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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Título:  
 
La Evaluación y el tratamiento en Psicopedagogía: resultados del programa de la rehabilitación de 

la comprensión lectora a niñas con bajo rendimiento escolar. 

2. Tema: 
La Evaluación e intervención Psicopedagógica: resultados de la aplicación del programa “Material 

para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de la Formación de Inferencias”, de la 

Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) en la rehabilitación de la comprensión 

lectora a niñas con bajo rendimiento escolar de un nivel sociocultural medio-bajo. 

 

3. Antecedentes y Justificación:   

La Universidad de los Hemisferio ha evidenciado la necesidad de crear un Centro de Apoyo 

Psicopedagógico a población de escasos recursos en su afán de formar profesionales humanistas 

y considerando de extrema importancia la vinculación de sus estudiantes a la colectividad.  

Muy pocas familias de estratos socio económico bajo están en posibilidad de designar recursos 

económicos para una atención psicopedagógica a sus niños, además muchos de los niños de 

estratos socio económicos bajos tienden a tener poco estimulación lingüística que suele perjudicar 

en el desarrollo de habilidades lectoras.  

Es por este motivo que se ha considerado importante realizar una investigación sobre los 

resultados de la rehabilitación de la comprensión lectora en niños con bajo rendimiento escolar 

de una escuela de estrato socio económico medio-bajo. 

Teniendo en cuenta estos dos ámbitos, académico y social, crear un centro psicopedagógico es 

esencial. Así podremos brindar el espacio para que las alumnas con supervisión pongan en 

práctica su conocimiento en casos reales y a su vez las niñas que presenten dificultades en el 

aprendizaje podrán recibir la atención psicopedagógica y sus familias y maestros recibir asesoría 

sobre cómo acompañar a su hijo o alumno. 

3.1 Información general del proyecto  
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El proyecto es una iniciativa de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad de los 

Hemisferios. 

Esta investigación es el primer proyecto con el que se abrió el Centro de Atención 

Psicopedagógica de la Universidad de los Hemisferios. En él participan las alumnas de los últimos 

niveles  con la supervisión de la psicóloga de la Universidad. 

  

4. Línea de Investigación y Grupo 

Línea de investigación: Necesidades educativas especiales  

Dificultades no específicas del aprendizaje en la lectoescritura, Programas de rehabilitación de la 

lectura y Habilidades Lectoescritoras  

Grupo de investigación: Centro de Atención Psicopedagógica 

 

5. Preguntas de Investigación 

¿Es el programa de “Material para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de la Formación 

de Inferencias”, de la Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) eficaz para 

mejorar las habilidades lectoras ? 

6. Objetivos 

6.1 General  

Verificar la eficacia del programa “Material para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de 

la Formación de Inferencias”, de la Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) en 

la intervención de 11 casos de niñas con dificultades en la comprensión lectora. 

6.2 Objetivos Específicos 

• Detectar casos de estudiantes con bajo rendimiento escolar y dificultades en la 

comprensión lectora por medio de una encuesta a las maestras. 

• Realizar una evaluación psicopedagógica a los casos detectados. 

• Aplicación del programa “Material para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de 

la Formación de Inferencias”, de la Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) en 

los casos evaluados. 

• Realizar una reevaluación psicopedagógica de  los casos intervenidos. 

• Analizar avances estadísticamente significativos de la reevaluación. 

7. Alcances y Limitaciones: 

Los instrumentos utilizados para la evaluación e intervención psicopedagógica se encuentran 

estandarizados esto permite tener un control en el trabajo de cada caso con la practicante.  
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Se ha establecido una sesión semanal de 2 horas para la aplicación del “Material para la mejora de 

la Comprensión Lectora a partir de la Formación de Inferencias”. Sin embargo es necesario 

tomar en cuenta la inasistencia de las pacientes y posibles casos de abandono del proyecto. 

8. Marcos Referenciales:  

 
1. Contextualización general  

La comprensión lectora ha ido modificando su definición según los diferentes enfoques 

metodológicos de varios autores. Desde principios del siglo, pedagogos, psicólogos y educadores 

se han preocupado acerca de qué es lo que sucede cuando un lector entiende un texto. Muchos 

autores consideraron, a mitad del siglo XX, que la comprensión lectora era resultado de la 

decodificación de un texto. Actualmente, se considera que es la aplicación de destrezas de 

procedimiento y estrategias cognitivas de carácter general. (Pérez Zorrilla, 2005)  

Las fases de la comprensión permiten la formación, elaboración, notificación e integración de las 

estructuras del conocimiento. Es así cuando una persona comprende un texto, elabora 

conocimiento lo integra a las estructuras que ya posee. (Pérez Zorrilla, 2005) 

Desde el enfoque Cognitivo la comprensión lectora es vista como un producto y como un 

proceso. Por un lado la interacción entre lector y texto tiene como resultado, la comprensión del 

mismo y el almacenamiento de información en la Memoria a Largo. Es por esto que el adecuado 

funcionamiento de esta memoria permite adquirir nuevos conocimientos. Por otro lado, la 

comprensión lectora se entiende como un proceso porque extraer el significado de un texto 

implica momentos de mayor y menor nivel de comprensión que se dan de manera gradual y 

progresiva. La extracción del significado ocurre de manera dinámica gracias a la interacción de la 

información previa. (Arándiga, 2005). En este proceso el lector utiliza claves de su propio 

conocimiento o experiencia previa para lograr realizar los procesos de inferencia, y de esta 

manera, comprender el texto. (Pérez Zorrilla, 2005) 

1.1 Proceso Inferencial 

Aguado et al. (2007) aseguran que el proceso inferencial es imprescindible para llegar a la 

comprensión de un texto. En cualquier texto, conversación o unidad lingüística que tenga como 

objetivo el transmitir información, sentimientos o intenciones, el emisor del mensaje realiza una 

serie de actividades mentales que pasan desapercibidas para el receptor y, a veces, hasta para él 

mismo. Éstas son:  

- El seleccionar la información que va a transmitir 

- El seleccionar lo que va a decir acerca de esa información, suponiendo que el receptor ya 

lo sabe  
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- El adoptar una forma de decirlo para poder ser entendido por el receptor del mensaje  

Por ejemplo, el decir: “en las cajas hay unas botellas, por favor, pásame dos”. El receptor del 

mensaje debe decidir si lo que desea el emisor son dos cajas o dos botellas. Para llegar al resultado 

de esta interacción, el receptor del mensaje deberá llevar a cabo una serie de actividades mentales 

profundas, una de las cuales es la construcción de inferencias: la formación de aquellas ideas que 

el emisor del mensaje no ha puesto en evidencia por considerarlas ya conocidas por el receptor.  

Muchos casos de déficit en comprensión lectora tienen su origen en la dificultad de formación de 

inferencias, y que su “ Material para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de la 

formación de Inferencias” sirve como un entrenamiento para los alumnos para construir 

inferencias. No se trata de resumir ni de responder a preguntas acerca de un texto, sino de hacer 

consciencia de que al comprender un texto espontáneamente se está formando una inferencia. 

(Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) 

 

1.2 Procesos de Comprensión Lectora 

Para que un lector logre comprender un texto de manera adecuada debe pasar por distintos 

niveles (Pérez Zorrilla, 2005): 

 Comprensión Literal: reconocimiento y recuerdo de detalles, personajes, tiempo, ideas 

primarias y secundarias, hechos, lugares, relaciones y rasgos. 

 Reorganización de la Información: nuevo orden de ideas e informaciones mediante 

procesos de clasificación y síntesis para una comprensión global. 

 Comprensión Inferencial: es la última actividad mental realizada para lograr una buena 

comprensión de un texto. Es la interpretación y uso de información e ideas que no se encuentran 

explícitas en el texto. 

 

1.3 Otros Niveles de Comprensión Lectora 

 

A. La siguiente clasificación está fundamentada en la existencia de capacidades 

psicolingüísticas: (Arándiga, 2005) 
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Estructura del Texto     Capacidades    Representación Mental       Variables         Moduladoras 

 

 

 

B. La siguiente clasificación es de acuerdo a la intencionalidad y al grado de profundidad 

alcanzado por el lector (Arándiga, 2005): 
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2. Procesos Intervinientes en la Comprensión Lectora: 

Según Antonio Arándiga los procesos perceptivos en personas videntes funcionan de manera 

conjunta y hacen posible la comprensión lectora. Estos son (Arándiga, 2005):   

2.1 Procesos Perceptivos 

La discriminación visual, táctil (en el caso de personas ciegas) o auditiva hace posible recolectar la 

información de un texto para pasarla a la zona cortical del cerebro y seguir con su procesamiento. 

Se trata de identificar grafías o fonemas para evitar errores de exactitud y lograr una adecuada 

comprensión lectora.  

 Percepción Visual: interviene una serie de movimientos en donde la fijación y el 

desplazamiento van asociados. Estos movimientos son denominados sacádicos y permiten 

identificar sílabas, palabras y frases, y tardan 250 milisegundos aproximadamente en realizar su 

función.  

2.2 Procesos Psicológicos 

Los procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora son (Arándiga, 2005): 

 La Atención Selectiva está encargada de hacer que el lector se concentre exclusivamente en lo 

que está leyendo y de excluir estímulos externos o internos que puedan sacarlo de esta 

concentración. Esto necesita de un gran esfuerzo de control y autorregulación de la atención.  

El Análisis Secuencial permite al lector realizar una lectura continua, palabra por palabra 

decodificándolas, y realizando inferencias para llegar a un significado global del texto. 

La Síntesis y el Análisis de un texto evitan los errores de omisión, inversión y sustitución, ya que 

ambos procesos se dan de manera simultánea reconociendo, decodificando e integrando 

fonemas, grafemas, sílabas, palabras y frases dentro de un texto. 

La Memoria engloba y almacena información que servirá más adelante en el proceso de la 

comprensión lectora. La Memoria a Corto Plazo activa el mecanismo de asociación, linealidad y 

recuerdo conforme la trayectoria de la lectura. De esta manera la asociación entre nuevos detalles, 

personajes y lugares es más fácil a medida que van apareciendo, activando los procesos de la 

memoria inmediata. La Memoria a Largo Plazo realiza la asociación utilizando la información que 

el lector ha adquirido previamente, con lo cual se van consolidando aprendizajes nuevos y 

significativos (Arándiga, 2005). 

La información recibida de los estímulos, ya sea visual o táctil, es captada por los mecanismos 

atencionales llegando a la Memoria Sensorial donde se almacena por milisegundos  y pasa a la 

Memoria de trabajo que es la selecciona y clasifica información.  Posteriormente pasan a la 

Memoria de Corto Plazo. La información es nuevamente integrada por la Memoria de Trabajo 

que intenta comprender realizando las debidas inferencias; y deposita este nuevo producto de la 
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comprensión lectora en la Memoria a Largo Plazo para que la información se utilice en otra 

ocasión. 

 

2.3 Procesos Cognitivo-Lingüísticos 

Estos procesos son los que permiten extraer la información necesaria y acceder a la información 

del texto que está siendo leído (Arándiga, 2005): 

a) Acceso al Léxico: 

En el almacén léxico pre-existente en la memoria a largo plazo debe estar la palabra reconocida 

por el canal sensorial, y esta palabra debe tener un concepto que se asocie a ella así como sus 

posibles significados y relaciones con otras palabras. Toda la información en el almacén léxico 

está registrada y organizada de acuerdo con la frecuencia de uso de palabras, significado y 

estructura silábica.  

El acceso a este almacén se realiza de manera inmediata en el caso de las palabras que ya son 

conocidas y son leídas por la vía visual, esto es gracias a los indicadores gráficos que hacen que 

una palabra sea de fácil reconocimiento.  

b) Análisis Sintáctico: 

La sintaxis de un texto se da por la secuencia de palabras, que juntas, tienen un significado que 

hace que la estructura gramatical esté organizada y relacionada. El acceso a la sintaxis de un texto 

se evidencia a través de varios pasos:  

 La identificación de señales lingüísticas brindan una sola interpretación o significado 

global, y son: el orden de la frase, la estructura de la palabra, la función sintáctica, prefijos y 

sufijos, y la articulación fonética.  

 Acceso sintáctico inmediato: el análisis de las señales lingüísticas se dan de manera 

inmediata, al momento exacto en el que la lectura ocurre. Gracias a esto se puede dar, a la par, la 

corrección de errores.  

 Memoria de Trabajo: Cuando se realiza un análisis sintáctico incorrecto, la integración de 

la información del texto puede afectarse. Esta capacidad aumenta o disminuye el nivel de 

comprensión lectora.  

c) Interpretación Semántica:  

Para lograr la comprensión de un texto se debe representar la información que hay en éste. Estas 

representaciones son abstractas y son resultado del análisis de un texto narrativo, de sus 

personajes, lugares y tiempos.  

La interpretación de un texto da lugar a las inferencias, que son un proceso cognitivo para 

obtener información nueva según el contexto, y ocurren tanto al comienzo como al término de la 
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lectura. Esto ayuda al lector a que el texto tenga un mayor sentido para él y así se produzca una 

mejor comprensión. 

d) Velocidad de Procesamiento: 

Es una capacidad  que permite el rápido reconocimiento, nominación de palabras, formación de 

frases, y para que se produzca una adecuada comprensión. 

3. Métodos de Rehabilitación de Comprensión Lectora: 

Desde el año 2000 varios estudios han indicado la carencia de instrumentos, métodos y 

estrategias eficientes, que desarrollen la comprensión lectora en niños con dificultades específicas 

en esta habilidad. Además se evidencia que no existe un organismo eficaz que los revise. 

En países como Estados Unidos existen organismos importantes que revisan y analizan cada 

investigación sobre los programas educativos y las distintas intervenciones. El National Reading 

Panel (NRP, 2000) realizó un informe donde se revisaron 215 estudios sobre  métodos de mejora 

de la comprensión lectora y concluye que hay siete formas eficaces de intervención que tienen 

una base científica firme, y son: supervisión de la propia comprensión, aprendizaje cooperativo, 

organizadores gráficos, instrucción sobre la estructura y el contenido de textos narrativos, 

respuesta a preguntas, generación de preguntas y resumen. Existen también revisiones que se 

centran en programas y estrategias como las de auto-supervisión, la enseñanza recíproca, la 

generación de preguntas, las actividades de escritura, entre otras. (J.C. Ripoll Salceda, 2014) 

Este estudio muestra una síntesis sobre distintos estudios sobre intervenciones para la mejora de 

la comprensión lectora realizada en 2012, recogiendo datos sobre la muestra, el método, las 

características de la intervención y sus resultados. Se dividieron los métodos de comprensión 

lectora en tres grupos: el primero, el grupo de los estudios sobre decodificación como la 

intervención en habilidades fonológicas, el segundo grupo, los estudios sobre estrategias de 

intervención como la construcción de inferencias, y el tercero, el grupo de estudios que combinan 

estrategias del segundo grupo con intervenciones de otro tipo como el responder a preguntas o 

las habilidades de razonamiento. (J.C. Ripoll Salceda, 2014) 

La síntesis de estos estudios prueba que las intervenciones basadas tanto en la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora (construcción de inferencias) como aquellas que combinan 

esta enseñanza con otras intervenciones, producen mejoras en la comprensión lectora (responder 

a preguntas). Aquellas intervenciones que pretenden mejorar la decodificación de textos 

(habilidades fonológicas) no han mostrado influencia en la comprensión lectora. (J.C. Ripoll 

Salceda, 2014) 

Juan Cruz Ripoll, Gerardo Aguado y María Díaz Fernández (Juan Cruz Ripoll Salceda G. A., 

2007) (J.C. Ripoll Salceda, 2014)describen un programa de entrenamiento en construcción de 
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inferencias aplicado a alumnos de 2do. de la ESO, evaluando la corta intervención y comparando 

los resultados con un grupo al cual no fue aplicado el programa.  

En la asignatura de Habilidades Lingüísticas Básicas existían dos paralelos con diferentes 

profesores así que se eligió uno de ellos para aplicar el programa y el otro como grupo de control. 

La comprensión lectora de ambos grupos fue evaluada mediante la prueba Prolec-Se, y se 

recogieron sus calificaciones en la asignatura escogida. La intervención consistió en 10 sesiones, 

una sesión semanal y dos partes por sesión.  

La primera parte consistía en la lectura de ciertas oraciones, la profesora que aplicaba el programa 

realizaba unas preguntas acerca de éstas lecturas haciendo caer en cuenta a los alumnos que para 

la comprensión de un texto tendrían que utilizar información que no se encontraba explícita en él 

(construir inferencias). Realizando éstas preguntas la profesora ayudaba a los alumnos a deducir 

información que no aparecía escrita. Más adelante, el trabajo de la profesora era señalar los 

lugares donde las inferencias debían ser construidas, motivando a los alumnos a realizar el trabajo 

mental ellos solos, sin ayuda de las preguntas antes realizadas por ella. 

A partir de la séptima sesión los alumnos ya debían ubicar ellos solos los lugares donde las 

inferencias debían ser construidas, cada vez recibiendo menos ayuda por parte de  la profesora. 

Mediante el uso de dos estrategias de aprendizaje efectivas, “0 errores” y “facilitación 

progresiva”, se analizaban las inferencias que eran válidas e inválidas dentro de un texto y, en 

caso de que existiera dificultad en saber en qué parte del texto se debía construir una inferencia, la 

profesora proporcionaba una pequeña ayuda, sin poner en manifiesto la respuesta. Es importante 

que a cada paso se expliquen los procesos mentales que se están realizando.  

En la segunda parte de la sesión se utilizaban fichas para identificar o escribir inferencias de un 

texto entre tres y cinco líneas. Las actividades en esta parte consistían en: 1. Elegir la inferencia 

correcta entre un grupo de inferencias, 2. Identificar inferencias verdaderas o falsas, 3. Construir 

inferencias a partir de preguntas y 4. Completar textos. Después de todo este trabajo, ambos 

grupos de alumnos fueron re-evaluados con la prueba de comprensión lectora Prolec. 

Como resultaron se obtuvieron un mayor interés y dedicación por parte de los estudiantes en la 

realización de actividades de construcción de inferencias más que en otras actividades realizadas 

en la asignatura, una mejoría en la construcción de inferencias por parte del grupo experimental, y 

el grupo que obtuvo una mejora más significativa presentaba un nivel más bajo en habilidades de 

construcción de inferencias antes de la intervención lo cual pone en manifiesto que este programa 

mejora de manera significativa esta habilidad en un grupo de alumnos que poseen un retraso 

escolar o necesidades educativas especiales. 
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En el análisis de los resultados de este estudio se muestra que la enseñanza explícita de 

construcción de inferencias mejora la calidad de comprensión general de textos expositivos. A 

partir de estos resultados parece ser que la construcción en inferencias necesita de un 

entrenamiento más intensivo y de más larga duración ya que es un proceso que no se logra de 

manera fácil, y que en estudiantes con necesidades educativas especiales  este entrenamiento es 

esencial.   

 
9. Propuesta Metodológica. 
    
9.1  Tipo de Investigación  

Esta es una investigación experimental cuantitativa ya que se realizará una medición de las 

habilidades previas y posteriores la aplicación del programa de intervención para determinar la 

eficacia de un instrumento. 

 

9.2  Estructura de análisis 

Primero se realizará una medición de las habilidades lectoescrituras y psicolingüísticas por medio 

de instrumentos psicotécnicos estandarizados. 

En la segunda fase se realizará la aplicación del programa 

Al finalizar el programa se realizará una reevaluación de las habilidades lectoescrituras y 

psicolingüísticas. 

Por último se hará un análisis estadístico entre la primera y segunda evaluación. 

 

9.3  Criterios de validez y confiabilidad 

Los instrumentos utilizado ya han pasado por un proceso de estudio en España por lo tanto la 

presente investigación sería una réplica en un grupo de chicas que podría ser considerado como 

similar a los grupos utilizados en España. Es por esto que a pesar de que la muestra es 

representativa del Ecuador, podría servir de prueba piloto para determinar la eficacia en 

estudiantes de la sociedad ecuatoriana. 

9.4      Diseño y aplicación de instrumentos 

9.6 Población. 

La población parte del estudio son estudiantes de 8vo de básica a 1 de bachillerato con bajo 

rendimiento escolar de un estrato socioeconómico medio-bajo que presentan dificultad en la 

lectura. 
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9.7 Muestra  

La muestra son 11 alumnas de 8vo de básica a 1 de bachillerato del Colegio los Pinos Vespertina. 

La detección de estos casos se realizó a través de una que las profesoras llenaron sobre bajo 

rendimientos escolar y dificultades de aprendizaje. 

9.8       Instrumentos 

 Escala de Inteligencia para Niños – IV (WISC IV),  

 Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Progresiva (CLP),  

 Prueba de Atención (D2)  

 Material para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de la Formación de 

Inferencias”, de la Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) 

9.8.1.   Análisis de datos 

El análisis de los datos es de tipo cuantitativo ya serán utilizado los software específicos por el 

análisis estadístico.  

9.8 Definición de variables 

Variable dependiente: atención psicopedagógica a través de la aplicación del programa “Material 

para la mejora de la Comprensión Lectora a partir de la Formación de Inferencias”, de la 

Universidad de Navarra, (Juan Cruz Ripoll Salceda, 2007) 

Variable independiente: habilidades de comprensión lectora medida a través de los instrumentos 

Escala de Inteligencia para Niños – IV (WISC IV) y  Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Progresiva (CLP). 
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Neuropsicología y educación especial. Guadalajara: Unidad Editorial Gobierno de Jalisco. 

 Vallés Arándiga, A. (2005). Comprensión Lectora y Procesos Psicológicos. Liberabit, 49-

61. 

 

11. Equipo de Investigadores:   
 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: Lucia Santovito 

 
  Investigador 1: Lisseth Salgado  

 

 

12. Presupuesto  
 

PRESUPUESTO PROYECTO 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 

 

Título del proyecto Análisis de la Situación de la educación inclusiva universitaria en Ecuador. 

 

Grupo: Centro de Investigaciones Carrera de Psicopedagogia 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

     

2015   

     

  

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 
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Rubros 

Fuentes 

Total 

Subtotales Recursos frescos/efectivo Recursos en especie Financiamiento externo 

1. Personal investigador                           -                                -                              -                              -    

2. Honorarios de investigación                           -                                -                              -                              -    

3. Equipos                           -                              -                              -                              -                              -    

4. Materiales                           -                                -                              -    $500 

5. Salidas de Campo                           -                              -                              -                              -    - 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    

7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -    300$ 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    

9. Fotocopias                           -                                -                              -    50 $ 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -    - 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -    50$ 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    

Total                           -                              -                              -                              -    900$ 

 
 
3.  Cronograma: 
 
 
 

 ACTIVIDAD 2015 

 
1. 

Preparación del instrumento de análisis Febrero 2015 

 
2. 

Aplicación de las entrevistas Mayo 2015 

 
3. 

Tabulación de los resultados Julio 2015 

 
4. 

Recopilación de los datos Agosto 2015 

 
5. 

Redacción de inferencias, conclusiones…  Septiembre 2015 

 
6. 

Presentación de articulo  Octubre 2015 

 
7. 

Participación en congresos, publicación en revistas indexadas Noviembre 2015 
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14. Producto esperado: 
 
Publicación en revistas indexadas. 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

 Es necesario extender el proyecto a otras instituciones educativas para contar con más 

pacientes. El nivel de disertación del proceso es bajo (2 pacientes de 12) sin embargo las 

practicantes están en posibilidad de atender a más niños. 

 Los padres de familia han  apoyado a sus hijas a que asistan con frecuencia y  dan cuenta 

de preocupación por que sus hijas superan sus dificultades de aprendizaje. 

 El contacto directo de las practicantes con casos reales de niños con dificultades del 

aprendizaje ha permitido que ellas desarrollen sensibilidad hacia la problemática social 

educativa de nuestra ciudad. La mayoría de los casos son niñas que han crecido sin una 

atención y arrastran sus dificultades desde sus primeros años de escolaridad. Actualmente 

estas falencias no solo han afectado a su aprendizaje sino a su autoestima y relaciones 

interpersonales son sus pares.  

 Además este proyecto ha permitido que las alumnas desarrollen su creatividad para 

diseñar las estrategias pedagógicas. 

 Debido a que la evaluación psicopedagógica fue realizada con baterías de pruebas 

estandarizada ha surgido el deseo de realizar investigación científica de los casos. Por un 

lado se ha iniciado la planificación de una investigación sobre las causas que detonaron en 

estas dificultades y por otro el impacto que generará a futuro la implementación de 

instrumentos de recuperación psicopedagógica.  

 16. Articulación del proyecto con el Plan Nacional del Buen Vivir  

El proyecto es en línea con cuanto establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

sobretodo en el objetivo 2 del Plan Nacional que cita “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”, enfrenta los problemas de pobreza 

y desigualdad desde una mirada multidimensional y potencia la enorme riqueza 

que en el Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para alcanzar la 

igualdad en ella. 

 


