es necesario apoyar a los 
estudiantes en el aprendizaje de habilidades de nivel inferior a fin de que requieran menos 
competencias ejecutivas, y andamiar las destrezas y estrategias ejecutivas de alto nivel de 
forma que puedan desarrollarse de forma más efectiva. Es necesario guiar metas, mediante 
el uso de preguntas que permitan estimar el esfuerzo, los recursos y la dificultad requerida 
para una tarea; por ejemplo, preguntar al final de cada clase lo que aprendieron, que fue lo 
que les generó mayor y menor dificultad en su ejecución. Además, se requiere dar sustento a 
planes y estrategias para favorecer el aprendizaje, mediante la implementación de tutores en 
el aula, simbolizados por aquellos estudiantes que presentan un rendimiento sobresaliente, 
a fin de modelar el proceso de pensar en aquellos estudiantes más retraídos. Es importante 
facilitar el manejo de información y recursos, insertando instrucciones para clasificar y 
sistematizar información, mediante el uso de pictogramas, en respuesta de aquellos 
estudiantes que aún no leen. Otro aspecto importante a considerar es mejorar la capacidad 
de los estudiantes para el proceso del monitoreo; por ejemplo, durante todas las asignaturas 
la docente realiza preguntas guiadas a sus educandos para fomentar la auto-supervisión, la 
revisión semanal de los cuadernos a fin de observar los avances que presentan sus 
estudiantes en el transcurso del año, y que en alguna experiencia de aprendizaje se 
autoevalúen.  
  
Principio III: Proporcionar múltiples medios para la motivación e implicación en el 
aprendizaje.  
 
Pauta N° 7. Ofrecer opciones para reclutar el interés: Es fundamental que la información que 
atienden los estudiantes en el aula comprometan a la cognición de éstos, por lo que es 
relevante contar con diferentes alternativas para captar el interés de los alumnos, 
aumentando las opciones individuales y de autonomía, a través de: el nivel de desafío en las 
experiencias de aprendizaje, el contexto o el contenido utilizado para la práctica de diversas 
habilidades, los trabajos presentan un color y diseño atractivos, y la elección del tipo de 
refuerzo positivo a emplear. Siguiendo esta línea, además es importante permitir a los 
estudiantes participar en el diseño de las actividades del aula y las tareas académicas.  
     Otro aspecto a considerar es mejorar la importancia, el valor y la autenticidad, variando las 
actividades y fuentes de información a fin de que puedan ser: personalizadas y 
contextualizadas al contexto de cada estudiante, que sean socialmente pertinentes, 
adecuadas para la edad y capacidades de los alumnos. Como también, proporcionar tareas 
que permitan la participación activa, la exploración y la experimentación. Además, es 
relevante que la docente le solicite a los niños respuestas personales, evaluativas y de auto-
reflexión sobre los contenidos y las actividades efectuadas. 
     Finalmente, al analizar esta pauta se considera reducir las amenazas y distracciones para 
los estudiantes, variando el nivel de novedad o de riesgo, a través de: la implementación de 
un calendario, recuadros de temporalidad y señales, en el diario mural que permita aumentar 
la previsibilidad de las actividades diarias y las transiciones, y en contraste con lo anterior, 
maximizar lo inesperado cuando existen actividades muy rutinarias. De acuerdo a las 
características específicas que presenta Tito, variar el ritmo de trabajo, la duración de las 
sesiones de trabajos y las secuencias de actividades. 
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Pauta N° 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia: Durante el 
proceso de aprendizaje el entorno externo debe proporcionar opciones que puedan igualar 
la accesibilidad, mediante la variación de los niveles de dificultad y apoyo, en estrategias tales 
como: diferenciar el grado de complejidad en las actividades básicas que puedan ser 
realizadas, ser permisibles en el uso de apoyos necesarios para favorecer el aprendizaje de 
los estudiantes, generar oportunidades de colaboración por parte de la totalidad de los 
agentes involucrados en el curso, hacer hincapié en el proceso y en el esfuerzo empleado por 
los estudiantes.  
     Otro aspecto a considerar, es proporcionar la colaboración y comunicación, a través de: el 
aprendizaje cooperativo en grupos con roles de apoyo y responsabilidades individuales, 
generar instancias de preguntas por parte de la docente hacia los educandos, con el propósito 
de guiar las experiencias de aprendizaje de cuándo y cómo solicitar ayuda a sus profesores y 
compañeros. 
 
Pauta N° 9. Proporcionar opciones para la autorregulación: Es importante desarrollar 
habilidades extrínsecas e intrínsecas del estudiante con el propósito de regular sus propias 
emociones y motivaciones, mediante la guía de metas personales y expectaciones; por 
ejemplo, efectuar a los estudiantes preguntas, recordatorios, guías que se centran en: la 
autorregulación para disminuir rabietas o brotes agresivos en respuesta a la frustración, el 
aumento de la duración del tiempo de tareas frente a las distracciones y elevar la frecuencia 
de auto-reflexión y auto-refuerzos.  
     En vista de las características socioemocionales de Tito, es que incorpora desarrollar 
habilidades de afrontamiento y estrategias de andamios, a través de modelos diferenciados 
de ayuda para controlar la frustración y la búsqueda de apoyo emocional externo. 
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6.1.2 Soporte evaluativo en función a las Necesidades Educativas Especiales. 

 
     Con el propósito de evaluar las destrezas abordadas en el programa de intervención, es 
que se elabora el siguiente dispositivo, fundado en una evaluación auténtica, haciendo uso 
de preguntas escritas y tareas basadas en desempeño.  
 

     PREGUNTAS ESCRITAS 
 

 TIPO DE ÍTEM: PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
 

 
Desarrollo del ítem 

CONTEXTO: Escúchame atentamente. Si yo te digo: <g><o><t><a>. 

PREGUNTA: ¿Qué dibujo representa la palabra que escuchaste? 

ALTERNATIVAS/FORMATO DE RESPUESTA:  

a)      b)       c)       d)   

RESPUESTA ESPERADA: La respuesta correcta es la b. Pues los sonidos del habla <g><o><t><a>, 
corresponden a la palabra gota. 

 

 
Desarrollo del ítem 

CONTEXTO: Mira atentamente el siguiente recuadro. 
 
 

PREGUNTA: ¿Cuál o cuáles de los símbolos que observaste anteriormente no corresponde a una 
palabra? 

ALTERNATIVAS/FORMATO DE RESPUESTA:  
a) ddd                  b)       354!/                 c) pato                     d) mbme 

RESPUESTA ESPERADA: La respuesta correcta son las alternativas a – b – d. Pues el único signo 
escrito que representa una palabra es la alternativa c (pato). 

 

• Asociar sonidos que conforman una palabra, en el contexto 
educativo del estudiante.

RESULTADO U OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE 

•Conciencia fonémica de subtipo síntesis fonémica. CONTENIDO 

• Reconocer la simbología gráfica de un signo escrito de la plabra,
en el contexto educativo del estudiante.

RESULTADO U OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE 

• Conocimiento de lo impreso - signo escrito de palabra.CONTENIDO 

ddd          pato          mbme          

354!/ 
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 TIPO DE ÍTEM: DESARROLLO BREVE 
 

 
Desarrollo del ítem 

CONTEXTO: Observa cada uno de los recuadros, éstos en su interior tienen dibujos que comparten 
una misma característica.  
            
  
 
 
 
 

PREGUNTA: ¿Cuál será?    

ALTERNATIVAS/FORMATO DE RESPUESTA: La revisión de esta pregunta deberá centrarse en que el 
estudiante proporcione una respuesta que sea atingente a lo preguntado.  

RESPUESTA ESPERADA: Algunas de las respuesta que se consideran correctas son:  
- Porque tomate y sopa terminan diferentes. 
- Porque tomate termina con /te/ y sopa termina con /pa/. 
- Porque no terminan igual.  

 

 
Desarrollo del ítem 

CONTEXTO: Escucha atentamente lo que te diré: <chooate>          

PREGUNTA: ¿Qué palabra quise decir? 

ALTERNATIVAS/FORMATO DE RESPUESTA: La revisión de esta pregunta debe centrarse en que el 
estudiante logre decir la palabra completa.   

RESPUESTA ESPERADA: Se espera que el estudiante diga : <chocolate>  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Analizar ejercicios de conciencia silábica, en el
contexto educativo del estudiante.

RESULTADO U OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE 

• Conciencia silábica de subtipo sílaba final.CONTENIDO 

•Integrar conocimientos previos para resolver ejercicios
de integración auditiva, en el contexto educativo del
estudiante.

RESULTADO U OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE 

•Habilidad psicolinguística de integración auditiva.CONTENIDO 
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TAREA BASADA EN DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DE LA TAREA BASADA EN DESEMPEÑO 

- 3 minute thesis (adaptado) 
- Expresión artística, mediante la elaboración de un dibujo. 

OBJETIVOS 

Crear estrategias para incrementar el desempeño en comprensión lectora, en el contexto educador 
del estudiante. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE PRETENDE EVALUAR   

LE01 OA17 Comprender y disfrutar versiones completas de cuentos, narradas o leídas por un adulto. 
LE01 OA24 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo 
extraído de textos escuchados o leídos.  
LE01 OA23 Expresarse de manera coherente y articulada sobre un tema estudiado: presentando 
información o narrando un evento relacionada con el tema; incorporando frases descriptivas que 
ilustren lo dicho; utilizando un vocabulario variado; pronunciando adecuadamente y usando un 
volumen audible; manteniendo una postura adecuada.  
LE01 OAA A Demostrar interés y una actitud frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y 
a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella.  
LE01 OAA C Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio de 
dibujos, comunicación oral y escrita.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

La evaluadora situada frente al alumno leerá el cuento “El sapito saltarín”, una vez que el estudiante 
lo haya escuchado, deberá realizar un dibujo alusivo a lo que entendió del texto. Posteriormente,  el 
alumno le relatará el cuento a la evaluadora, mediante el recuerdo libre de lo escuchado, para lo 
cual contará con un tiempo aproximado de 5 minutos. Se espera que el alumno sea capaz de realizar 
una presentación, ordenación y verbalización adecuada de la información.  

INTRUCCIÓN PARA EL ALUMNO 

“Escúchame bien, voy a leerte un cuento que se llama El sapito saltarín, debes prestarme mucha 
atención porque después de escucharlo, harás un dibujo con lo que entendiste del cuento, y después 
tú me vas a contar el cuento a mí. ¿Te parece? 
Ahora escucha atentamente… 
          Había una vez un sapito que vivía en una laguna y que era muy saltarín. Al sapito le gustaba 
salta de noche y saltaba tanto que no dejaba dormir a los otros animalitos de la laguna.  
         Un día los animalitos estaban tan cansados por no poder dormir que decidieron ponerle una 
trampa al sapito. Construyeron una red y la ocultaron entre las flores de la laguna. Entonces, 
cuando el sapito salió por la noche, en uno de sus saltos mortales se enredó en la trampa y se 
quebró una patita.  
         Entonces el sapito ya no podía saltar, y además, por el dolor que sentía en su patita quebrada 
lloraba de día y de noche. Los animalitos sintieron pena por lo que habían hecho y se dieron cuenta 
de que así tampoco podrían dormir, así que decidieron curarle la patita al sapito y, además, le 
construyeron un gimnasio para que pudiera saltar a gusto. Con el tiempo, el sapito mejoró y al ver 
el regalo que le habían hecho sus amigos se puso muy feliz.  
        El sapito en agradecimiento prometió no saltar nunca más de noche para que todos pudieran 
descansar. 
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Ahora que ya escuchaste el cuento, vas a hacer un dibujo acerca de lo que entendiste del cuento 
que acabas de escuchar (se le proporciona al estudiante los materiales para realizar la actividad, 
como también se dispone de tiempo apropiado para su ejecución). 
¡Muy bien, te ha quedado maravilloso tu dibujo! Ahora quiero que me digas tú el cuento (no se le 
menciona al estudiante que dispone de 5 minutos para hacer un recuento de lo escuchado, puesto 
que al ser un alumno de edad tan pequeña le puede generar frustración al enfrentarse a una 
situación limitada por un tiempo determinado). 

 
 
Diseño general de la actividad: 

 
 

 

• Individual GRUPAL/INDIVIDUAL 

•Heteroevaluación (entre el alumno y la evaluadora)
MODALIDAD DE 

EVALUACIÓN

•Compañeras de magíster 

•Educadora diferencial del curso del estudiante
INCLUSIÓN DE TERCEROS 

•Formativa, la cual se desarrollará en una sesión al 
término del proceso terapéutico. 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA/SUMATIVA
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TAREA DE DESEMPEÑO 

CRITERIO  
                

 INDICADOR 

INSUFICIENTE  
(0 pto) 

SUFICIENTE  
(1 ptos) 

EXCELENTE 
(2 ptos) 

 

Presentación inicial del 
cuento: Comprensión y 
expresión de incorporar el o 
los personajes sobre la base 
de algún atributo, el 
espacio en que se 
encuentra y el problema 
inicial que genera la 
narración. 

El estudiante realiza un recuento de 
lo escuchado, limitándose a 
mencionar de forma ambigua, los 
personajes y el problema inicial que 
genera la narración.   

El estudiante realiza un recuento de lo 
escuchado, mencionando algunos 
aspectos de la narración, enfatiza en 
los personajes y el problema inicial 
generado; no obstante, resta 
importancia al detallar atributos de los 
personajes y espacio físico en que se 
encuentra situada la narración. 

El estudiante realiza un detallado 
recuento de lo escuchado, 
mencionando los personajes que 
aparecen en el cuento y el problema 
inicial que genera la narración, como 
también, señala los atributos de los 
personajes y el espacio físico en que se 
encuentra situada la narración. 

Episodio del cuento: 
Comprensión y 
organización del relato, 
respetando la secuencia 
básica: acción + obstáculo + 
resultado.   

El estudiante menciona uno de los 
elementos que conforman el 
episodio de la narración, ya sea, 
identificando las acciones o estados 
que realizan los personajes, los 
obstáculos que deben superar, o las 
consecuencias de ellos. 

El estudiante realiza una secuencia 
ordenada y coherente de dos 
elementos que conforman el episodio 
de la narración. Puesto que enfatiza en 
identificar las acciones o estados que 
realizan los personajes y los obstáculos 
que deben superar (acción + 
obstáculo). O bien, identifica las 
acciones o estados de los personajes y 
las consecuencias de los obstáculos 
que deben superar (acción + 
resultado). 

El estudiante realiza una secuencia 
ordenada y coherente de los tres 
elementos que conforman el episodio 
de la narración, identificando las 
acciones o estados que realizan los 
personajes, los obstáculos que deben 
superar y los resultados o 
consecuencias de ellos.  
(acción + obstáculo + resultado).   

Presentación final del 
cuento: Comprensión y 
expresión de la resolución 
del problema que ha 
presentado el relato.  

El estudiante no logra relatar el 
desenlace de la narración.  

El estudiante relata el desenlace de la 
narración de forma abrupta, no 
resolviendo el problema inicial 
planteado en la presentación.  

El estudiante relata el desenlace de la 
narración de forma detallada, 
resolviendo a cabalidad el problema 
inicial planteado en la presentación.  

Aspectos comunicativos y 
pragmáticos de la 
presentación oral: Enfatiza 
en la organización social de 

El estudiante realiza el recuento de lo 
escuchado, aportando información 
que no concuerda con el cuento. 
Presenta una postura corporal 

El estudiante realiza el recuento de lo 
escuchado aportando información 
poco relevante de la narración. Hace 
uso de una distancia adecuada durante 

El estudiante realiza el recuento de lo 
escuchado aportando información 
coherente y atingente de la narración. 
Hace uso de una distancia adecuada 
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la información, 
inteligibilidad y lenguaje no 
verbal.  

inadecuada, ausencia de gestos y 
expresiones corporales en el acto 
comunicativo; no obstante, hace uso 
de distancia adecuada durante el 
acto comunicativo y mantiene 
contacto visual con su interlocutor. 
Presenta una prosodia exagerada o 
monótona, intensidad vocal 
extremadamente débil y fluidez del 
habla alterada. 

el acto comunicativo y mantiene 
contacto visual con su interlocutor; no 
obstante, presenta una postura 
corporal inadecuada y ausencia de 
gestos y expresiones corporales en el 
acto comunicativo. Presenta una 
prosodia, intensidad vocal y fluidez del 
habla adecuada. 

durante el acto comunicativo, una 
postura corporal acorde al contexto, 
mantiene contacto visual con su 
interlocutor, utiliza gestos y 
expresiones corporales adecuadas a la 
situación comunicativa. Presenta una 
prosodia, intensidad vocal y fluidez del 
habla adecuada. 

Presentación del dibujo: 
Relación de la 
representación gráfica con 
el texto estudiado.  

El estudiante no alcanza a terminar su 
dibujo en el tiempo estipulado para 
su ejecución y no se logra visualizar lo 
que intenta expresar el estudiante. La 
representación gráfica no se 
relaciona con alguna escena de la 
narración estudiada.   

El estudiante no alcanza a terminar su 
dibujo en el tiempo estipulado para su 
ejecución; no obstante, se logra 
visualizar claramente lo que intentar 
expresar el alumno. La representación 
gráfica se relaciona en algunos 
elementos gráficos con una escena de 
la narración estudiada.   

El estudiante logra terminar su dibujo 
en el tiempo estipulado para su 
ejecución. La representación gráfica 
que realiza el alumno se relaciona con 
una escena de la narración estudiada.   
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6.2 Diseño de estrategias y acciones psicopedagógicas para responder a las NEE 
 
Pregunta de desafío psicopedagógico: 
 
¿Cómo podría potenciar las habilidades psicolingüísticas, metafonológicas de tipo silábica y 
fonémica, y habilidades previas a la lectura para incrementar la alfabetización inicial de un 
estudiante de 6 años y 2 meses que cursa primer año de enseñanza básica en un 
establecimiento municipal de la ciudad de Los Ángeles? 

 
Objetivos:  
 
OBJETIVO GENERAL: 

• Desarrollar las habilidades previas a la lectura, en un estudiante de 6 años, 2 meses 
que cursa primer año de enseñanza básica en un establecimiento municipal de la 
ciudad de Los Ángeles, a fin de favorecer su desenvolvimiento académico, social y 
familiar.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Resolver ejercicios de habilidades metafonológicas de conciencia silábica de tipo 

segmentación silábica, identificación de sílaba final e inicial, omisión de sílaba final e 
inicial, e inversión silábica, en el contexto educativo del estudiante. 

• Resolver ejercicios de habilidades metafonológicas de conciencia fonémica de tipo 
identificación de sonido inicial y final, omisión de sonido inicial y síntesis fonémica, 
en el contexto educativo del estudiante. 

• Integrar conocimientos previos para resolver ejercicios de habilidades 
psicolingüísticas de memoria, asociación, integración, representación y expresión de 
la información, mediante confrontación auditiva, visual o motora, en el contexto 
educativo del estudiante. 

• Crear estrategias para incrementar el desempeño en comprensión lectora, en el 
contexto educativo del estudiante. 

• Organizar información para resolver ejercicios de conciencia de lo impreso, en el 
contexto educativo del estudiante.  

 
Nombre de la propuesta psicopedagógica: Exploremos la ciudad 
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Descripción de la propuesta:  

 
     La estrategia psicopedagógica está orientada en presentar al estudiante, diversas 
actividades orientadas a desarrollar competencias que participan en el aprendizaje de la 
lectura. Cada actividad exhibe diferentes niveles de complejidad, desde lo más fácil a lo más 
complejo, haciendo uso de habilidades cognitivas de orden superior (habilidades 
memorísticas, analíticas y de transferencia de información), con el propósito de lograr en el 
alumno una comprensión sólida de los contenidos, generando así, una estabilidad en el 
recuerdo de lo aprendido, para superar las principales dificultades que manifiesta Tito.  
     Los contenidos que aborda la estrategia psicopedagógica hacen hincapié en el proceso de 
alfabetización inicial, incorporando habilidades en las que el estudiante alcanza un 
desempeño acorde a su escolaridad (por ejemplo, conciencia silábica-segmentación silábica); 
para luego, añadir aquellos contenidos en que el alumno presenta un desempeño en riesgo, 
y posteriormente, abarcar los que no ha adquirido. Se plantea incorporar los contenidos que 
maneja el estudiante, a fin de fomentar la autoconfianza de Tito al desarrollar 
adecuadamente las actividades, lo que le permitirá generar motivación para avanzar el 
proceso terapéutico.  
     Se le proporciona al estudiante una maleta y se relata una historia para explicarle que en 
su interior presenta un conjunto de juegos que le permitirán aprender mientras emprenden 
una aventura. El mapa de ruta de las actividades está creado por un orden numeral. Al iniciar 
cada una de las actividades, se le menciona a Tito la misión que debe desarrollar y la 
recompensa por la ejecución de éstas.  
     La propuesta psicopedagógica aboga en trabajar los siguientes aspectos: 

1. Conciencia silábica: segmentación silábica, reconocer sílaba inicial, reconocer de 
silaba final, omitir sílaba inicial, omitir de sílaba final, invertir silábica.  

2. Conciencia fonémica: reconocer sonido inicial, reconocer sonido final, omitir sonido 
inicial, omitir sonido final, y síntesis fonémica. 

3. Conocimiento de lo impreso: Reconocer diferentes signos escritos (identificar un 
grafema, una palabra, la primera y última palabra de una línea, una letra mayúscula, 
la primera línea de un enunciado, los signos ortográficos, elementos gráficos 
principales de una portada de un libro de cuentos, diferentes tipos de textos y logos). 

4. Habilidades psicolingüísticas: Desarrollar estrategias para fomentar la organización, 
memorización, integración y asociación de la información.  

     La intervención se pretende realizar en aula de recursos como en aula común durante la 
asignatura de taller de lenguaje. En las oportunidades que se trabaje en aula de recursos, se 
considera la opinión de Tito para invitar a algunos de sus compañeros a jugar con él, a fin de 
aumentar las interacciones con sus pares.  
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6.3 Estrategias psicopedagógicas para el aprendizaje socioemocional  
 
     Es de vital importancia desarrollar competencias emocionales en los niños, y aún más en 
el ámbito educativo. En este marco, es necesario que los docentes reciban la formación 
necesaria para la implementación de estrategias didácticas en el aula, las cuales les 
permitan desarrollar la inteligencia emocional en los niños, a través de actividades 
innovadoras; sin embargo, es primordial identificar las principales NEE desde la perspectiva 
socioemocional que presentan nuestros alumnos, como se detallan a continuación en el caso 
de Tito:   
      

6.3.1 Formulación de las NEE en la esfera socioemocional   
 

 Potenciar la vinculación de los padres con la comunidad educativa: Entendiendo 
que el éxito académico de un estudiante depende del apoyo recibido por parte de 
la familia, es que pretende generar diversas acciones para aumentar la participación 
de los padres en el proceso educativo de Tito, mediante la ejecución de talleres para 
padres en las reuniones de apoderados, instancias orientadas en proporcionar 
diversas herramientas de orientación para implementar en el hogar, las cuales 
involucren responder algunas de las siguientes inquietudes: ¿Cómo desarrollo 
hábitos de estudio en mi hijo?, ¿cómo ayudo a mi hijo para hacer sus tareas? ¿Cómo 
le enseño a mi hijo organizar su tarde? ¿Cómo puedo favorecer su autonomía? 
Es importante destacar que las intervenciones grupales estarán acompañadas de 
refuerzos positivos para los apoderados, con el propósito de asegurar su asistencia.  
 

 Fomentar un aumento en la interacción docente-alumno: La docente de forma 
inconsciente presenta una vinculación de baja frecuencia con Tito, por lo que se 
pretende, con la colaboración de la dupla psicosocial del establecimiento, realizar 
talleres en los consejos de profesores para proporcionar herramientas a los 
profesionales a fin de generar un acercamiento con el alumno. 
 

 Promover el aumento de la autoestima y motivación del alumno: De acuerdo a los 
antecedentes recabados se destaca que estudiante presenta desmotivación por 
asistir al establecimiento, por lo que se pretende antes de iniciar la intervención 
orientada a disminuir las barreras de aprendizaje en el ámbito del lenguaje escrito, 
fomentar la motivación del alumno y así generar un vínculo de confianza para 
realizar un trabajo óptimo. 

 
     6.3.2 Diseño de estrategias psicopedagógicas. 
 
     En relación a lo anterior, es que se proporciona las siguientes recomendaciones y 
estrategias para el equipo de profesionales que interactúa con el estudiante, a fin de 
fomentar el bienestar socioemocional, la autoestima y la integración social de Tito, 
considerando las conductas de apego inseguro de tipo evitativo que éste presenta.  
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 Considerar a Tito como una persona valiosa que presenta múltiples cualidades. 
1. Realizar actividades en las que el estudiante obtenga buenos resultados o 

comenzando con ejercicios que presenten menos dificultad, a fin de darle a 
conocer sus fortalezas, y en el caso que se requiera corregirlo sea de forma 
positiva, haciéndole ver sus capacidades creativas en actividades informales, y 
por supuesto, mostrándole afecto, mediante la escucha atenta y respondiendo a 
sus inquietudes. 

2. Motivar constantemente a Tito, para aumentar su autoestima física (por ejemplo: 
“¡qué bueno tu desempeño en educación física!”), la autoestima familiar (“¡qué 
lindas zapatillas te compró tu mamá”), y la autoestima social (“¡no te imaginas lo 
feliz que soy al verte jugar con tus compañeros”). 

 

 Desarrollar actividades cotidianas estables en conjunto con el niño/a. 
1. Mostrarse cercano con Tito, permite crear un lazo de confianza que posibilita que 

se sienta seguro, generando que cada vez que presente algún problema recurra 
al profesor para sentirse protegido, por lo que éste es quien debe crear instancias 
que permitan crear esta sincronía con su alumno. Por ejemplo, hacerlo partícipe 
de las clases realizándole preguntas fáciles para reforzando su confianza, solicitar 
su ayuda en la sala de clases para repartir algún tipo de material.  

2. Generar diariamente actividades que involucren a la totalidad del curso, las 
cuales se caractericen por presentan una estructura clara y que sea conocida por 
los estudiantes, con un inicio, desarrollo y cierre, que permita al alumno 
identificar y anticiparse a lo que ocurrirá, para así tener claridad de las 
actividades que se realizarán y de los pasos que ésta presenta para su ejecución, 
de modo que al llegar el término de la actividad esté preparado y consciente de 
lo que va a ocurrir. La profesora antes de retirarse de la sala, deberá despedirse 
de los alumnos, comentando cuándo volverá para realizar una nueva clase. Lo 
anterior, permite al alumno, seguir una pauta de clase y saber que la profesora 
se puede ir pero volverá y estará pendiente de sus necesidades. 
 

 Proporcionar constantemente el refuerzo positivo en el niño/a, reconociendo sus 
logros y esfuerzos. 

1. Frente a las actividades realizadas dentro y fuera de la sala de clases, 
acercarse al alumno, entregando refuerzo positivo, con palabras como: 
“muy bien”, “sigue así”, “yo sé que tú puedes”, además, proporcionarle la 
confianza para equivocarse y poder superar sus dificultades, reforzando en 
Tito que cuando necesite ayuda siempre se estará disponible. 

2. Reforzarlos de forma positiva constantemente, diciéndoles que son buenos 
niños, entregándoles pautas de comportamiento claras frente a las 
situaciones en las cuales se descontrolen, creando un ambiente de 
confianza y seguridad, demostrándole que será apoyado, comprendido y 
atendido en sus necesidades, que no necesita descontrolarse, enojarse o 
ponerse agresivo, que se le ayudará a encontrar la solución a lo que le 
molesta o frustra. 
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6.4  Análisis del caso a la luz de las neurociencias aplicadas al aula inclusiva  
 

     Durante el neurodesarrollo se van produciendo diversas etapas críticas a lo largo de 
nuestra vida, las cuales se producen en distintas áreas cerebrales, las que determinan un 
permanente remodelado cerebral que culmina a los veinte años de edad en promedio. Se 
destaca que en la fase crítica, la mente del niño se encuentra desorganizada, puesto que 
comienza a transitar desde un pensamiento mágico a uno lógico; lo que indica que todos los 
cambios que ocurren a nivel neuromadurativo son anticipatorios. Es por ello, que la poda 
sináptica sigue el principio de la eficiencia,  eliminando conexiones funcionales inactivas y 
posiblemente no aptas para los desafíos cognitivos y sociales que han de venir.  
     Entre los seis a siete años, nuevas y sólidas sinapsis reemplazarán a las que fueron 
eliminadas (reconexión neuronal); las cuales ocupan un área menor, pero son más eficientes 
al presentar mayor especificidad, lo que genera en el niño aprendizajes considerablemente 
más sólidos.  
 

Orientaciones y sugerencias para el contexto familiar 
 
     Desde una mirada neurobiológica y considerando el rango etario de Tito, en respuesta a 
las características del estudiante, se recomienda en el hogar: 

 Establecer en forma adecuada y rigurosa rutinas de actividades durante la semana y 
fines de semanas, con el propósito de incentivar a Tito en un hábito de estudio diario, 
guiándolo en el proceso. 
 

 Asistir constantemente a reuniones de apoderados u otras actividades que lo 
requiera el establecimiento, a fin de dar a conocer Tito que lo apoyan en su proceso 
escolar. 
 

 Un aspecto primordial, es resguardar la estabilidad emocional de Tito, por lo que es 
necesario reconocer sus logros a nivel familiar, a través de refuerzo positivo.  
 

 Generar instancias de comunicación en el hogar, con el propósito de que estudiante 
de a conocer sus inquietudes, alegrías, miedos, y orientarlos para disminuir el grado 
de ansiedad que puede presentar. 
 
 

Orientaciones y sugerencias para el contexto escolar 
 
     De acuerdo a las características del estudiante y al desarrollo neuromadurativo de éste, se 
recomienda a nivel escolar, las siguientes recomendaciones: 

 Evitar presionar a Tito que debe aprender a leer en un tiempo establecido. Por el 

contrario, informar y educar a los padres y al estudiante, que todos los niños 

presentan un ritmo de aprendizaje diferente, por lo que se flexibiliza que Tito 

aprenderá a leer un poco más tarde que sus compañeros, con el propósito de no 

generar ansiedad en él.  
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 Mostrar una actitud reflexiva y paciente, desde la postura de las docentes, frente a la 

disgrafía, la disortografía, el desorden y la poca prolijidad en la ejecución de las 

actividades. 

 

  Mostrar una actitud reflexiva, con respecto al retraso en la aparición del 

pensamiento lógico, por lo que se sugiere que el docente realice un acompañamiento 

junto a Tito para conducirlo de forma lenta a un pensamiento lógico.  

 

 El aspecto emocional es fundamental para el aprendizaje, por lo que se sugiere insistir 

en generar hábitos en el estudiante, como por ejemplo, revisar constantemente sus 

cuadernos, con el propósito de estimular sus avances mediante calificaciones buenas 

los días que realice sus tareas y mantenga su cuaderno ordenado. 

 

  Reconocer al estudiante frente a sus compañeros de curso, por su comportamiento 

en un bloque de clases o en la jornada, por alguna acción solidaria con alguno de sus 

pares, etc.  

 

 Entendiendo que el estudiante presenta un ritmo de aprendizaje diferente a sus 

compañeros, realizar las adecuaciones curriculares correspondientes tanto en los 

contenidos como también en las evaluaciones, con el propósito que Tito adquiera los 

objetivos de aprendizaje de forma sólida.  

 

 Fomentar la participación del estudiante en diversas actividades en el interior del aula 

como en el establecimiento, ya sea, actos cívicos, obras de teatro, ayudante para 

repartir las guías, etc.  

 

 En caso de enviar tareas al hogar, procurar regular la cantidad de actividades que son 

enviadas, las cuales deben ser limitadas. 
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