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INTRODUCCIÓN 

 

En la  sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de comunicación, el 

trabajo forzoso debido a la crisis económica obliga a las familias trabajar más y dedicar  

menos tiempo a las relaciones con sus hijos e hijas, deslindándose  de la parte socio –

afectiva, de la formación de sus hijos y sobre  todo de  una buena y adecuada  

comunicación, provocando así la ruptura de las relaciones entre padres e hijos.  

 

La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a educación se trata, a 

menudo los padres se manifiestan tan ocupados descuidan y desperdician las 

oportunidades  de trabajar mano a mano con sus hijos, piensan que  la  responsabilidad 

de la educación es acción de los docentes, la educación de los niños/as parece cosa 

sencilla por que la niñez es la etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no implica 

problemas. La verdad es que se trata de algo complejo, los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías hace complicada la tarea de educar porque hoy el hogar ya no es 

un lugar  integral, está invadido por voces e imágenes, música, etc.  que compiten con 

los padres y ejercen  sobre los niño/as notablemente, las circunstancias han cambiado en  

relación con tiempos pasados,  donde existía mayor tiempo para las relaciones 

interpersonales dentro del núcleo familiar, la familia era considerada lo más importante, 

los pilares fundamentales para la formación de los hijos,  solían contar cuentos, 

leyendas, mitos, historietas, los mismo que estimulaban el desarrollo de la imaginación, 

la fantasía y por ende  el interés a la lectura es decir dedicaban tiempo de calidad para 

sus hijos. En la actualidad  existe un limitado interés por la lectura y en consecuencia  

no existe la superación personal. Recalcamos que  es importante el desarrollo del 

lenguaje escrito y verbal  gracias a él podemos  expresar nuestros sentimientos, 

emociones y necesidades.  

 

Al relacionarnos con niños  y niñas observamos  algunas dificultades que poseen el área 

del lenguaje y comunicación “Lecto - escritura” las mismas que dificultan el aprendizaje 

y su rendimiento académico. De acuerdo a estas necesidades  planteamos la elaboración 

un  manual de recuperación pedagógica pensando en  los  niños/as con dificultades de 

aprendizaje  que necesitan apoyo adecuado para superar sus limitaciones y reforzar sus 



falencias  con éxito. El manual  será un instrumento válido para las escuelas  donde 

demande de esta alternativa. 

La recuperación  pedagógica se da con un enfoque práctico  y con una metodología 

activa basada en el juego el niño/a será capaz de realizar  las actividades con empeño   

poniendo en práctica sus habilidades y  desarrolle sus destrezas evitando que se  

convierta en una tarea extra o que requiera de exceso esfuerzo.  Cabe destacar que para 

su elaboración se  tomó en  cuenta las destrezas básicas de la reforma curricular. Para 

iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un diagnostico de la situación 

del niño/a en relación a sus falencias en el proceso de  la enseñanza – aprendizaje.  Con 

la aplicación de un test  afirmamos que los niños/as tienen  dificultades de aprendizaje. 

El instrumento utilizado fue el Test. ABC de Lorenzo Fhilo, que consiste en ocho ítems: 

Coordinación Visual Motora, Memoria Inmediata, Memoria Motora. Memoria  

Auditiva, Memoria lógica, Pronunciación de Palabras, Mínimo de Atención y 

Fatigabilidad. El test fue aplicado a una población de 33 niños y niñas entre las edades 

de 7 y 8 años de edad.  

Luego de la aplicación hemos detectado dificultades en las siguientes áreas: 

coordinación visomotora, memoria auditiva, memoria inmediata y  pronunciación 

de palabras.  

El  manual  está diseñado con actividades y ejercicios básicos  para reforzar las cuatro 

áreas en dificultad. Cada actividad lleva consigo un objetivo que se pretende alcanzar al 

finalizar la sección,  el  niño/a podrán trabajar de forma individual o grupal obviamente 

con el apoyo del facilitador o maestro/a los mismos que juegan un papel activo en el 

desarrollo y mejoramiento de las destrezas en los niños/as con dificultades de 

aprendizaje,  para lo cual el docente debe prepararse,  capacitarse y planificar tomando 

en consideración el ciclo de aprendizaje. 

 El informe teórico que se encuentra en este producto de grado está distribuido de la 

siguiente forma  en el Primer Capítulo abordaremos información sobre la  

IDENTIFICACIÓN  DE LA ESCUELA “MARIA MAZZARELLO”, en el Segundo 

Capitulo sobre los PROBLEMAS Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, el Tercer Capítulo encontraremos 

información sobre la CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 



APRENDIZAJE, en el Capítulo Cuarto hablaremos sobre la importancia de la  

INTERVENCIÓN Y SUS ELEMENTOS  EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA y en el Capítulo final estará la PROPUESTA DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN “LECTO- 

ESCRITURA”.  En el que también existen las conclusiones y recomendaciones.   

Aspiramos  que con la aplicación de este manual  los resultados previstos  y que los 

procesos de refuerzo pedagógico   sean significativos, beneficiando de esta manera a los 

niños/as con dificultades de aprendizaje en el área de lenguaje y Comunicación. 



ABSTRAC 

 

Actualmente es muy común hablar de niños/as con dificultades de aprendizaje, 

destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso enseñanza – aprendizaje que 

afectan directamente el rendimiento académico por ende el autoestima. Los problemas 

de aprendizaje se derivan esencialmente de la capacidad de conceptualizar  y procesar la 

información,  las destrezas  afectadas con mayor frecuencia son; lectura, ortografía, 

escucha, habla, razonamiento y matemática. Los problemas de aprendizaje son causados 

por diferencias en el funcionamiento en el cerebro y la forma en la cual procesa la 

información, los niños/as con problemas de aprendizaje no son “tontos” como suelen 

llamarlos, de hecho tienen un nivel de inteligencia similar o superior al promedio. El 

problema radica en que sus cerebros procesan la información de manera diferente. 

Razón  por la cual nos motivó realizar un Manual de Recuperación pedagógica para 

niños y niñas de tercer año de educación básica con problemas de aprendizaje en el área 

de Lenguaje y Comunicación  “lecto – escritura”  de la Unidad Educativa María 

Mazzarello del cantón Sigsig, provincia del Azuay. 

 

 

El problema de lecto - escritura representa una gran dificultad en el área del Lenguaje y 

la Comunicación, y no es independiente de cualquier causa cultural, intelectual o 

emocional. Es un problema de índole cognitivo que afecta aquellas habilidades 

lingüísticas, se caracteriza por que las adquisiciones del niño/a en el ámbito de la lectura 

- escritura no son potenciadas, están por debajo del nivel esperado en función de su 

inteligencia y edad cronológica, al no desarrollar las bases de la lecto-escritura el niño/a 

no se desarrolla de forma integral, lo que le impide  interactuar con el medio que lo 

rodean.  

 

 

El tema de Recuperación Pedagógica, es importante porque constituye una metodología 

pedagógica lúdica, activa y básica  que permite corregir, reforzar las deficiencias 

existentes y estimular aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación el ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a los maestros/as,  niños y niñas, de esta 

manera contribuir al proceso de cambio y superar las falencias en el aprendizaje, en el 

área específica de la lecto-escritura.  



 

 

El objetivo nuestro es prestar un manual con actividades y ejercicios  para el apoyo o 

recuperación pedagógica de esta manera  reforzar las destrezas y habilidades en el área 

cognitiva y motriz que se encuentran retrasadas  como: escuchar, hablar, leer y escribir 

que son prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al no ser 

desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, ponen en peligro la 

continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar.  

 

 

Para emprender con garantías de éxito este proceso, nuestro trabajo se centró 

principalmente en  afirmar  si existe o no dificultades de aprendizaje en los niños/as de 

este nivel, para lo cual se aplicó un test. El instrumento utilizado fue el Test. ABC de 

Lorenco Fhilo, que consiste en ocho ítems: Coordinación Visual Motora, Memoria 

Inmediata, Memoria Motora. Memoria  Auditiva, Memoria lógica, Pronunciación de 

Palabras, Mínimo de Atención y Fatigabilidad. Para su aplicación consideramos las 

sugerencias del mismo; condiciones del examinador,  condiciones del niño/a y el 

material, el test fue aplicado a una población de 33 niños y niñas entre las edades de 7 y 

8 años de edad.  

 

Ya con los resultados obtenidos reales y objetivos detectamos y resaltamos la existencia 

de ciertas  dificultades de aprendizaje en las siguientes áreas: Coordinación Visomotora, 

Memoria Inmediata, Memoria Auditiva, Pronunciación de Palabras. 

 

 

Para la elaboración del manual, procedimos a desarrollar la teoría de los diferentes 

capítulos que han sido muy importantes para mejorar nuestros conocimientos y poder 

desarrollar el manual. Para el desarrollo de las actividades que contiene el manual 

consideramos el área de lenguaje y comunicación concerniente a este nivel sus  

contenidos expuestos en la reforma curricular con el objetivo de tener claro cuáles son  

las destrezas de lecto-escritura  que se pretende lograr. 

 



Nuestro manual está sustentado en las teorías de Vigotsky, Piaget, Montessori .Donde 

cada uno de ellos aportan con su conocimiento sobre el aprendizaje y la relación con el 

individuo. Una de las técnicas más sobre salientes será el juego, lo que permitirá al 

niño-a desarrollar actividades de manera activa, creativa, recreativa. 

 

El manual está diseñado con actividades  creativas, cada una de ellas  llevan consigo un 

objetivo que se pretende lograr al finalizar la actividad, pero estas pueden ser 

modificadas de acuerdo a la creatividad del maestro/a y necesidades de los niños/as. 

El tiempo requerido para la recuperación pedagógica es de una hora diaria y es 

aconsejable que se lleve a cabo en horas extra escolares para evitar la fatiga y cansancio 

del niño/a. 
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CAPITULO I 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA “MARÍA MAZZARELLO” 

1.1.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA MARÍA MAZZARELLO 

 

 

El Cantón Sigsig se encuentra al sur oeste de cuenca, considera como cabecera cantonal 

de Gualaquiza, en el se encuentra ubicada la Unidad Educativa María Mazzarello esta  

Comunidad Educativa Salesiana  fue fundada el 10 de octubre de 1908, con acuerdo de 

funcionamiento Nº 04 del 31 de enero de 1908. 

 

El párroco del Cantón  don Emilio Morales convoca a una reunión de padres de familia 

y autoridades locales de Tudul, donde residían los Salesianos, el objetivo de tal evento 

era acordar las acciones previas a la fundación para seguir los medios necesarios. 

 

 Se elige un comité que lleva el nombre de San José, presidido por el señor cura Emilio 

Morales, en esa reunión se acuerdan varios puntos entre ellos: 

 

Hacer una suscripción pecuaria entre los socios para comprar el mobiliario que necesite 

el establecimiento. 

Refaccionar y enlucir la casa que el señor Carlos Pesantes proporciona  gratuitamente 

por un año. Los padres de familia pagarán una cuota mensual que fije la superiora para 

el sostenimiento de las religiosas. Terminada la sesión firman todos los asistentes el 

acta. 

 

El 09 de Abril llegan de Cuenca Sor Teresa Bragutti como directora, Sor Edelmira 

Baeza, Sor Concepción Ojeda y la niña Adelina Cedillo acompañadas de la madre 

visitadora Sor Juana Borona, para iniciar la fundación, en el pueblo de San Bartolomé 

les esperaba el párroco acompañado de 30 hombres montados a caballo. Cuando 

llegaron a Sigsig las recibieron con aplausos, repique de campanas y lluvia de flores. 
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El día 12 de abril del mismo año se abrió el oratorio festivo con 60 niñas y a las 19 

horas de ese día la población les ofreció una velada donde no falto la música, poesía, 

teatro y canto, a demás los discursos de distintas personalidades que hacían alusión a la 

fecha. El día 22 llega el Padre Juan Gimer para comenzar la iglesia de tudul. 

 

El gobierno ha prohibido abrir colegios y escuelas administradas por las religiosas, por 

tal motivo se cambia el nombre a la obra por el de Asilo Benéfico san José y se le 

comunica a la inspectora que la directora debe ser una hermana de nacionalidad 

ecuatoriana; la visitadora nombra a Sor Ana María Abad, que llegó unos días más tarde 

para reunirse con la comunidad. 

 

A fines de julio vino la madre visitadora para pasar unos días con las hermanas y 

encontró a las niñas bastante preparadas, pocos días después rindieron los exámenes 

finales con la presencia del párroco, jefe político y dos concejales que quedaron muy 

satisfechos por el adelanto de las alumnas y ofrecieron premios a las más destacadas. 

El 13 de agosto el diario “Progreso de Cuenca” publica un artículo sobre los exámenes 

de final de año que han realizado las alumnas ponderando su reparación bajo la 

dirección de las madres salesianas. 

 

El 25 de noviembre de 1921 Sor Carmelina Arias alumna del establecimiento realizó los 

exámenes consiguiendo el diploma de maestra y el 28 del mismo mes comenzó su 

trabajo como profesora. 

 

La obra salesiana en primera instancia se llamaba Asilo San José y posteriormente se 

llamo Escuela Santa María Mazzarello, funcionaba en la casa de propiedad de la curia 

de cuenca hasta 1970, con la salida definitiva de los Salesianos de Don Bosco del 

Sigsig, estos dejan sus propiedades mediante escritura pública en manos de las 

hermanas Salesianas. 
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Por el año de 1971, las hermanas dejan la casa de la curia y pasan a su nueva propiedad, 

donde hasta la actualidad están presentes. 

 

Con el transcurrir del tiempo en el año de 1950 se crea el  jardín de Infantes “Santa 

María Mazzarello”: siguiendo con este mismo afán de servicio: educativo pastoral, el 29 

de octubre de 1985 se crea el ciclo básico, con Acuerdo ministerial No. 11366, bajo el 

nombre de colegio Cacique Duma que posteriormente se cambia por el nombre de 

Colegio Particular María Mazzarello, el 14 de mayo de 1986 con Acuerdo Nº 3985: 

contando con el financiamiento parcial del Estado.  

 

Así mismo, con la finalidad de optimizar la calidad de la educación en el Cantón Sigsig, 

mediante Resolución Ministerial Nº1885, del 2 de julio de 1997, se crea el ciclo 

diversificado del Bachillerato técnico en Comercio y administración, especialización 

Contabilidad. 

 

Con acuerdo provincial Nº. 0778 de 20 de julio del 2005 se autoriza el funcionamiento 

del bachillerato técnico polivalente en Comercio y Administración en turismo contable 

por tres promociones a partir del año lectivo 2005 - 2006. 

 

 

Foto. Colegio Originario 
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Mediante acuerdo provincial Nº 01262 de 16 de julio del 2007, autoriza el segundo año 

de bachillerato técnico en comercio y administración especialidad contabilidad y 

administración, acuerdo ministerial Nº3425de reforzamiento a los bachilleratos técnico 

en la unidad educativa María Mazzarello, a partir del año 2007-2008.  

 

 

Que con acuerdo ministerial de fecha Marzo 2008, en vista de que la institución tienen 

una trayectoria  de funcionamiento más de 75 años en forma ininterrumpida en servicio 

a la educación, por lo que puede acogerse a lo establecido en el Art. 317 referente a la 

Remisión del régimen escolar provincial del Reglamento general a la ley de educación: 

el ministerio de educación RESUELVE: 

 

Art. 1.- Concede a la Unidad Educativa María Mazzarello, del cantón Sigsig provincia 

del Azuay, la Autonomía Administrativa para su funcionamiento a partir del año 

2008-2009. 

 

Art. 2.- Determinar que la Unidad Educativa María Mazzarello, mantenga la estructura 

interna con los niveles educativos y especializaciones que se viene laborando. 

 

Art. 3.-Facultar.- a la Unidad Educativa la expedición y legalización de matriculas, 

calificaciones, promociones, y demás documentos propios del sistema educativo en 

forma similar a los que mantienen Régimen Escolar. 

 

La Unidad educativa cumplió  los 101 años de servicio a la comunidad sigseña, cuenta 

con los niveles de pre básico, básico y bachillerato.  

 

Conforme el Decreto Ejecutivo Nº 1786 que regula la reforma del bachillerato del 

Registro Oficial Nº 400, 29 agosto del 2001, nos permite alcanzar una educación de 

calidad, que prepare a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimientos en 

todos los niveles, bajo el enfoque de una reforma integral estableciendo vínculos de 

coordinación entre el bachillerato, la educación básica y la educación superior. 

Considerando el Art. 2 del Marco Normativo General se propone, por una parte, 

organizar el bachillerato dentro de los parámetros comunes para todo el país, pero al 
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mismo tiempo respeta la diversidad existente y fomenta la innovación educativa y la 

participación de los sectores en su proceso. Por lo tanto la Unidad Educativa María 

Mazzarello propone una formación integral que responda a las necesidades presentes 

con proyección futura. 

 

Actualmente la Comunidad Educativa María Mazzarello del cantón Sigsig, funciona 

con Educación Básica completa y Bachillerato Técnico mediante Acuerdo Ministerial 

Nº 0321 del 17 de agosto de 2007, Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración. Cuenta con 477 alumnos y alumnas 32.maestros, rectora, vicerrector, 

inspectora general. 

 

1.1.2 PATRONOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “MARÍA MAZZARELLO” 

DATOS BIOGRAFICOS DE LA FUNDADORA SANTA MARÍA 

MAZZARELLO
1
 

María Dominga Mazzarello nace en Mornés, Alessandria el  

9 de mayo de 1837, fue una religiosa italiana con la cual Don 

Bosco fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

Madre Mazzarello, fue la primera Superiora General desde el 

29 de enero de 1872 hasta su muerte en 1881. Su gran 

sencillez y su vida consagrada a la formación de la versión 

femenina del sistema preventivo de Don Bosco, le abrieron 

las puertas a la santidad, reconocida por la Iglesia Católica en 

1951. La fundación de las salesianas fue una respuesta 

pastoral de Don Bosco a la necesidad de muchas jóvenes obreras o necesitadas que 

vivían las consecuencias de la revolución industrial en el Piamonte del siglo XIX y para 

lo cual Madre Mazzarello se unió con notable empeño. 

Infancia y juventud  

José Mazzarello y María Calcagno eran campesinos padres de María Mazzarello vivian 

en Mornes pueblo al norte de Italia. Tuvieron siete hijos, entre ellos, el primero fue una 

                                                             
1 SAMANIEGO Torres David, “Revista El Centenario” Sigsig 2008 I edición.  
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niña a la que llamaron María, creció en un ambiente pueblerino de mucho trabajo. Los 

Mazzarello se trasladaron a una vereda cercana al pueblo de nombre Valponasca y 

desde ese lugar, que llegaría a tener un gran significado para la espiritualidad salesiana, 

María asistía a los deberes de su religión, destacándose en todo lo que tuviera que ver 

con la catequesis. Se educó en el trabajo y vivió para el trabajo, ayudaba a su madre en 

las tareas del hogar y a su padre en las labores del campo. No estaba entre sus 

pensamientos ponerse a estudiar, entre otras cosas, porque en su pueblo no había 

escuela para chicas. 

Cuando tuvo edad comenzó a ir a la catequesis y a los diecisesis años se inscribe en la 

Pía Unión de las Hijas de la Inmaculada. Perteneció a ellas durante dieciséis años. 

Muere el 14 de mayo de 1881. 

 

BIOGRAFIA DE SAN JUAN BOSCO
2
 

 

El 16 de agosto de 1815 en  I Becchi -Italia, nace 

Juanito Bosco, sus padres fueron Francisco Bosco y 

Margarita Occhiena. Su padre murió de pulmonía 

cuando él tenía dos años. Su infancia transcurre a 

lado de su madre y de sus hermanos Antonio y José. 

Sus primeros años pasa  trabajando como pastor de 

ovejas, y recibió su primera educación del 

Sacerdote de su parroquia. Su afán por aprender fue 

aumentando a medida que crecía, pero la pobreza de 

su familia le obligó a abandonar la escuela.       

 

En su adultez Don Bosco, como era llamado, contaba que a los nueve años de edad tuvo 

un sueño revelador. En el sueño él estaba rodeado de niños que se peleaban entre sí y 

blasfemaban; él trataba de calmarlos y poner un poco de paz, primero con gritos y 

después con golpes. Súbitamente apareció María auxiliadora y le dijo: ¡No con golpes,  

                                                             
2 SÁLESMAN Eliécer, “Educar en el Sistema Preventivo”, FMA, Ecuador 1999. 
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con amor y mansedumbre deberás ganarte a estos tus amigos", "Hazte fuerte, humilde y 

robusto... a su tiempo lo entenderás todo” Le indicó también que su maestra sería la 

Virgen, quien al instante apareció y le dijo: «este será tu trabajo, cambiar fieras salvajes 

en mansos corderos». Tras oír estas palabras los niños humanos se convirtieron en 

bestias primero y luego en ovejas. 

 

A los veinte  años entró en el Seminario Sacerdotal, y seis años después fue ordenado 

sacerdote, es decir el 05 de junio de 1841. Más tarde se trasladó a Turín, donde con 

fervor se dedicó a su trabajo. Realizaba muchas visitas a las cárceles de la ciudad, y 

viendo la situación en la que vivían muchos niños que habitaban en la zona, decidió 

dedicar su vida al rescate de los jóvenes marginados. Don Bosco comenzó a reunir a los 

chicos de la calle, y los instruía en diversos oficios, catequizándolos y amenizando los 

encuentros con habilidad, juegos de destreza, pequeñas obritas de teatro especialmente 

escritas para ellos; etc., pronto sus alumnos crecerían en número, atraídos por la bondad 

del joven sacerdote. 

 

Don Bosco lograba impulsar al estudio inculcando a sus alumnos el sentido del deber, 

apreciando siempre hasta el más mínimo esfuerzo, incentivándolos, no sólo a que 

desarrollaran su inteligencia, sino también a que fortalecieran su voluntad y templaran 

su carácter. Fue el creador del llamado "Sistema Preventivo", esto es, jamás había que 

reprender en público al alumno y nunca castigarlo, sino hablar con él en privado 

haciéndole ver, con afecto, que su actitud podía mejorar. Esto hizo que todos los chicos 

se ganaran el afecto de Don Bosco. Les propuso ser "Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos" y seguir un modelo de santidad en lo cotidiano basado, no en obras 

extraordinarias, sino en una actitud de fidelidad a Dios y de alegría en el cumplimiento 

de los deberes. Uno de sus alumnos fue Domingo Savio  nació. 
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1.1.3 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA MARIA MAZZARELLO”
3
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa María Mazzarello 

Provincia: Azuay 

Cantón:  Sigsig 

Parroquia: Sigsig 

Dirección: Calle Adolfo corral y plaza 24 de mayo 

Teléfono /  Telefax:  2266 121 /  2267492 

Sostenimiento: Particular 

Régimen: Sierra 

Tipo de plantel: Mixto 

Clase: Común 

Sección que mantiene:  Diurna 

Jornada de trabajo: Matutina 

Horario de trabajo: 7H15 a 13H35 

Modalidad: pre básico, básico y bachillerato 

Bachillerato en:  Contabilidad 

Nro. De estudiantes: 477    

 

 

TIEMPO DE EJECUCION  

Este proyecto se aplicara durante seis  años, se inicia el 8 de septiembre del 2008 y  

concluye septiembre del 2013. 

 

 

                                                             
3 CULCAY Manuel, Gestión Educativa, DIPROMEP – A, Cuenca, enero 2002 

MEC: “Reforma Curricular para la educación Básica I Edición, 1996  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

La Comunidad Educativa Salesiana  María Mazzarello del Cantón Sigsig (Provincia del 

Azuay), fue fundada el 10 de Octubre de 1908, con acuerdo de funcionamiento Nº  04 

del 31 de enero de 1908. En primera instancia se llamaba asilo San José y 

posteriormente se llamó Escuela “Santa María Mazzarello”, funcionaba en la casa de 

propiedad de la Curia de Cuenca, hasta 1970, con la salida definitiva de los salesianos 

de Don Bosco del Sigsig, estos dejan sus propiedades mediante escritura pública en 

manos de las hermanas salesianas.  

 

Por el año de 1971, las hermanas dejan la casa de la curia y pasan a su nueva propiedad, 

donde hasta la actualidad están presentes. 

 

Con el concurrir del tiempo se crea el jardín de infantes Santa María Mazzarello; 

siguiendo con este mismo afán de servicio: educativo-pastoral, el 29 de de octubre de 

1985 se crea el ciclo básico, con Acuerdo Ministerial Nº. 11366, bajo el nombre de 

colegio Cacique Duma que posteriormente se cambia por el nombre de Colegio 

Particular María Mazzarello el 14 de mayo de 1986 con Acuerdo Ministerial Nº. 3985; 

contando con el financiamiento parcial del estado. 

 

La institución colabora con la pastoral parroquial en la catequesis. La Unidad Educativa 

Salesiana María Mazzarello funciona en un local propio. El nivel de básica (primero a 

séptimo) cuenta con diez docentes, el colegio  con  catorce docentes, también cuenta 

con los servicios de orientación y bienestar estudiantil  coordinado por la orientadora 

vocacional. Cuenta con 3 laboratorios de computación, un laboratorio de inglés, 

departamento médico), sala de video, biblioteca, bar para estudiantes y maestros, 

moderno equipo de proyecciones, banda de paz, y otros servicios como la sección de 

copiadora, equipos y materiales de audiovisuales y afiches, etc. 
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JUSTIFICACIÓN   

 

La Unidad Educativa “María Mazzarello” con el afán de responder a las exigencias del 

presente siglo, buscando la constante actualización de los medios, recursos, 

instrumentos busca actualizar en equipo su plan estratégico institucional para partir de 

una realidad que nos permita apreciar con objetividad su misión educativa. 

 

Basándose en el  Acuerdo Ministerial Nº. 3425 que regula los nuevos bachilleratos 

técnicos  del país nos motiva a un nuevo reto, sin descuidar las necesidades locales y 

regionales para responder al medio donde desarrollamos nuestras actividades, dando 

continuidad al trabajo  que venimos desarrollando. 

 

Es importante mencionar que toda planificación nos da las pautas suficientes para 

emprender un trabajo coordinado y buscar incansablemente la educación integral de 

nuestros/as,  estudiantes y responder al lema de Don Bosco de “formar buenos 

cristianos y honestos ciudadanos”.  

 

El estado ecuatoriano, en la constitución, proclama los fines y objetivos de una 

educación con sentido moral, histórico y social que estimule el desarrollo de la 

capacidad crítica del educando para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la 

promoción auténtica cultural nacional, la solidaridad humana y la acción social y 

comunitaria. 

 

Los principios, fines y objetivos de la educación ecuatoriana, dados en los instrumentos 

legales del estado ecuatoriano, responden a las exigencias y aspiraciones más sentidas y 

fundamentales del pueblo y nación sintetizados por las más genuinas expresiones de la 

cultura, de modo particular de su pensamiento y tradiciones. 

 

Los principios y objetivos de la educación ecuatoriana son compartidos íntimamente por 

los educadores, pero no se han cumplido a profundidad, de ahí la necesidad de plantear 

alternativas de cambio en el modelo educativo. Es importante señalar que en la 

actualidad la Unidad Educativa María Mazzarello ha puesto en marcha el Proyecto de 

Innovación Curricular que permite una enseñanza- aprendizaje por competencias.  
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ANÁLISIS CONTEXTUAL 

 

ESTUDIO DEL CONTEXTO EN EL QUE ESTA UBICADA LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARÍA MAZZARELLO 

 

Ubicación geográfica 

 

La Unidad Educativa “María Mazzarello está ubicada en el Cantón Sigsig, Provincia del 

Azuay, al sur oeste de la ciudad de Cuenca, a 60 kilómetros por la vía Sigsig - Gualaceo 

- Cuenca y a 48 kilómetros por la vía Sigsig – El Valle – Cuenca. 

 

El cantón Sigsig limita al norte con los cantones Chordeleg y Gualaceo: al sur con la 

parroquia Chinguina, provincia de Morona Santiago; al este con Limón Indanza, de la 

misma provincia; y, al oeste  con el Cantón Cuenca, provincia del Azuay.    

 

Entorno socio económico 

 

La Unidad Educativa María Mazzarello,  parte de la comunidad sigseña, está inmersa en 

un pequeño valle andino  caracterizado por un gran potencial productivo en el sector 

horti - frutícola, sin destacar por cierto, la producción ganadera, artesanal de tejido de 

paja toquilla, turística y comercial.  

 

No se debe descartar, naturalmente, el aporte económico que hacen los migrantes  desde 

otros países que  como: Estados Unidos, Europa, Italia, el mismo que constituye un 

fuerte componente de la economía cantonal, a pesar de los graves problemas sociales 

que se generan en la fragmentación de los hogares.  

 

Entorno cultural  

 

Sigsig, antiguo Cantón azuayo, con aproximadamente 31.400 habitantes  es un emporio 

de riqueza arqueológica, su geografía, llena de montañas muy erosionadas en cuyas 

faldas están ubicados los centros poblacionales. Por ser sus tierras muy erosionadas, la 
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mayoría no son aptos para el cultivo. Nuestro cantón cuenta con un río denominado 

Santa Bárbara, el cual es alimentado por pequeños caudales.  

 

Su rica historia, forjada por efímeros hombres, enriquece su pasado y que 

orgullosamente en la actualidad defendemos y conservamos. Razones más que 

suficientes se pusieron a la vista para justificar su dedicatoria de Sigsig, Patrimonio 

Cultural del Ecuador. El compromiso de los sigseños y en especial de las instituciones 

educativas es  mantener nuestra enorme riqueza cultural y nuestra propia identidad. 

 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 VISIÓN 

 

La Comunidad Educativa María Mazzarello del cantón Sigsig, en los próximos  años, 

consolidará su prestigio y liderazgo como una institución formadora de la niñez y 

juventud, mediante el desarrollo de una nueva cultura de gestión educativa, que 

permitirá a sus estudiantes la incursión en el campo formativo y laboral; teniendo como 

base el trabajo en equipo, una filosofía salesiana, “buenas/os cristianas/os y honestas/os 

ciudadanas/os”, preparadas/os para enfrentar los retos de la sociedad en que vivimos. 

 MISIÓN 

 

La Unidad Educativa “María Mazzarello” del cantón Sigsig, es una institución 

coordinada por las Hijas de María Auxiliadora (FMA) que brinda una coeducación 

integral, guiando a niños/as y jóvenes con gran capacidad de investigación y 

creatividad, con una sólida formación en valores y contenidos científicos, basada en la 

pedagogía preventiva; con un diseño curricular contextualizado y personal docente 

integrado, competente e innovador, gestor del cambio y progreso en la sociedad. 

 VALORES 

 

El predicar con el ejemplo nos ayuda directamente a rescatar y fomentar la práctica 

diaria y constante de valores humanos. Los seres humanos al vivir en sociedad estamos 

en contacto directo con los miembros de una comunidad y más aún en el campo 
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educativo, el contacto tiene que buscar siempre la formación integral para formar en 

plenitud su estructura física, mental y espiritual. 

Nuestra institución educativa se basa en el evangelio y se fortalece con el Sistema 

Preventivo, el mismo que se basa en la: RAZÓN, RELIGIÓN Y AMOR  y prioriza 

algunos valores fundamentales que planifica como ejes transversales en todos las clases, 

sintetizados en: 

La educación salesiana se basa en una pedagogía preventiva y humanista que se 

cristaliza en el predicar con el ejemplo los valores de: solidaridad, lealtad, esfuerzo, 

espiritualidad, justicia, humildad, honestidad, y el amor como valor fundamental de 

creer firmemente que Dios nos regala la vida para el servicio de quienes más nos 

necesitan. 

POLÍTICAS 

 

La Unidad Educativa María Mazzarello siendo coherente con su ideario educativo y los 

principios de Don Bosco y de Madre Mazzarello hace como parte íntegra de su 

existencia las siguientes políticas: 

 

 Asigna becas institucionales a los niños/as y jóvenes de escasos recursos 

económicos. 

 Mejorar el nivel técnico-docente. 

 Adecuación de la infraestructura institucional.  

 Aplicar el sistema preventivo y el lema de Don Bosco “la educación es cuestión 

del corazón”. 

 Incentivos a maestros con el apoyo educativo a sus hijos/as. 

 Participar activamente en eventos sociales, cívicos, deportivos, culturales, 

religiosos a nivel del cantón y la provincia. 

 Realizar encuentros, convivencias, seminarios y pasantías entre la comunidad 

salesiana. 

 Autogestión institucional.  

 Respetar las normas emitidas desde los organismos superiores como el MEC, 

Dirección de Educación y Ministerio de Educación. 
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 METODOLOGÍA DE LOS APRENDIZAJES 

 

Propicia la investigación, la práctica sistemática del pensamiento y rigor científico. 

Facilita la formación permanente de sus miembros. 

 

Integra iniciativas lúdicas, festivas, relacionales, comunicacionales, de empleo del 

tiempo libre, a fin de llegar a todas las dimensiones de la persona. 

 

Evalúa constantemente sus actividades y procesos para verificar si la acción está 

contribuyendo en formación de la persona y en la construcción de la iglesia de la 

sociedad que queremos y para tomar decisiones  que oriente hacia los fines buscados. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

BASICA 

OBJETIVOS DEL AREA DEL 

LENGUAJE 

Conciencia clara y profunda del ser 

ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, 

étnica, geográfica y del género del país. 

Conocimientos de sus derechos y deberes 

con relación a si mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación. 

Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel 

del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 

Capaces de comunicarse con mensajes 

corporales, estéticos, orales, escritos y 

otros. Con habilidades de para procesar los 

diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

Con capacidades de aprender, con 

personalidad autónoma y solidaria con su 

entorno natural, con ideas positivas de sí 

mismo. 

Con actitudes positivas frente al trabajo y 

al uso del tiempo libre. 

Comprender y expresar el mundo natural y 

simbólico. 

Reconocer y valorar la diversidad humana 

lingüística y cultural 

Utilizar el lenguaje como medio de  

participación democrática en la vida social 

y en el trabajo. 

Entender y dar una respuesta critica a los 

mensajes transmitidos por los diferentes 

medios. 

Aprovechar diversos lenguajes como 

fuente de conocimiento, de información y 

de placer. 

Utilizar diversos lenguajes como medios 

de expresión, comunicación, creación y 

entretenimientos. 
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7.- ORGANIGRAMA 
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1.1.4 PEDAGOGIA BASADA EN EL SISTEMA PREVENTIVO
4
  

 

 

Pedagogía Salesiana  

 

Según el carisma salesiano, la esencia de la educación es la pasión por los niños, las 

niñas y jóvenes, el arte de darles confianza, de amar lo que ellos aman, de acompañarlos 

en la búsqueda del sentido de su existencia. 

  

Bajo esta perspectiva la esencia de la educación la concibe Don Bosco como una 

orientación dinámica, unitaria, ligada a una concepción de persona, exigente, que 

conlleva a un acompañamiento en el proceso de maduración de las  aptitudes humanas, 

intelectuales, afectivas, espirituales, sociales, tiende a desarrollar gradualmente la 

persona respetando los ritmos de crecimiento, en la asunción de aquella libertad interior 

que es la meta de cada ser humano. 

  

María Mazzarello poseía el secreto de hacerse querer amando a todos y no mortificando 

a ninguno. Tal “secreto” se plasma en una vocación pedagógica, como respuesta al 

llamado: “A ti te las confío”, Su arte educativo se expresa en un amor delicado y fuerte, 

que potencie las cualidades de cada persona. 

  

 El Sistema Preventivo aporta al humanismo pedagógico cristiano, donde la centralidad 

de la fe está indisolublemente unida al aprecio de los valores presentes en la historia. 

En consecuencia nuestro Proyecto Educativo está fundamentado en el enfoque 

pedagógico del Sistema Preventivo, pretende orientar y acompañar a los niños/as y 

jóvenes y  a optar por el bien y a dirigir la riqueza de sus potencialidades hacia la 

construcción de una ciudadanía activa. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Cfn. Proyecto Educativo de Innovación Curricular Op Cit 
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Características que identifican al Sistema Preventivo son:
5
 

  

 La alegría: Consecuencia de la visión cristiana de la vida y expresión de la 

amistad con Dios que ama gratuitamente, actitud que perdura en la dificultad y 

en el dolor. 

 

 La reciprocidad: Asumir la espiritualidad salesiana significa vivir la 

correspondencia de las relaciones para llegar a cada persona, especialmente a 

cada joven y acompañarla en su camino personal. Es dar y recibir afecto, 

ternura, comprensión, sonrisa, acogida. Se intercambian valores, competencias, 

ayuda, perdón.  

La relación educativa amorosa se centra en la escucha, en la acogida, en el 

diálogo, en la observación y en la capacidad de respetar los ritmos evolutivos de 

la persona sin prisas por querer conseguir resultados inmediatos. 

 

 Espíritu de familia: El estilo salesiano  une a educadores, niños/as y jóvenes en 

una única experiencia formativa que presupone un ambiente de participación, de 

compartir valores, de respetuoso diálogo con quien es portador de otra tradición 

cultural y religiosa. En la comunidad, las relaciones se establecen según el 

“espíritu de familia” que elimina distancias, favorece la comunicación sincera, 

acerca a las generaciones y crea un ambiente de confianza donde las personas 

pueden crecer en libertad. 

 

 Acompañamiento: Es la atención a cada persona y a las potencialidades que en 

ella pueden desarrollarse, estableciendo vínculos de afecto, sinceridad, 

franqueza y respeto mutuo, a fin de orientar a la persona para que emprenda el 

camino del amor a Dios y discernimiento sobre la propia existencia, partiendo de 

las experiencias cotidianas.  

 

 

                                                             
5 Sor. BARBA Teresa, Consejo Nacional de Educación Salesiana “Proyecto Educativo de Innovación  

Curricular para las instituciones Educativas de las hijas de María Auxiliadora” pág.18-20, Quito  2008 
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1.1.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  

 

 

La Unidad Educativa María Mazzarello funciona en un local nuevo, propio y moderno. 

Posee un conjunto de salas de clase que nos permiten cubrir con facilidad la demanda 

educativa. El nivel de básica (1º a 10º) cuenta con 21 profesores y 17 aulas; el nivel 

medio tiene 12 profesores, aulas cómodas  y adecuadas.  Cuenta con tres laboratorios de 

computación, aulas virtuales  para los discentes y docentes) internet banda ancha,  un 

laboratorio de inglés, departamento médico, departamentos para las diferentes áreas 

secretaría, vicerrectorado, rectorado, departamento de inspección, departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, departamento de pastoral, sala de Profesores, sala 

de video y conferencias con tecnología actualizada, teatro, biblioteca, sala de belleza, 

sala de cocina, salón con instrumentos musicales  para el desarrollo de los diferentes 

clubes, (belleza, danza, cocina, manualidades)  Santuario de María Auxiliadora que está 

a cargo de las hermanas salesianas, dos canchas de uso múltiple, juegos infantiles como: 

futbolines, mesas de tenis, ajedrez, columpios, etc. Bar para estudiantes y maestros, 

moderno equipo de proyecciones, banda de paz, bastoneras, protocolo, servicios como: 

sección de copiadora, equipos y materiales audiovisuales y didácticos. 

Actualmente se está construyendo otro edificio con aulas y un comedor escolar para 

mejorar la atención a la comunidad estudiantil. La matricula y asistencia de los 

estudiantes es de  473 entre la básica y secundaria, 32 maestros: Personal 

Administrativo y de servicio.  

Foto. Unidad Educativa María Mazzarello 



CAPITULO II 

 
DESTREZAS EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA 

TERCER AÑO DE BÁSICA
1
 

 

DESTREZA GENERAL: 

ESCUCHA  

 Respeta los turnos en la conversación: ceder la palabra. 

 Interpretar signos lingüísticos en la conversación. 

 Interpretar signos  paralingüísticos en la conversación (entonación, gestos, etc.) 

 Entender instrucciones orales, narraciones, informaciones, descripciones, etc.  

 Reconocer la intencionalidad explicita del emisor (la intención es clara y 

manifiesta). 

 Escuchar receptivamente lenguajes no verbales (música, sonidos de la 

naturaleza, etc.) 

 Manifestar respeto por situaciones comunicativas cotidianas. 

DESTREZA GENERAL: 

LEER 

PRELECTURA 

 Activar los conocimientos  previos. 

 Formular preguntas. 

 Formular suposiciones sobre la lectura. (Predecir situaciones, resultados, 

desenlaces, etc.) 

 Seleccionar el texto de lectura. 

 

 

LECTURA 

                                                             
1 REFORMA CURRICULAR “Consejo Nacional de Educación Dr. Mario Jaramillo Paredes. Mayo ,1997 

pp. 38-45 



 Leer y volver al texto (leer cuantas veces sea necesario) 

 Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 

POSLECTURA 

 Verificar predicciones. 

 Formular preguntas. 

 Contestar preguntas 

 Manifestar la opinión sobre el texto. 

 Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

 Discutir en grupo. (Conversar sobre el contenido del texto) 

 Parafrasear el contenido del texto. (Ponerlo en palabras propias) 

 Consultar fuentes adicionales. 

 Esquematizar. 

 Resumir. 

 Sostener con argumentos el criterio respecto del texto. 

 Verificar la hipótesis. 

DESTREZA GENERAL: LEER 

TIPOS DE LECTURA 

FONOLOGÍA 

 Manejar el código alfabético. 

 Leer oralmente con claridad y entonación  

DENOTATIVA 

 Identificar elementos explícitos del texto: 

 Personajes, objetos, características y escenarios. 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el 

orden en que ellos se suceden. 

 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto 



 Distinguir causa –efecto en el texto. 

 Seguir instrucciones escritas. 

DESTREZA GENERAL: LEER 

CONNOTATIVA 

 Inferir el tema que plantea el texto. 

 Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto. 

DE ESTUDIO 

 Utilizar ambientes de lectura y biblioteca. 

VOCABULARIO 

 Inferir significados de palabra a partir del contexto. 

 Construir familias de palabras (por campos de experiencias, relación conceptual, 

derivación, etc.) 

 Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas a contexto. 

 Emplear antónimos. 

 Emplear sinónimos. 

DESTREZA GENERAL 

HABLAR 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

 Participar activamente en conversaciones y diálogos espontáneos e informales. 

 Diferenciar los turnos en la conversación: tomar la palabra. 

 Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz, según la 

intencionalidad y la circunstancia comunicativa. 

 Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las pautas sociales. 

 Formular consignas o instrucciones orales. 

 Dramatizar 



 Narrar hechos reales o imaginarios. 

 Describir oralmente objetos, ambientes y personajes. 

 Recitar. 

DESTREZAGENERAL: ESCRIBIR  

PREESCRITURA 

 Generar ideas para escribir 

ESCRITURA 

 Escribir de manera legible. 

 Lograr interés y creatividad en el escrito. 

 Titular. 

POSESRITURA 

 Revisar la ortografía en el escrito (gradualmente, según los conocimientos  que 

posee) 

 Consultar a interlocutores (compañeros del grado, maestros, padres, etc.) 

 Controlar la legibilidad del escrito: caligrafía 

 Revisar la puntuación en el escrito (gradualmente, según los signos que conoce) 

DESTREZA GENERAL:  

ESCRIBIR 

 Separar correctamente letras, palabras y párrafos. 

 Usar correctamente las mayúsculas. 

 Utilizar el punto. 

 Emplear las normas básicas en la escritura de grupos b-v, c-s, z-x, g-j,y-ll 

(gradualmente) 

 Reconocer las silabas en las palabras. 

 Reconocer la posición de las silabas en las palabras. 

 Identificar la silaba tónica en una palabra (distinguir silabas átonas  y tónicas) 



 Distinguir las palabras  agudas, graves y esdrújulas. 

 Emplear correctamente la tilde en palabras agudas, graves, esdrújulas, (en 

mayúsculas y minúsculas) 

 Utilizar la coma. 

 Emplear los signos de interrogación y admiración. 

 Construir familias de palabras por derivación y composición. 

2.1.1 PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

Problemas de aprendizaje. 

 Definición  

 Causas  

 Características  

 Clasificación  

Definición
2
 

Los problemas y dificultades de aprendizaje son el desorden o trastorno de las 

capacidades  en uno o más de los procesos psicológicos básicos, en la comprensión o 

uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta 

para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos 

incluyendo condiciones tales como problemas preceptúales, lesión cerebral, problemas 

mínimos en el funcionamiento del cerebro. Las llamadas dislexia, disortografía o 

discalculia afectan a niños con una inteligencia normal en ciertos casos mayor que el 

promedio que no presentan problemas sensoriales ni emocionales graves, pero que no 

logran aprender con los métodos tradicionales. Diversas teorías han intentado dar 

respuesta a estas dificultades, pero si en algo hay consenso es que un niño apoyado y 

asistido por su familia, por el sistema escolar y los expertos competentes, puede mejorar 

notablemente su rendimiento académico. 

 

                                                             
2 Compilación y adaptación Braulio lima Machuca, 2006. “Dificultades del aprendizaje” 



Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son causados por 

diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa 

información. Los niños con problemas del aprendizaje no son "tontos" o "perezosos." 

De hecho ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio. Lo que pasa es que sus cerebros procesan la información de una manera 

diferente. 

 

No hay ninguna "cura" para los problemas del aprendizaje. Ellos son para toda la vida. 

Sin embargo, los niños con problemas del aprendizaje pueden progresar mucho y se les 

puede enseñar maneras de sobrepasar el problema del aprendizaje. Con la ayuda 

adecuada, los niños con problemas del aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito." 

 

CAUSAS  

 

 Orgánicas 

 

a) Prenatales; deficiencias nutricionales, alcoholismo, tabaquismo, drogas, o 

cualquier sustancia química e infeccioso durante el periodo fetal es capaz de 

producir una alteración morfológica o funcional. 

 

b) Perinatales; en el momento del parto o en los días siguientes anoxia o hipoxia: 

se refiere a un insuficiente aporte de oxigeno durante el parto, traumatismos 

obstétricos, ejemplo en partos inducidos, prematurez, etc. 

 

c) Postnatales tempranos; traumatismos o accidentes que pueden dejar secuelas 

neurológicas, enfermedades infecciosas (meningitis, sarampión, encefalitis) 

intoxicaciones. 

 

 Ambientales: un padre o un docente pueden perturbar el aprendizaje, por no 

propiciar herramientas y espacio adecuado para que sea posible la construcción del 

conocimiento.  

 Emocionales: es casi totalmente reconocido, por docentes, pedagogos o psicólogos 

que los aspectos emocionales pueden interferir negativamente en los procesos de 

aprendizaje  



CARACTERÍSTICAS  

 Falta de atención (no siguen instrucciones)  

 Pierden objetos y olvidan consignas para cumplir tareas.  

 Agresividad: se hacen las víctimas son manipuladores.  

 Dificultad en la escritura y lectura: invierten palabras o letras, omiten o 

adicionan palabras.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
3
 

 Trastornos de la actividad motora:  

 Hiperactividad  

 Hipoactividad  

 Falta de coordinación  

 Perseverancia  

 Trastornos de la emotividad  

Está tenso y nervioso no tiene control de sí mismo. Parece listo, está quieto pero está 

distraído. Pasa de una cosa a otra y no se ocupa de lo suyo. No sabe leer.  

Trastorno de la simbolización:  

 Expresivo vocal (disfacia): dificultad en el pensamiento al hablar. Carente de 

ideas.  

 Expresivo motora (disgrafia): omite letras las invierte o las transforma  

 

 

Trastornos de la atención:  

 

 Atención insuficiente: atraídos a todo estímulo.  

 Atención excesiva: fijación en detalles triviales dejando lo esencial.  

                                                             

3 DONALD Hammill y otros, “Dificultades específicas del aprendizaje” Editorial Prentice Hall, Madrid 

España, 5ta. Edición, 2001, pag. 41 - 49 



 

Dificultades de aprendizaje. 
4
 

Los niños con dificultades en el aprendizaje muestran alguna perturbación en uno o más 

de los procesos psicológicos fundamentales relacionados con el entendimiento empleo 

del lenguaje, sea hablado o escrito. Esas alteraciones pueden aparecer como anomalías 

al escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, o en aritmética. Se trata de 

condiciones que se han definido  como impedimentos de tipo perceptual, lesiones 

cerebrales, disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia evolutiva, etc. Sin embargo no 

se trata de problemas de aprendizaje debidos, más que nada a impedimentos visuales, 

auditivos o motores, retraso mental, perturbación emotiva o desventajas ambientales. 

 Definición  

 Causas  

 Características  

 Clasificación  

 Tipos  

 

DEFINICIÓN.-  las dificultades de aprendizaje son alteraciones que obstaculizan la 

adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, la escritura, el razonamiento.  

Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a  un grupo 

heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades significativas en la adquisición 

y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las 

matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y probablemente debidos a 

una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. 

Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social, 

pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de aprendizaje. Aunque 

las dificultades de aprendizaje se pueden presentar con otras condiciones discapacitantes 

(por ejemplo déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos) o con 

                                                             
4 Ibíd. pg. 56 - 63 



influencias extrínsecas (como diferencias culturales, instrucción insuficiente o 

inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o influencias”- 

“CAUSAS” 
5
 

La mayoría de las dificultades de aprendizaje de los niños se relaciona con la forma 

como los enseñamos, que con un problema propio del niño. A continuación se 

detalla lo que constituye las causas por los cuales puede ocurrir.  

Ambiente escolar: 

 Características del aula: aseo y orden, la ventilación, iluminación ó los ruidos 

que pueden distraer la atención, frecuentemente son condiciones que provocan 

bajo rendimiento escolar en los niños. 

 Un salón oscuro, mal ventilado, con el mobiliario descuidado, donde se sienten 

malos olores de sanitarios cercanos y en donde se escucha el  ruido de la calle o de 

otras aulas, termina exigiendo tanto esfuerzo del niño para mantener la 

concentración en lo que hace, que lo agota física y emocionalmente y acaba 

deteriorando su interés en el estudio. Una maestra regañona puede tener el mismo 

efecto. 

Existen niños que son capaces de superar muchos de estos inconvenientes, aprenden en 

las peores condiciones, pero ellos son excepciones que seguramente darían muchísimo 

mejor rendimiento si trabajan en otra situación. 

Si queremos saber porque un niño no aprende, recordemos que conocer las 

características de la escuela donde estudia, es un aspecto importante para nuestro 

propósito. 

 Ambiente familiar 

En ocasiones, las dificultades para aprender de algunos niños, están vinculadas con 

problemas en el  hogar. Las dificultades económicas o el desempleo de uno a ambos 

padres, que imponen grandes limitaciones a toda la familia y deteriora la calidad de su 

                                                             
5Cfn.  http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=439 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=439


vida, la enfermedad de algún familiar ó la discordia debida a desacuerdo entre  los 

padres ó entre padres e hijos ó de los hijos entre sí, el alcoholismo ó el abuso de drogas, 

son causas frecuentes de maltrato de toda índole hace del niño  exigencias emocionales 

que sobrepasan su capacidad de adaptación y entorpecen el buen rendimiento escolar. 

Cada vez que estamos frente a un niño que tiene dificultades para aprender en la escuela 

es necesario interesarnos por conocer como es su vida fuera de la escuela, como es 

tratado por las personas que lo educan, si se siente querido por ellas, si está preocupado 

por el temor de perderlas ó de que les suceda algo malo a si les teme y se siente infeliz 

 Conocer la historia previa de la salud del niño/a. 

Algunas dificultades para aprender tienen que ver con las condiciones propias del niño, 

se origina durante el embarazo ó el parto del que él nació. 

El sistema nervioso del niño es muy sensible a la falta de oxigeno que  ocasionan 

durante el embarazo algunas alteraciones de salud de la madre ó los partos difíciles. 

Saber cómo estuvo la salud de la madre durante el embarazo del niño/a es importante 

para ayudar, si la madre se controló con el médico, si durante el mismo padeció de 

tensión alta, amenazas de aborto, diabetes, fiebres prolongadas, enfermedades 

infecciosas, desnutrición, si fumaba ó consumía alguna droga ó medicamento, si tuvo 

accidentes con pérdidas de conciencia, si presentó algún trastorno mental ó cualquier 

otro hecho que ella considere de significación. Saber cómo fue el parto: si fue muy 

rápido, ó muy prolongado si el niño nació morado y no lloró rápidamente, si fue 

prematuro, se puso muy amarillo y hubo que cambiarle la sangre en la primeras horas de 

nacido, ó cualquier dato que  pueda indicar que hubo un parto  difícil, nos debe hacer 

pensar en que es posible que durante el embarazo o el parto se produjo algún problema 

que afecto el desarrollo de destrezas básicas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y el cálculo. 

 Conocer la evolución anterior del desarrollo del niño/a 

Es necesario preguntar a los padres si en alguna oportunidad estuvieron preocupados 

porque les parecía que el desarrollo de su hijo se retrasaba en comparación a otros niños 



y oros hijos. Generalmente los padres que han tenido varios hijos tienen una buena 

experiencia que les permite percibir alteraciones del desarrollo, aún cuando sean leves.    

 Comprobar si el niño/a ve y oye bien  

Si el niño/a no ve ó no oye bien, también puede tener dificultades para aprender. Si lo 

observamos con detenimiento es posible que percibamos que se acerca mucho a los 

objetos o los retira de él para poder apreciarlos bien, ó hace esfuerzos que se le traducen 

en cambios de expresión de su cara con el fin de acomodar su visión al objeto y 

discriminar lo que ve. Pedirles que nos describan lo que ve a diferentes distancias, 

puede ser suficiente para detectar dificultades  

Desde el ámbito familiar, serían niños que presentan dificultades en la realización 

autónoma de tareas y la existencia de bajas expectativas de los padres con respecto a sus 

hijos. 

Características 

Los niños/as tienen dificultades para los juegos, para seguir reglas, para hacer las tareas 

de la casa, vestirse, hacer mandados o seguir una pequeña conversación. De tal manera 

que sí un niño tiene problemas para aprender en la escuela, frecuentemente tendrá 

dificultades en otras actividades de su vida diaria que alterarán las relaciones con los 

maestros, la familia y los niños de su edad.  

 

 

 

 

 Clasificación Piaget  

 

Fundamentándose en los resultados de investigaciones neuropsicologías y educativas, 

Piaget reduce la clasificación de las dificultades de aprendizaje a tres dominios, en los 

que se manifiestan los síntomas centrales de los diferentes tipos de dificultades de 

aprendizaje: 

 

c.    Problemas en la comprensión oral.  

d.    problemas en  habilidades básicas  de lectura 

e.    problemas de razonamiento, cálculo, matemático 



 

Piaget, considera que la comprensión oral y las habilidades  básicas de lectura son los 

síntomas  nucleares de las dificultades de aprendizaje, mientras que los problemas de 

expresión oral, comprensión de la lectura y expresión escrita, constituyen  síntomas 

secundarios que pueden comprenderse mejor como consecuencia de los déficits en las 

otras habilidades. 

 

TIPOS 

 

 Existen diferentes tipos de dificultades de aprendizaje: 

 

Problemas generales: Los alumnos/as presentan un retardo general de todo el proceso 

de aprendizaje. Presentan inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría 

una lentitud para aprender. Esto se manifiesta en: lentitud, desinterés, dificultades en la 

atención concentración. Provoca un rendimiento global deficiente y puede ir 

acompañado de baja autoestima. Estos alumnos/as no sufren alteraciones de tipo 

sensorial. 

 

 Dificultades específicas: Presentan dificultades en el procesamiento del lenguaje lecto 

escrito y/o en las habilidades matemáticas. Tampoco logran un rendimiento escolar 

normal. Existen alteraciones en el desarrollo, la maduración psíquica y neurológica 

por lo que estos-as niños- as aprenden en cantidad y calidad inferior a lo esperado según 

su edad. 



 2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

 

No todos los niños se desarrollan el lenguaje al mismo ritmo, y lo que en ciertos casos 

puede considerarse como un simple retraso, en otros puede ser indicio de alguna 

perturbación más o menos grave. Por eso es importante que padres y educadores tenga  

conocimientos elementales sobre el tema para detectar cualquier indicio de anomalía 

que sirva para alertar y prevenir posibles deficiencias. En general hay que precisar que 

la mayor parte de las anomalías que se puedan producir en la adquisición del lenguaje 

que se corrigen fácilmente si la detección es precoz, es decir, si se advierte con tiempo. 

Al menor indicio de posible deficiencia se ha de recurrir al especialista para que analice 

el tema y decidida en consecuencia. 

 

El dominio del lenguaje discurre paralelo al desarrollo psicológico del niño y es un pilar 

muy importante en sus relaciones con los demás, niños/as y adultos.  

 

Se analizaron a fondo  las diferentes anomalías que se producen en el aprendizaje del 

lenguaje se puede observar que se clasifican en dos grandes series. 

 

La primera hace referencia a malformaciones o mal funcionamiento  de los órganos 

que intervienen en la producción del lenguaje. En este apartado entran tanto todo el 

sistema de fonación, de emisión y modulación de la voz, como el de audición, de 

percepción de los sonidos, pues el niño aprende a hablar de lo que escucha. Las posibles 

deficiencias en la estructura y el funcionamiento de estos órganos intervendrán de forma 

directa en las disfunciones del lenguaje. 

 

La segunda serie de anomalías se debe a fallos y deficiencias en el proceso de 

aprendizaje del habla. Aunque se dispone de todos los elementos que el organismo 

humano utiliza en la producción del lenguaje, no se hace buen uso de ellos y se generan 

perturbaciones. Analizar estas cuestiones cuando observamos algún problema será 

competencia del logopeda o especialista en problemas del lenguaje, a quien habrá que 

recurrir cuanto antes mejor. 

 



La escuela es el ámbito de relación del niño más indicado para que los niños con 

trastornos del lenguaje se desenvuelvan adecuadamente.  

Los trastornos del lenguaje 

El origen de los posibles trastornos en la adquisición y práctica del lenguaje se 

encuentran en uno de los dos campos que intervienen en su producción: el área 

neurofisiológica y el área psicológica y de relación con el ambiente. Pertenecen a la 

primera área los órganos que permiten la recepción de los sonidos (vías auditivas) y los 

órganos que los reproducen (vías bucolanringeas). Para aprender un lenguaje, lo 

primero que se requiere es oírlo, y si esto es posible como ocurre con la sordera, el 

resultado es la madurez no porque existan los órganos de reproducción de sonidos, sino 

porque no se ha podido activar. En el área psicológica y de relación con el ambiente, las 

deficiencias pueden derivar de factores afectivos, tanto por falta de cuidados como por 

exceso de sobreprotección. Una mala relación con los adultos que marcara la pauta de la 

evolución del lenguaje.  

 

PERTURBACIONES DEL LENGUAJE
6
  

 

La dislalia, una de las perturbaciones del lenguaje de la infancia, consiste en la 

distorsión o deformación de determinados sonidos por la que se cambian unos por otros 

o se omite algunos. Los problemas pueden darse en consonantes o en vocales. Así, a los 

niños que tienen este problema les resulta difícil o imposible pronunciar ejemplo: pla, 

cla, tra, o ae, ei, etc. 

 

 

 

 

                                                             
6 NARVATE, Mariana E. “Trastornos Escolares” Detección-Diagnostico y Tratamiento LEXUS 

EDITORES, pág.20-32-50-59.  

http/ www. Grupodocente.com 

TRASTORNO DESCRIPCIÓN 



LA DISLALIA O DISGLOSIA  

 

Dislalia Perturbación que se produce en la articulación  de las palabras 

Dislexia Trastorno de la organización del conocimiento que se manifiesta  por una 

dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

Tartamudez o 

disfemia 

Perturbación del ritmo del habla que se manifiesta por la repetición de 

manera irreprimible de fonemas y sílabas iníciales o detenciones 

involuntarias en el momento del inicio de una frase o en el curso de su 

emisión. 

Afasia Falta de habilidad para usar el lenguaje de modo coherente. 

Alexia Incapacidad para asimilar el lenguaje escrito. 

Agrafia El sujeto puede reconocer e identificar las letras, pero no recuerda cómo se 

realiza su trazado. 

Disfasia Incapacidad parcial para la utilización del lenguaje simbólico 

Ecolalia Tendencia a repetir, mentalmente o mediante susurros y murmullos, las 

palabras que se están leyendo o escribiendo. 

Endofasia Tendencia a mover los labios repitiendo palabras que otra persona está 

expresando verbalmente 

Disgrafía (escritura defectuosa) Es un trastorno que afecta a la forma (motor) o al 

significado (simbolización) es de tipo funcional. Se presenta en niños con 

normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin 

trastornos neurológicos, sensoriales, motrices, o afectivos intensos. 

disotografía Es un trastorno de la aptitud para representación de los signos lingüísticos  

mediante los signos gráficos correspondientes debido a dificultades para el 

análisis y síntesis fonemático, alteraciones de la percepción de sinestesica de 

carácter articulatorio, a la desorganización de la secuencia de los fonemas, 

deficiencia en la percepción de los grafemas o a problemas de orden 

semántico y estructural del lenguaje. 

Problema Descripción 

Disglosias Alteraciones por anomalías anatómicas( labio, paladar, dentaduras, etc.) 

requiere cirugías y terapias) 

Disartrias Anomalías en vías motoras centrales (problemas cerebrales) 

Disfemia Es la tartamudez dificultad para la expresión verbal prolongaciones 

involuntarias defectos de la emisión de la palabra  



La dislalia es un defecto del habla debido a causas funcionales desconocidas. Hay que 

distinguir entre dislalias labiales, laríngeas, linguales, dentales, palatinas (del paladar) 

rinolinas (de la nariz). A consecuencia de ello, el sujeto no puede articular 

correctamente una palabra o emitir un determinado fonema. 

 

Tipos de dislalias: 

 

Según las causas que originan este trastorno, los psicólogos enumeran los siguientes 

tipos, que presentamos en orden de menor a mayor importancia: 

 Dislalia evolutiva; Se produce entre los 2 y 3 años, cuando el niño no es capaz de 

repetir palabras que escucha de sus mayores. Este tipo de dislalia se supera hacia 

los 5 años de forma espontanea. Si persiste, se la considera trastorno. 

 

 Dislalia audiógena; Si el niño presenta sordera o audición defectuosa, es lógico 

que no pueda reproducir bien los sonidos. 

 

La gravedad de este trastorno está en función de la mayor pérdida de percepción 

auditiva. En este caso la dislalia audiógena va acompañada de alteraciones en la voz y 

en el ritmo del habla. Su terapia pasa por la recuperación auditiva.  

 

 Dislalia orgánica; Es  la producida por lesiones de carácter orgánico. Se llaman 

disartrias cuando afectan el sistema nervioso, y disglosias si se deben a 

alteraciones del habla. 

 

 Dislalia funcional; Defecto de la pronunciación o de la articulación del lenguaje 

debido a la incapacidad o dificultad del desarrollo normal en los órganos que 

intervienen el habla. Es la que más a menudo se dan en los niños. 

 

LA DISLEXIA  

 



La dislexia es un trastorno que se manifiesta por una dificultad en el aprendizaje de la 

lectoescritura aun cuando hay una instrucción normal, una inteligencia satisfactoria y 

buenas condiciones socioculturales. Las dificultades de la lectura se vinculan a 

confusiones de letras respecto a su eje, p-q, b-d, u-n, o de forma parecida m-n, otro 

rasgo permanente y característico de los disléxicos es su dificultad para reconocer el 

orden consecutivo de las letras en correspondencia con la secuencia de sonidos. Así (el) 

por (le) (puerta) (puetra), etc. En general el niño disléxico rechaza la experiencia de la 

lectura y no lee más que por obligación. Cuando accede el lenguaje escrito se acentúan 

las deficiencias  de la lectura. 

 

La causa de la dislexia 

 

Como en tantos otros temas que se relacionan con el cuerpo humano y su 

funcionamiento, los especialistas no han llegado a un acuerdo sobre las causas de esta 

sorprendente disfunción que es la dislexia, disfunción que genera graves problemas en 

niños intelectualmente muy bien dotados y buenos estudiantes. 

 

Algunos la atribuyen a una deficiencia de percepción que impide discriminar formas y 

orientarse en el espacio. De este modo, los niños disléxicos no distinguen bien entre 

puntos y círculos, ángulos y curvas, lo cual significa que se está produciendo una lenta 

maduración en la capacidad oculomotora. Al menos en lo referente a la escritura, 

cuando no se ha producido una suficiente coordinación de la capacidad perceptiva 

visual y la movilidad muscular de brazos, manos y dedos para reproducir imágenes, si 

se pretende forzar el aprendizaje de los signos escritos, es muy fácil que aparezcan 

deficiencias disléxicas.  

 

Factores relacionados con la dislexia 

 

La experiencia educativa  demuestra que los problemas que presenta la dislexia están 

relacionados, además de con la percepción visual y auditiva, con el conocimiento y 

control del propio cuerpo, lo cual incluye el esquema corporal, la lateralidad, la 

respiración, la relajación, el equilibrio, la coordinación dinámica general, manual y 

oculomotor y la estructuración espacial y temporal. 

 



Se trata, en conjunto, del conocimiento y control del propio cuerpo y su relación con el 

espacio y los objetos que lo rodean: de la lateralización correcta, con predominio 

evidente de una parte sobre otra, derecha o izquierda; del equilibrio tanto estático como 

dinámico; de la coordinación manual para utilizar cualquier instrumento de escritura; de 

los elementos que permiten la coordinación oculomotor  y de la estructuración espacial. 

La dislexia constituye un importante problema psicopedagógico que hay que conocer a 

fondo, pero existen terapias adecuadas para mejorar 

 

Prevención de la dislexia 

 

Si el axioma de que prevenir es mejor que curar es cierto en general, nunca mejor 

aplicado que en este caso. Si se llega a generar un problema de dislexia, el niño lo va a 

padecer con mucho sufrimiento y se va a encontrar con graves problemas durante todo 

el proceso de escolarización. Lo más aconsejable es proceder a una exploración a fondo 

de cada niño que va a iniciar la escolaridad sin esperar a que aparezcan indicios de 

trastornos. Buena parte de las dificultades en la lectura y la escritura se elimina si se 

examinan a tiempo de las áreas en que se producen esos trastornos y se atienden las 

deficiencias detectadas. Para solucionar el problema puede ser suficiente en este 

momento un refuerzo individualizado de la tarea educadora con el objeto de estimular  

el desarrollo de las aptitudes retrasadas. También se puede decidir una simple delación 

en el inicio de la escolaridad para dar tiempo a una suficiente maduración oculomotriz. 

De esta forma se evita reforzar aprendizajes para los cuales no están todavía preparados 

el niño y que suele producir disfunciones graves.  

 

La dislexia puede afectar al rendimiento escolar de niños con amplias capacidades 

intelectuales, por lo que un diagnostico adecuado ayudará a afrontar el problema. 

  

La dislexia puede provocar un rechazo  a la lectura así como dificultades de 

concentración y atención. 

 

PROBLEMAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

La dislexia es, según su sentido etimológico, un trastorno que dificulta el aprendizaje de 

la lectura, pero la mayoría de los especialistas utilizan un concepto para designar 



simultáneamente los problemas de lectura y escritura, pues los trastornos que produce 

esta disfunción afectan en la misma medida a la adquisición  de ambas habilidades. A 

pesar de los numerosos estudios realizados sobre el tema por los especialistas clínicos, 

todavía no se ha llegado a averiguar sus verdaderas  causas, aunque recientes  

investigaciones  apuntan  a su clarificación. 

 

La tartamudez o disfemia  

 

Es una perturbación del ritmo del habla, es decir, que no supone anomalía alguna de los 

órganos fonatorios y solo afecta a la comunicación verbal. El niño que sufre esta 

perturbación puede tener miedo de hablar, sobre todo en presencia de extraños, lo cual 

provoca una actitud defensiva que puede desembocar en mutismo o en su conversación 

en una persona solitaria y tímida. Se trata de una perturbación no muy habitual afecta 

tan solo al uno por ciento de la población. 

 

Tipos de tartamudez 

 

Se manifiesta por una interrupción en la fluidez de la palabra presenta dos formas 

diferentes: 

 Tartamudez crónica; El sujeto repite, de manera irreprimible, fonemas y silabas 

iniciales antes de conseguir articular, dificultosamente, el final de la palabra.  

 Tartamudez tónica; Se manifiesta en detenciones involuntarias en el momento de 

inicio de la frase o en el curso de su emisión. Se habla así de bloqueo  por 

inhibición. 

La tartamudez puede acarrear problemas de relación social. 

 

 

Causas de la tartamudez 

 

Los factores explicativos de la tartamudez comprenden aspectos puramente filosóficos 

del habla, como la tensión muscular o la respiración inadecuada, aspectos relacionados 

con la propia dicción y aspectos cognitivos, tales como las propias expectativas del 



tartamudo. Las alteraciones pueden aparecer a nivel fonético, a nivel gramatical, a nivel 

prosódico o a nivel léxico-semántico. La incidencia de la tartamudez es uno o dos por 

ciento.  

 

Manifestación de este trastorno 

 

Se dan formas muy débiles de este trastorno que el sujeto que las padece puede encubrir 

hábilmente recurriendo a determinadas expresiones. En otros casos, el afectado tropieza 

sólo con una silaba, siempre la misma. En muchos sujetos esta alteración se manifiesta 

únicamente con ciertos interlocutores o en determinadas situaciones. 

Pueden darse así mismo  perturbaciones asociadas a la tartamudez, como movimientos 

de cabeza, de brazos o de manos, e incluso el fruncimiento de cejas y contracción de la 

mandíbula. 

 

A menudo la tartamudez se manifiesta muy precozmente. En la mayor parte de los casos 

la disfunción desaparece de forma espontanea. Los expertos afirman que sólo hay 

verdadera tartamudez cuando en la emisión verbal tienen lugar una tensión que produce 

espasmos. También existe una tartamudez más tardía, de carácter accidental, provocada 

por traumas afectivos.  

 

Afasia o el uso incoherente del lenguaje 

 

Entre las anomalías graves del lenguaje se encuentra la afasia. Se denomina con este 

término la falta de habilidad para usar el lenguaje de un modo coherente, para establecer  

la relación concepto-palabra o para recordar los conceptos expresados por cierto número 

de palabras.   

 

 

Características de la afasia 

 

El niño que padece esta disfunción puede tener una inteligencia normal y carecer de 

problemas motores o sensoriales, pero presenta las siguientes características: 

 



 Tiene dificultad para expresar o decir las palabras (afasia oral) 

 

 Puede repetir correctamente las palabras, pero no entiende el significado, es 

decir, que es capaz de leer un texto varias veces y, sin embargo, no se entera de 

lo que ha leído (afasia semántica o disfasia) 

 

 Puede mostrar incapacidad para comprender las palabras escritas (afasia visual o 

alexia). La alexia está considerada como un síntoma de la afasia. Sea cual fuere 

el método que se utilice, el niño afectado no es capaz de leer por la sencilla 

razón de que no llega a comprender lo que ve escrito. 

 

Los juegos de letras ayudan al niño a recordar su trazado cuando padece  problemas de 

agrafia. 

 

Tipos de afasias  

 

 afasia adquirida; Este tipo de afasia es siempre producto de un traumatismo 

como lesión cerebral que se ha producido cuando la comprensión y expresión 

verbales  ya se han desarrollado. La cura de la afasia es rápida en la infancia y 

sobre todo en la primera infancia. Parece que los casos de afasia permanente 

solo se dan después de los 9 años. 

 

 Afasia congénita; Se caracterizan por la insuficiencia de las capacidades 

necesarias para la comprensión, expresión e integración de las secuencias 

auditivas que componen el lenguaje oral. Esta deficiencia del lenguaje se 

manifiesta en el niño antes de haber cumplido los 3 años. 

 Afasia adquirida; Esta deficiencia ocasiona la pérdida  o deterioro del lenguaje 

como una consecuencia de una lesión cerebral que afecta a un niño que ya ha 

asimilado ciertos niveles de comprensión y expresión verbal.  

 

Lectura y escritura 

 



En relación con la escritura  se puede dar un síntoma que en muchos casos acompaña a 

la afasia. Se trata de la agrafia y consiste en que el niño puede identificar y reconocer las 

letras, pero no recuerda como se efectúa su trazado. 

 

La afasia semántica o disfasia ocasional se presenta en los niño/as  en la comprensión 

de los mensajes, torpeza al expresar sus ideas y frases gramaticalmente mal 

estructuradas. Cuando el niño disfásico llega al primer nivel de la  educación primaria 

suelen presentar problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Los problemas relacionados con la afasia suelen desaparecer fácilmente si se detectan 

precozmente y el educador colabora adecuadamente.  

 

Dispraxia verbal 

 

Se refiere a una alteración grave de la articulación que consiste en una imposibilidad de 

realizar movimientos complejos, esta dificultad no se debe a trastornos de tipo motriz. 

Las características básicas son las siguientes: 

 Gran dificultad para realizar movimientos voluntarios de la lengua, labios y otros 

órganos involucrados en la articulación. 

 Alteración en la gesticulación y la mímica voluntaria. 

 Fluidez verbal escasa, pudiendo llegar a la ausencia del habla. 

 Alteraciones en la organización de los fonemas, sílabas y palabras. 

 Cuando hablan, lo hacen con expresiones muy cortas. 

 Alteraciones del ritmo y la rapidez. 

 La comprensión suele estar conservada. 

 

Disfonía  

 

Se refiere a la alteración de la voz, tanto en su intensidad como en el tono y en el 

timbre. Las alteraciones que se presentan más comúnmente son: 

 Molestias al tragar o al masticar. 

 Ronquera persistente. 



 Voz de resfriado con emisión incorrecta de M-N-Ñ. 

 Dificultad en la emisión de sonidos agudos o graves. 

 Tendencia a la respiración bucal. 

 Voz apagada. 

 Fatiga al hablar. 

 Incoordinación entre respiración y fonación. 

 

Alexia 

 

En este trastorno extraño, el niño/a  tiene buena vista, es capaz de ver la palabra, pero es 

incapaz de captar su significado. No hay pérdida de la capacidad de reconocer objetos, 

láminas y diagramas. Generalmente, mediante una preparación constante, el paciente, 

que por lo demás es despierto e inteligente, puede aprender a leer letras individuales y 

unas cuantas palabras sencillas. El deletreo es imposible. A menudo  no es capaz de 

escribir nada por sí mismo, pero puede copiar hábilmente. Son más frecuentes los 

grados menores de alexia congénita que las formas serias, y crean graves problemas en 

el salón de clases. 

 

Alrededor del diez  por ciento de los niños en edad escolar tienen cierto grado de esta 

dificultad. El problema es complejo porque la dificultad para aprender a leer bien está 

influida indudablemente por las técnicas de enseñanza empleadas en la escuela. 

 

Agrafia 

 

Se puede definir como una pérdida parcial o total en la habilidad para producir lenguaje 

escrito, causada por algún tipo de daño cerebral. La habilidad para escribir puede 

alterarse como consecuencia de defectos lingüísticos (afasias), pero otros elementos, no 

relacionados con el lenguaje mismo (por ejemplo, motor y espacial), también participan 

en la capacidad para escribir. Escribir supone por lo menos: un conocimiento de los 

códigos del lenguaje (fonemas, palabras), una habilidad para convertir los fonemas en 

grafemas, un conocimiento del sistema grafémico (alfabeto), una habilidad para la 

realización de movimientos finos, y un manejo adecuado del espacio que permita 

distribuir, juntar y separar letras.  



 

Clasificación agrafia: 

 Afásicas: presentan  defectos lingüísticos fundamentales, que se manifiestan 

tanto en su lenguaje oral expresivo, como en su escritura. La agrafia es entonces 

una consecuencia de este defecto lingüístico y es paralela a las dificultades en el 

lenguaje oral. 

 

Disfasia: 

 

 Es la pérdida total del habla debido a una lesión cortical en las áreas específicas del 

lenguaje. Se encuentra alteraciones difusas en el hemisferio cerebral izquierdo asociado 

a cuadros como prematuridad, incompatibilidad de grupos sanguinos, complicaciones 

del parto, diversos desordenes glandulares, epilepsia, etc.    

 

Sintomatología: aparecen alteraciones de conducta como hiper o hipoactividad, baja 

capacidad de atención, agresividad, pobreza de razonamiento, incontinencia afectiva o 

impulsividad.  

 

También cursan con dificultades en el aprendizaje, no es raro encontrar confusiones en 

el conocimiento del esquema corporal, en la distinción de la figura sobre el fondo y de 

las partes sobre todo una pobre coordinación visomotora, trastornos de la lateralidad, 

dificultades en las nociones de tiempo y espacio. Generalmente hay dificultades para 

formar conceptos y en la adquisición de conceptos abstractos. Los trastornos del 

lenguaje son de tipo de agnosia auditivo-verbal, síntomas apráxicos en relación con el 

habla, pobreza de asociaciones verbales, falta de habilidad para la adquisición del 

lenguaje simbólico (lectura y escritura) y retraso en la adquisición del lenguaje en las 

fases  comprensiva y/o expresiva. 

 

Tipos  

 Forma motriz o expresiva: incapacidad o capacidad limitada  para imitar 

fonemas. 



 Forma sensorial o receptiva; conocida también como sordera verbal,  con 

cociente intelectual normal o ligero retraso, audición normal o ligeramente 

defectuosa, incapacidad para nombrar objetos, pobreza en las asociaciones 

verbales, capacidad ligera de imitar la palabra, pobreza en la evocación de 

objetos e incapacidad  para interpretar el lenguaje ambiental. 

 Forma mixta; con síntomas motores y sensoriales. 

 

Ecolalia: 

 

Es una perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite involuntariamente una 

palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona en su presencia, a modo de eco. 

Normalmente esa repetición tiene un tono de burla, es tartamudearte o se repite 

entrecortadamente. Se suele producir en algunos trastornos generalizados del desarrollo 

y esquizofrenia; no hay que confundirlo con que el sujeto lo repita por falta de 

entendimiento, que también se da el caso.
 
Repetición (eco) patológica, propia de un loro 

y aparentemente sin sentido de una palabra o frase acabada de emitir por otra persona. 

 

Disgrafía 

 

Escritura defectuosa sin un importante trastorno neurológico o intelectual que lo 

justifique. 

 

La digrafía se presenta  en los niños de la siguiente manera: lentitud, letra ilegible, mal 

manejo del lápiz, postura inadecuada, desorientación espacio-temporal, trastorno del 

ritmo, escritura rígida, escritura torpe difusa. 

 

Tipos de disgrafía 

 

 Disgrafía motriz  Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico motor 

comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia 

perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, pero encuentra 

dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se 

manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Frase
http://es.wikipedia.org/wiki/Eco
http://www.definicion.org/relacion


 

 Disgrafía específica: La dificultad para reproducir  las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de 

las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, 

etc., compromete a toda la motricidad fina. 

 

Los niños que padecen esta disgrafía  pueden presentar:  

 Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma. 

 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores.  

 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización 

de la pagina. 

 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades  

 Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 

precisión y el control. 

 

Disortografía 

 

Concierne a las perturbaciones de la utilización escrita de la lengua; frecuentemente 

va unida a los retrasos  del lenguaje oral , como sintomatología  de una silesia no 

apreciada, resultante  de una aprendizaje defectuoso  o de un medio cultural 

desfavorable, como falta de atención o de lectura comprensiva 

 

Tipos de  faltas de ortografía 

 Fallas referidas a la trascripción  puramente fonéticas  de la formación  del 

lenguaje hablado.  

 Faltas de uso que varían según la complejidad  ortográfica  de la lengua, 

cuando las palabras  se sobrecargan de letras  no pronunciadas 

 Faltas de gramática. 

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/irregular
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http://www.definicion.org/lenguaje
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 Las faltas referidas  o palabras homófonas 

 Causas de la disortografia: 

 Hábitos defectuosos de estudio (muchos niños proceden de manera poco 

afectiva al estudiar palabras de ortografía dudosa, debido a la enseñanza 

inadecuada de esta materia y de la composición escrita)     

 Falta de interés  y actitudes favorables  

 Limitaciones en conocimientos básicos  sobre la fonética  y estructura de la 

palabra 

 Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de pronunciación  

 Escritura lenta e ilegible 

 Defectos visuales 

 Discriminación auditiva insuficiente 

 Bajo rendimiento intelectual 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO/A CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE
7
 

 

 

Problemas Generales de Aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de todo el 

proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 

concentración, afectando el rendimiento global.  

 

Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con inmadurez en 

el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para aprender.  

También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo mental, dificultades 

auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.  

 

Estudiantes de Aprendizaje Lento Son educandos que presentan dificultades para 

seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, 

                                                             
7 HAMMILL, Donald & MYERS, Patricia, Cómo Educar a Niños con Problemas de Aprendizaje. 
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junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y 

dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

 

Estos estudiantes no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco presentarían 

un TEA, (trastorno especifico de aprendizaje) ni alteraciones en su desarrollo sensorial 

o afectivo. Este grupo está constituido por niños/as con un desarrollo más lento y con un 

ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros.  

 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994)  

 

 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros.  

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado 

de complejidad de los contenidos escolares.  

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje utilizado por 

el profesor.  

 

Las características de los niños de A.L, en sala de clases serían las siguientes:  

1.- Dificultad para finalizar sus tareas  

2.- Escasa atención  

3.- Bajo nivel de perseverancia  

4.- Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad para hacerse escuchar.  

 

Desde el ámbito familiar, serían niños que presentan dificultades en la realización 

autónoma de tareas y la existencia de bajas expectativas de los padres con respecto a sus 

hijos.  

 

Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares. Como: las 

Habilidades que se necesitan para dominar esas tareas son necesarias en otras 

actividades de la vida diaria, los niños también tienen dificultades para los juegos, para 

seguir reglas, para hacer las tareas de la casa, vestirse, hacer mandados o seguir una 

pequeña conversación. De tal manera que sí un niño tiene problemas para aprender en la 

http://ceril.cl/autoestima.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


escuela, frecuentemente tendrá dificultades en otras actividades de su vida diaria que 

alterarán las relaciones con los maestros, la familia y los niños de su edad. 

 

Se caracteriza.-  por una diferencia significativa entre el progreso del niño en relación a 

su inteligencia en alguna área del desarrollo.  

 

• EL niño puede tener problemas en comprensión de lectura, lenguaje, escritura, 

razonamiento y matemáticas.  

•  Un niño con problemas de aprendizaje puede:  

 Cometer muchos errores cuando lee en voz alta, y repetir o pausar a menudo; 

 No entender lo que lee; tener muchos problemas para deletrear;  

 Tener letra muy desordenada o sostener el lápiz de un modo extraño; 

 Luchar para expresar sus ideas por escrito;  

 Aprender a hablar mucho después y tener un vocabulario muy limitado; 

 Tener dificultad para recordar los sonidos de las letras o para oír                                                                                         

diferencias mínimas entre las palabras; 

 Tener dificultad para entender bromas, chistes/ cómicos, y sarcasmo;  

 Tener problemas en seguir instrucciones;  

 Pronunciar mal algunas palabras o equivocarse y usar una palabra parecida a la 

que quiere decir pero que es incorrecta; 

 Tener dificultad para organizar lo que quiere decir; o para pensar en la palabra 

que ella o él necesita para escribir algo o para conversar; 

 No seguir las convenciones de conversación, como por ejemplo, tomar turnos. 

También puede ser que se paren muy cerca a la persona con la que hablan;  

 Confundir símbolos matemáticos y no leer bien los números;  

 No saber cómo empezar una tarea o como continuar en la labor. 

 

Las características que se observan en niños/as que tienen dificultades en el aprendizaje 

se puede dividir de manera arbitraria al menos en seis categorías entre las que se 

incluyen los trastornos de la: 

 Actividad motora 

 Emotividad 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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 Percepción 

 Simbolización 

 Atención  

 Memoria 

 

 Actividad motora: Vinculados con las dificultades específicas en el aprendizaje, se 

suele citar cuatro perturbaciones de la actividad motora: hiperactividad, 

hipoactividad, falta de coordinación y perseverancia. Estos trastornos de la actividad 

motora por lo general contribuyen a agravar las dificultades de aprendizaje, pero rara 

vez causan inconvenientes en el aprendizaje académico. En muchos casos, el desarrollo 

motor alterado y las dificultades en el aprendizaje tienen una etimología común. Sin 

embargo, esta opinión no reduce la necesidad de que exista una integración motriz 

perfecta en niños que manifiestan una capacidad motora menos desarrollada. 

 

Hiperactividad: la hiperactividad es la movilidad excesiva. Los niños hiperactivos se 

describen como niños inquietos, con una actividad al azar y una conducta errática. 

Término que se aplica al niño que está en movimiento y que cuyo movimiento siempre 

esta acelerado. La hiperactividad sigue a la notoria falta de aprovechamiento, tal como 

lo demuestran las quejas de los docentes acerca de la conducta de los niños con 

dificultad en el aprendizaje. El niño en edad escolar que manifieste ese síntoma: 

 Siempre se está moviendo. 

 Es incapaz de estarse quieto durante un breve periodo sin mover los pies, 

golpear con el lápiz o revolverse en el asiento.  

 Suele ser charlatán en clase.  

 Casi siempre esta distraído.  

 

Hipoactividad: se emplea este término para describir aquel niño que tienen una 

actividad motora insuficiente y que pude considerarse el caso opuesto a la 

hiperactividad. Los alumnos que padecen ese mal, por lo general tienen un 

comportamiento tranquilo, casi sin movimiento, y aburrido, por lo que no causan 

problemas en clase, su caso no suele ser advertido.  

 



Falta de coordinación: la torpeza física y la falta de integración motora son dos signos 

de falta de coordinación; se advierte también en la conducta de muchos niños con 

dificultades en el aprendizaje. Algunos autores han observado que los niños que 

experimenten dificultades en el dominio de habilidades escolares, a menudo; 

 Se desempeñan mal en actividades que requieren mucha coordinación motora 

como correr, agarrar pelotas, saltar, etc.  

 Al andar parecen tener las piernas rígidas o duras; en los casos extremos, los 

brazos y las piernas se mueven de una manera homolateral. 

 No se desempeñan bien en actividades como escribir, dibujar y otras que 

requieren una buena integración motora. 

 Parecen experimentar dificultades en el equilibrio, tal como lo demuestran las 

frecuentes caídas, tropezones y su torpeza general. 

 

Trastornos de la emotividad: 

 

La probabilidad de que un niño desarrolle la habilidad emocional aumenta al parecer 

cuando hay disfunción cerebral.  

 

Brender (1949) brinda las siguientes razones para explicar la alta incidencia de 

dificultades emocionales en los niños: 

 

Si un niño tiene trastornos motores, se prolongara su dependencia materna. 

 

Los  problemas de carácter perceptivo o intelectual que dificultan los intentos del niño 

por hacer un contacto bien logrado con el mundo, lo llevan a frustraciones, malas 

interpretaciones de la realidad y patrones de comportamiento apuestos.  

 

Los impulsos perturbados conducen alteraciones en los actos resultantes.  

 

Si bien  Bender ha dado explicaciones de por qué los niños sufren problemas de carácter 

emotivo, son los padres y maestros  quienes proporcionan ejemplos específicos de la 

habilidad emocional vinculada con alguna alteración en el funcionamiento del cerebro. 



 Parece listo, es quieto y obediente, pero siempre está distraído y no sabe leer. 

 Está tenso y nervioso; es difícil que mantenga la atención. 

 Tiene frecuentes manifestaciones temperamentales, a veces sin ninguna razón. 

 A veces no logra concentrarse más que durante muy poco tiempo; pasa de una 

cosa a otra y se ocupa de todo, menos de lo suyo. 

 No tiene control de sí mismo; no puede trabajar junto con los demás niños; 

constantemente los molesta; alborota la clase, y peor aún durante el recreo. 

 

 

Trastornos en la percepción:  

 

La simbolización es una de las formas superiores de la actividad mental y tiene que ver 

con el razonamiento concreto y abstracto. A se nivel de operación, el cerebro integra la 

percepción y la memoria, así como otras asociaciones, generando procesos o cadenas de 

pensamiento que logran superar mucho los limites de determinado estímulo. Por 

ejemplo, un objeto concreto como una manzana se puede abstraer. La integridad de  los 

procesos simbólicos constituye un criterio esencial que subyace en la adquisición de las 

habilidades básicas del aprendizaje. Es posible dividir los procesos simbólicos 

receptivos (descodificación o desciframiento) y expresivos (codificación o cifrado)  

 Subfunciones  receptivo - auditivo, dificultad de un mal entendimiento  de los 

símbolos hablados, frecuentes peticiones para que se repita lo que se ha dicho, 

ecolalia y confusión de las instrucciones o mandatos. 

 Receptivo - visual, los niños no comprenden lo que leen y a veces tienen que 

leer en voz baja para si mismos (antes de repetir en voz alta). 

 Expresivo- vocal; se trata esencialmente de una dificultad en la formación del 

pensamiento al hablar (disfasia expresiva o motora) y se manifiesta por 

circunlocuciones, falta de coordinación y carencia de ideas que expresarse.  

 Expresivo - motora; se trata de una dificultad que se refiere a la formulación de 

pensamiento por escrito (disgrafía), lo mismo que en otras comunicaciones no 

verbales tales como los modales. Son frecuentes los errores de ortografía en los 

niños que tienen trastornos de carácter grafico. Suelen omitir letras, invertirlas o 

transformarlas; en ocasiones son palabras enteras las que no aparecen en las 

oraciones que se copian. Además, la dificultad en la expresión oral puede ser 



resultado de alguna mala formación en las respuestas motoras, como ocurre en la 

dispraxia. 

 

 Trastornos en la atención,  para que un niño siga adelante  en la escuela deberá 

poder fijar su atención en determinada tarea; también debe romper esa fijación en 

el momento apropiado y pasar a una nueva tarea. Por lo tanto, los trastornos en la 

atención se pueden clasificar como atención insuficiente o excesiva. 

 

 Atención insuficiente; hay niños que son incapaces de aparar los estímulos 

extraños y excesivos, es decir se sienten atraídos a todo estímulo, 

independientemente de su empeño en la tarea que llevan a cabo. Esto da origen a 

un problema de atención que reciben los nombres de distractivilidad, 

hiperconciencia, hiperirritabilidad o capacidad breve de atención. (Distraerse por 

luces, compañeros, etc.)  

 

 Atención excesiva; algunas veces el maestro se encuentra con que hay un niño 

en clase que manifiesta fijaciones anormales de la atención en detalles 

insignificantes, mientras que pasa por alto los aspectos esenciales.  

 

 Trastornos en la memoria. Smith (1966),  define a la memoria como el 

conjunto de respuestas de un tipo especializado, aunque integrado, que se podía 

usar apropiadamente dentro de un contexto de reglas específicas. La memoria 

abarca en grado considerable la capacidad de hacer asociaciones significativas. 

  

 Piaget (1968) considera a la memoria como un fenómeno evolutivo que incluye 

el reconocimiento, que se basa exclusivamente en esquemas perceptivos y 

sensomotores, que supone la construcción, un estadio intermedio que abarca 

elementos de los otros dos estadios donde los esquemas no son adecuados para 

permitir el recuerdo directo y, además, la evocación que requiere imaginación 

mental o lenguaje. Al hablar de memoria se hace referencia tanto a la memoria a 

largo plazo como a corto plazo o inmediata. 

 



Entre los trastorno de la memoria están la dificultad de asimilar, almacenar y recuperar 

la información, y quizá tengan que ver con los procesos visuales, auditivos y otros 

implicados en el aprendizaje. Por lo tanto, se puede hablar de trastornos en la memoria 

visual, auditiva, etc. La carencia de una memoria auditiva adecuada da origen a una 

incapacidad en la reproducción de patrones rítmicos o de secuencias de guarismos, 

palabras o frases (lo mismo sucede si se carece de percepción auditiva, dificultad en los 

procesos asociativos y de clasificación, o quizá alguna forma defectuosa de expresión) 

la imposibilidad de visualizar letras, palabras o formas, se puede deber a una memoria 

visual insuficiente. 

 

Vergason (1968), ha señalado que la memoria esta muy relacionada con fenómenos 

como: 

 

 La atención del niño 

 La mediación, es decir, el reconocimiento de semejanzas y diferencias en el 

nuevo material o lo que ya se sabe. 

 La importancia que tenga el nuevo material para el niño.  

 El sobre aprendizaje, o sea, la práctica en la que no se comenten errores, lo cual 

facilita la retención. 

 La interferencia que es la mejor explicación del olvido. 

 

Johnson Mykeybust consideran que la memoria es indispensable para el desarrollo del 

lenguaje, para leer, escribir, calcular, es básica para el desarrollo de del habla. 

 

 

2 .2.4 TEST PARA DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
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TEST  ABC DE LOURENCO FIHLO 

 

 

                                                             

8 ORTIZ, Elsa, Didáctica de Lenguaje y Comunicación. CODEU, Tecnología Educativa, 2006. 



Es una prueba de uso individual o grupal. Su objetivo es detectar la madurez de una 

niña o niño para el aprendizaje de lectura y escritura. Entrega un pronóstico del tiempo 

que demorará el aprendizaje de esta destreza básica.  

 

Es un test de fácil aplicación, concede un máximo de 24 puntos y da el puntaje en 

términos absolutos; es decir, sin relacionar el resultado con la edad cronológica. 

 

Esta prueba es una adaptación del Test, ABC de Lorenzo Filho. 

 

Permite evaluar el nivel de madurez del niño/a, para iniciar el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

Consta de ocho test de aplicación individual que evalúan las diferentes funciones.  

 

 

 

 

PLANTILLAS DEL TEST  ABC DE LOURENCO FIHLO 

 

Escuela:……………………………………………………Examinador……………………………………………… 

Nombre del estudiante………………………………..año de B…………………………………………………… 

Fecha de nacimiento……………………………….edad en años y meses………………………………. 

Fecha de la prueba 1……………………………….. 2……………………………………………………….. 

 

ÍTEM 1. COORDINACIÓN VISO MOTORA. (REPRODUCCIÓN DE 

FIGURAS) 

 

Reproduzca las siguientes figuras: cuadrado y  rombo  

 

   



 

 

ÍTEM 2. MEMORIA INMEDIATA (EVOCACIÓN DE OBJETOS) 

 

Observe y diga los objetos que recuerde. 

Jarro, llave, zapato, automóvil,  gato, mano, reloj.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................................................... 

 

ÍTEM 3. MEMORIA MOTRIZ (REPRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS) 

Dibuja las siguientes figuras  

 

 

 

 

ÍTEM 4. MEMORIA AUDITIVA (EVOCACIÓN DE PALABRAS) 

Árbol, mesa, casa, silla, cama, flor. 

Escribe cuatro palabras que recuerdes  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

ÍTEM 5. MEMORIA LÓGICA 

 

Cuento: 

 

María compro una muñeca. Era una linda muñeca de porcelana. La muñeca tenía los 

ojos azules y un vestido amarillo. Pero el mismo día en que María compró la muñeca  se 

le cayó y se partió. María lloró mucho. 

 

Ahora cuéntame este cuento. (Si el niño iniciase la narración y vacilase) ¿Qué más? 

Observación: 

 

Anótese la narración del niño 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ÍTEM 6. PRONUNCIACIÓN 

 

Instrucciones: 

 

Pronunciar en voz alta 

Contratiempo  Constantinopla incomprendido ingrediente 

Nabucodonosor  cosmopolitismo pintarrajeado  familiaridades 

Sardanápalo   transiberiano  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÍTEM 7. COORDINACIÓN  MOTORA (CORTES DE DISEÑOS)  

Instrucciones: 

Corte las siguientes líneas  lo más rápido que pueda, pasando la tijera por medio de la 

raya. (Un minuto para cada actividad) 

 

 

 

 

 

ÍTEM 8. ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD (PUNTEADO) 

 



 

 

 

HOJA DE EVALUACION DE TEST “ABCDE LORENCO FILHO” 

Datos de Identificación 

Escuela: 

Nombre del Alumno: 

Fecha de Nacimiento: 

Edad en Años Y Meses 

Institución: Prueba Nº  

Fecha de Aplicación: 

Examinador: 

 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN 

TEST 1 C.V.M. 2 M.I. 3 M.M 4 M.A. 5 M.L. 6 P.R. 7 C.M. 8A.F. 

Re 

Sul 

tados 

P 

U 

N 

3         

2         

1         



T 

J 

0         

PUNTAJE TOTAL 

 

DIAGNOSTICO 

NIVEL DE MADUREZ: 

PRONOSTICO: 

OBSERVACIONES: 

EVALUACION DE LOS SUBTEST: 

SUBTEST 1: Coordinación Visomotora                          Puntaje: 

Observaciones: 

Subtest 2: Memoria inmediata:     Figuras: 1 2 3 4 

5          6 6  Puntaje: 

Observaciones: 

Subtest 3Memoria  Motora:  Puntaje: 

Observaciones: 

Subtest  4 Memoria auditiva Figuras: 1 Árbol  2 silla 

3 piedra        4 cachorro 5 flor  6 casa 

7 cartera   Puntaje 

Observaciones: 

Subtest 5 Memoria  lógica: Acciones: 

Detalles  Puntaje 

Observaciones: 

Subtest 6: Pronunciación: 1 2 3 4 5 6 

7      8 9 10  Puntaje: 

Observaciones: 



SUBTEST 7: Coordinación Visomotora                         Puntaje: 

Observaciones: 

SUBTEST 8: Atención y fatigabilidad                    Puntaje: 

Observaciones: 

Observaciones y recomendaciones finales 

 

 Firma: 

 

 

 2.2.5. ACTIVIDADES PARA TRATAR LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE.
9
 

 

A todos nos ha sorprendido en algún momento la soltura y la facilidad que se muestran 

algunos niños/as pequeños al hablar. Es algo que hace sentirse orgullosos a los padres  y 

de lo que hablan con agrado. Es perfectamente natural. 

 

Por su parte, el niño que percibe el entusiasmo y la satisfacción de sus padres presenta 

seguridad en sí mismo porque se siente tenido en cuenta y apreciado por ellos. Es algo 

que le refuerza. Además, esa claridad en la expresión le permite entrar en contacto 

fácilmente con los demás, comunicarse y hacerse comprender. En el ámbito escolar se 

puede relacionar bien con los compañeros  y docentes, puede participar en las 

conversaciones y actividades con los demás y dispone de todas las oportunidades para ir 

desarrollando su personalidad de forma sana, segura y equilibrada. 

 

 Para ayudar a niños/as  con problemas de aprendizajes se sugiere lo siguiente: 

 Permita que los niños tengan descansos durante la lección.  

 Planee lecciones que no se enfoquen en el problema de aprendizaje (por ejemplo 

leer en voz alta).  

  Busque  formas de enfatizar los talentos y los puntos fuertes del niño.  

                                                             
9
 http//www.psicopedagogia.com 



 Provee un ambiente bien estructurado y expectaciones.  

  Simplificar las tareas en pasos más pequeños y dé las instrucciones verbalmente 

y por escrito. 

 

Actividades motoras: Reproducir una serie de posiciones con los brazos, piernas, 

manos, etc. Realizar juegos mímicos. Para mejo-

rar la motricidad fina: embarajar cartas, 

abotonarse y desabotonarse, cortar, rasgar papel, 

manipular marionetas, jugar con bolitas y  pelo-

tas, etc. (actividades con las manos y dedos). Pin-

turas y dibujos libres. Pinturas dirigidas, buscan-

do completar todo un espacio de la hoja.  

 

Trazado de diferentes formas gráficas, líneas rectas horizontales, verticales, u oblicuas, 

líneas circulares y formas geométricas.  

 

Actividades cognitivas - espaciales: caminar sobre espacios remarcados, pasar por 

abajo y arriba de obstaculos u objetos. 

 

Temporales: reproducir ritmos, crear ritmos, ordenar figuras. 

Lateralidad: trazar lienas dividiendo objetos simétricos.  

Actividades de audio visualización: Identificar y discriminar sonidos. Recuperar pala-

bras escuchadas. Reconstruir una secuencia según lo escuchado.  

 

Actividades de visualización: identificar diferencias en figuras. Identificar detalles en 

figuras. Discriminar grafemas iguales, parecidos y diferentes. Observar figuras o imáge-

nes y hacer un análisis y  síntesis de las mismas.  

Actividades de estimulación del lenguaje y del habla
10

 - Contar historias, novelas, 

hacer dramatizaciones, descripciones, adivinanzas, suposiciones. Buscar opuestos, pala-

bras con varios significados y derivados de las mismas.  

                                                             
10 Google (http://www.xtrategy.com.mx/comoayudar_ninosconproblemasdeaprendizaje.html) 



Actividades de estimulación de lectura y escritura - Reconocer la importancia de la 

lectura. Descubrir cambios y omisiones de naturaleza auditiva y visual.  

Apoyo familiar -  colabore con el maestro titular de su hijo y busquen alternativas en 

conjunto.  

Juegue con sus hijos. Recuerde que el juego estimula y facilita el aprendizaje. Lo hace 

sociable y lo conduce a un buen desarrollo emocional. 

 

Actividades específicas 

 

Dislexia: Buscar juegos en los que formen palabras o en los que puedan narrar historias.  

Practique juegos orales de palabras, en particular los que incluyan rimas o inversión de 

letras.  

 

Discalculia:  

 

Proporcione juguetes de construcción.  

Lleve a cabo algunas actividades familiares para desarrollar conceptos numéricos como:  

Cocinar ofrece las posibilidades para comprender las ideas importantes de cantidad, 

medida, pasos de secuencia en un problema.  

Las compras ofrecen oportunidades para comparar los precios, las formas, para aprender 

los lugares decimales. 

 

Disgrafía:  

 Asegúrese que su hijo ejercite los dedos para la escritura, con los siguientes 

ejercicios:  

 Trabajos manuales  

 Actividades en la cocina como preparar masa.  

 Ayude a su hijo a hacer sus propios libros, proporciónele papel, crayones, 

lápices, revistas viejas para cortar, etc.  

                                                                                                                                                                                   

 



CAPITULO III 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
1
  

 

 

3.3.1.   CONCEPCIONES RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares.  

 

 La recuperación pedagógica  se concibe como un sistema de acciones 

coordinadas  con el propósito de responder a los requerimientos educativos de 

personas con problemas de aprendizaje. 

 

 Según Vidal y Manjón  la recuperación  pedagógica se entiende como: “la 

actuación de un conjunto de personas  y estructuras integradas en el propio 

sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la 

orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los profesores en el 

desempeño de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten 

ese complemento, consolidación  y enriquecimiento de la acción educativa 

regular”. Se trata de desarrollar esta intervención con el propósito de mejorar las 

condiciones para que las personas atendidas logren aprendizajes significativos y 

mejoren su calidad de vida. 

 

Desde esta perspectiva, la recuperación  pedagógica es la respuesta educativa y consiste 

en diseñar y ejecutar acciones de enseñanza- aprendizaje.  

 

 La recuperación pedagógica  se define como el “desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el 

desarrollo integral de niños y niñas con dificultades”. A la base de toda 

                                                             
1 GUARDERAS, María Paz “La Metodología del Refuerzo Pedagógico, QUITO julio, 2001 



recuperación pedagógica deberá existir una evaluación que guiará la acción a 

realizar. 

 

Para poder atender a los niños/ as con dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a 

la diversidad de alumnos que se encuentran en el aula, es necesario implementar 

adaptaciones curriculares. 

 

Las adaptaciones curriculares son las modificaciones (cambios, énfasis) que son 

necesarias realizar en los diversos elementos del currículo básico para adecuarlos  las 

diferentes situaciones, grupos y personas para las que se aplica.  Las adaptaciones 

curriculares son intrínsecas al nuevo concepto de currículo. En efecto, “un currículo 

comprensivo debe contar con adaptaciones para atender a la diversidad de los 

establecimientos, las aulas y los alumnos”. (Garrido, J. 1994) 

 

3.3.2  ERRORES FRECUENTES  SOBRE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 El error siempre es una transgresión, desviación o uso incorrecto de una norma, que en 

el caso que nos ocupa puede ser; metodológica, lingüística, pero también cultural, 

pragmática, etc. A  continuación citamos algunos errores sobre la recuperación 

pedagógica. 

 

 Creer que los niños y niñas  con problemas de aprendizaje, o que presenten una serie 

de dificultades no son capaces de evolucionar adecuadamente en la asimilación de 

nuevos aprendizajes. 

 

 Mezclar  a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. El problema de 

formar grupos semejantes es que los alumnos más avanzados se aburren y los de 

nivel inferior se pierden. Se desmotivan y lo más probable es que empiecen a faltar a 

la recuperación o apoyo pedagógico, con lo cual, ninguno logrará los resultados 

deseados. 

 

 La mayoría de los docentes y/o padres de familia y representantes de  niños/as con 

dificultades de aprendizaje pretenden que las clases de recuperación se realicen  en 



el  horario  que asisten a la  clase regular. Cabe recalcar que para la recuperación 

pedagógica la metodología es diferente e implica operar con una nueva lógica. 

 

 Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no es necesario la 

utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, planificación y la confunden 

con clases dirigidas,  a la cual hay que ayudar al niño/a  a desarrollar los deberes o 

despejar alguna inquietud que ellos tengan. 

 

 Concebir que el éxito escolar depende del esfuerzo que realizan los involucrados en 

el proceso de aprendizaje: los docentes, los padres y los niños/as. La dinámica de 

estos factores frente a los esfuerzos que cada uno debe realizar es presentada de tal 

forma que la víctima se transforma en culpable, ya que, en última instancia, se 

termina atribuyendo el fracaso al escaso esfuerzo que realiza el niño para su éxito 

escolar.  

 

Profesores con muy poca vocación para "enseñar a pensar" y sintiéndose importantes 

porque enseñan, inexpertos en  crear espacios y tiempos necesarios para desarrollar  

capacidades que le permitan observar la propia práctica: qué hacen, por qué lo hacen, 

qué resultados logran. 

 

El rol docente tradicional de mero transmisor de conocimientos. efectos negativos  

como la pérdida de interés en la enseñanza-aprendizaje, el desánimo, la mecanización 

del trabajo cotidiano, la apatía, el inmovilismo, la fatiga, la resistencia al cambio, el 

trabajo  aislado, el individualismo; que no permite la  coordinación con otros 

profesionales para realizar un trabajo multidisciplinario. Todo lo mencionado se debe 

evitar para lograr una buena recuperación pedagógica. 

 

 

“Tradicionalmente se consideraba al profesor como la clave en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, pero ahora se ha dado un giro radical, la clave es el alumno” 

 



 3.3.3   CARACTERÍSTICAS DE  RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA.
2
 

 

Hasta los fines de los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo orientada 

que niños/as adquieran conceptos y contenidos, para lograr que nivelaran su 

conocimiento académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología 

innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de destrezas para 

aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo (el sentir, pensar y hacer)  

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los contenidos; a partir de 

los procesos de reflexión se pretende que los niño/as “aprenda a aprender”. Creemos 

que para lograr esto se deben desarrollar destrezas que permitan aprender cualquier 

cosa, que es más importante que aprender muchas cosas. 

“una destreza es un “saber hacer”, es una capacidad que la persona puede aplicar o 

utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo requiere” 

Propuesta de la Reforma Curricular consensuada (1996) 

 

“Capacidad de ejecutar  una actividad motriz o intelectual en cualquier momento, a 

partir de la concienciación de una habilidad determinada. Se convierte en destreza 

cuando se da la reflexión y sistematización de una habilidad en busca del 

perfeccionamiento para   la realización de una tarea” 

Habilidades y Destrezas para el Desarrollo de Competencias  Xavier Andrade –

Jorge Enríquez - Pablo Romo- Quito Ecuador.  

 

                                                             
2 DOMINGO, Jesús. “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, Barcelona-GEDISA, 

2001. 

 http://www.instiguaimaral.edu.co/funciones_de_apoyo_pedagogico.html 

 

Las destrezas constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan con 

la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u operación mental y a la 

vez el sujeto la interioriza por medio de la ejercitación manual o motriz. 



Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos desarrollar en el niño y niña 

un aprendizaje que sea significativo es decir “el sentir, pensar y hacer” que la persona  

para realizar esta  actividad  debe observar a quien aprende de modo integral, a partir de 

sus diferentes dimensiones, y a partir de ello debe propiciar que esa persona tenga un 

aprendizaje basado en sus experiencias y necesidades y también en la construcción 

conjunta de un nuevo conocimiento con  sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser 

construido, es internalizado  y se convierte en parte del repertorio del niño/a, influyendo 

en su modo cotidiano de actuar. 

 

“Sentir implica valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las 

vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o tienen 

sentido, los aprendizajes se tornan significativos. 

Pensar es imaginar formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la 

construcción del conocimiento. Es un proceso durante el cual se crean 

representaciones propias. 

Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido 

 

3.3.4  OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN PEDAGOGICA 

 

 Recuperar  y nivelar a los  niño/as  de tercero de básica de la “Escuela María 

Mazzarello” que presenta dificultades de aprendizaje en el área de lenguaje y 

comunicación. 

 Fomentar la seguridad y autoconfianza en los niños/as con dificultades de 

aprendizaje  para garantizar un desarrollo favorable  dentro de su proceso  de 

aprendizaje. 

 Proporcionar el desarrollo de las destrezas para el estudio, y los niños y niñas 

aprendan aprender. 

 Desarrollar en los niño/as las destrezas básicas que permitan, tanto la 

comprensión de conceptos, como la explicación y aplicación.  

 Desarrollar en niños y niñas las destrezas básicas de leer, escuchar, escribir y 

hablar para utilizarlas como medio de expresión y comprensión en y de la 

realidad. 



 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje. 

 Mejorar la adaptación en la escuela de los niños con problemas de aprendizaje 

 Potenciar las capacidades de los niños con problemas de aprendizaje para 

mejorar su nivel académico.  

 Definir, organizar, planificar, dirigir, regular y evaluar un conjunto de acciones 

que constituyan el programa de Recuperación Pedagógica. 

 Orientar el Programa al reforzamiento de las dificultades fundamentales, que 

llevaron al alumno a desaprobar la o las áreas curriculares y/o áreas Formativas 

básicas. 

 Asegurar los mecanismos técnicos de recuperación pedagógica coherentes con el 

Diseño Curricular Nacional del Sistema Educativo, a partir de las competencias 

y capacidades no logradas por los estudiantes durante el año lectivo. 

 Orientar a los Directores de las instituciones educativas en la correcta 

organización, ejecución y evaluación de las actividades consideradas en el 

Programa de Recuperación Pedagógica. 

 Contribuir en la formación de niños y niñas libres, seguros y con capacidades 

para mejorar y cambiar su entorno. 

3.3.5 FUNCIONES DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los contenidos de los 

programas de estudio, sino a encaminar que todos los alumnos cuenten con las 

oportunidades para que en este proceso logren un desarrollo integral como persona y 

como miembro de una sociedad.   

 

La metodología de recuperación pedagógica tienen el compromiso de acompañar a los 

miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres de familia y profesores) a 

formar un equipo de trabajo en pro de los  objetivos: “Para ello se trabajará con 

responsabilidad y llevar a cabo una labor de detección, evaluación y  orientación en las 

habilidades académicas para el mejor desempeño que le permita conocer, aprender  y 

construir formas de vida.  



El aula de apoyo pedagógico cumple con una misión muy importante, esa misión es en 

primer lugar detectar las dificultades  de aprendizaje y por ende su intervención en 

dichas dificultades. No solo se interviene con niños mal etiquetados como "problema", 

si no que se mantiene una relación con todos los estudiantes de tal modo mantener la 

confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen en clases, quién les cae bien, 

quien les gusta etc. 

 

 Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de desarrollo del ser humano. 

(Problemas emocionales, de conducta, trastornos específicos de aprendizaje, etc.). Ante 

estas necesidades de  los estudiantes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su 

nivel académico  mediante la  recuperación pedagógica. 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación inmediata y se realizará 

durante el proceso de aprendizaje. Para alcanzar aprendizajes significativos, ya que un 

aprendizaje se torna significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o 

relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante. Como dice Ausubel:  

"Averigua que sabe el alumno y actúa en consecuencia" 

 

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los estudiantes con acciones 

que  garanticen los  aprendizajes de acuerdo a los criterios determinados  por  los 

procesos  evolutivos,  implementados  en  cada nivel  de  la enseñanza, para lo cual 

debemos valernos de los instrumentos de evaluación usando la intuición y la capacidad 

de observación del docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación del 

estudiante. Sobre la base de la evaluación formativa se podrá plantear procesos de 

recuperación pedagógica que garantice el éxito en los procesos educativos. Con el  fin  

de evitar la deserción, el fracaso escolar, problemas de conducta, repetición, etc. 

 Promover la integración académica y social de los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje.  

 Coordinar con el docente de  grado los apoyos pedagógicos o actividades que 

éste requiera, los proyectos personalizados, las adecuaciones curriculares 

pertinentes y estrategias pedagógicas que permitan al maestro regular,  

interactuar en el aula con los  alumnos en mención.( dificultades de aprendizaje) 



 Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo y evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo que respecta a la atención 

educativa de la población a la que estamos haciendo  alusión. 

 La recuperación pedagógica implica interacciones muy complejas, las cuales 

involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, 

etc. De manera que un profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar 

propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como 

personas.  

 

Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la 

mediación de los otros  en un momento y contexto cultural particular. En el ámbito de la 

institución educativa, esos "otros" son, de manera sobresaliente, el docente y los 

compañeros de aula. Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han 

asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de 

supervisor o guía del proceso de enseñanza - aprendizaje, e incluso el de investigador 

educativo.  

 

Sin embargo la función del maestro en la recuperación pedagógica  no puede reducirse a 

la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje, en el 

sentido de concretarse tan sólo a arreglar un ambiente educativo enriquecido, esperando 

que los alumnos por sí solo manifiesten una actividad autoestructurante o constructiva.  

 

El docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno 

con el conocimiento. Es difícil llegar a un consenso acerca de cuáles son los 

conocimientos y habilidades que un "buen profesor" debe poseer, de acuerdo a la opción 

teórica y pedagógica que se tome, la visión filosófica, los valores y los fines de la 

educación con los que se asuma el compromiso.  Planificar, preparar actividades, 

diseñar apoyos, crear un clima favorable, enseñar estratégicamente contenidos y 

habilidades de dominio y saber evaluar. Si se trata de un profesor constructivista es un 

mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos: comparte experiencias 

y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta del conocimiento.   

 



Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica, toma decisiones y 

soluciona problemas pertenecientes al contexto de su clase, está dispuesto al cambio. 

Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para los 

alumnos, presta una ayuda pedagógica a la diversidad de necesidades, intereses y 

situaciones en que se involucran sus alumnos. La función central del docente consiste 

en orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

 

 Algunos principios y conceptos constructivistas del docente son; (saber; 

procedimientos) (saber hacer; actitudes, valores y normas)  (saber ser, saber estar, saber 

comportarse, saber por qué se hace). 

Las adaptaciones curriculares son las modificaciones (cambios, énfasis) que son 

necesarias realizar en los diversos elementos del currículo básico para adecuarlos  las 

diferentes situaciones, grupos y personas para las que se aplica.  Las adaptaciones 

curriculares son intrínsecas al nuevo concepto de currículo. En efecto, “un currículo 

comprensivo debe contar con adaptaciones para atender a la diversidad de las 

dificultades de aprendizaje”. (Garrido, J. 1994) 

 

Existen tres tipos de adaptaciones curriculares las que reciben el nombre de las unidades 

o elementos organizativos a los que se destinan: establecimiento, aula, alumno 

individual. A su vez pueden ser generales cuando afectan a todos los alumnos, 

específicas cuando sólo afectan a los alumnos con dificultades de aprendizaje  

individuales cuando las adaptaciones son sólo para un estudiante. 

 

3.3.6 MODELO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Los modelos de recuperación pedagógica están basados en el  enfoque constructivista. 

El Constructivismo mantiene la idea de que el individuo‚ “tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 



En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. Los instrumentos con que la persona realiza dicha 

construcción, fundamentalmente son los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. Esta construcción que se realiza 

todos los días y en casi todos los contextos en los que se desarrolla la actividad. 

Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de 

la nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al respecto. De 

esta manera se puede comparar la construcción del conocimiento con cualquier trabajo 

mecánico. Subrayamos que existen diferentes modelos de recuperación pedagógica para 

las diferentes asignaturas como: la matemática, ciencias naturales, lenguaje y 

comunicación, estudios sociales. Aclarando que el caso nuestro está orientado a la 

asignatura de lenguaje y comunicación para niños/as de tercero de educación básica. 

 

Al emplear un modelo de recuperación pedagógica  es importante conocer claramente lo 

que se  busca y se pretende alcanzar con ella.  

 

Se pueden diferenciar dos tipos o modelos de recuperación pedagógica: 

 Refuerzo Educativo grupal, de carácter preventivo o a su vez aquellos 

estudiantes que poseen dificultades homogéneas en aquellas áreas en las que el 

grupo encuentra o pueda encontrar mayores dificultades. 

 Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan promocionado con 

alguna área con calificación negativa o, en una sesión de evaluación durante el 

curso haya tenido evaluación negativa en un área determinada. 

Cual fuere el modelo hacer aplicado tendremos que tener en cuenta: 

 Establecer un “PLAN DE REFUERZO PEDAGOGICO, en el que se fijarán las 

medidas organizativas. En dicho Plan se abordarán los siguientes apartados: 

Refuerzo educativo grupal: 

 Delimitación de grupos y áreas en las que se precisa refuerzo pedagógico. 

 Situaciones de mayor necesidad que se desean atender. 

 Estrategias a utilizar y metodología que se desea promover en cada una de ellas. 



Refuerzo educativo individualizado: 

 Modos, momentos y lugares en que se realizarán las acciones de refuerzo. 

 Sistema de tutorización de las actividades de refuerzo. 

 El Plan de refuerzo educativo formará parte del Plan anual del centro. 

ESTRATEGIAS PARA REFUERZO PEDAGÓGICO  

Para el refuerzo pedagógico grupal 

 Presencia de  profesores aptos para trabajar en  la atención personalizada de 

trabajo grupal o individual en determinadas áreas. 

 Desdoble del grupo, que se puede realizar de diferentes formas: 

1. División de un grupo numeroso en dos grupos heterogéneos estables. 

2. Reordenación de los grupos de alumnos según tengan mejor o peor rendimiento 

escolar. 

3. Atención a unos pocos alumnos con mayor retraso escolar fuera del grupo 

ordinario. 

 Seguimiento por parte del equipo docente de la marcha del grupo, de forma 

periódica y sistemática. 

Para el refuerzo pedagógico individualizado 

 Actividades de trabajo personal, tutorizadas o específicas: 

1. En grupos fuera del horario de clases: el maestro deberá  atender las dudas y 

orientar el trabajo personal de los alumnos y alumnas. 

De forma individualizada: el maestro o maestra  realiza el seguimiento del trabajo de 

sus alumnos/as. Sería conveniente pensar en realizar esta tutorización, aprovechando los 

recursos personales del alumnado, que facilitan la comunicación sin requerir siempre la 

acción presencial. 

3.3.7 TIPO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA QUE DEBE 

APLICARSE 



Se ha señalado que los principios en los cuales se basa la metodología de refuerzo 

pedagógico son el desarrollo de las destrezas y el sentir – pensar – hacer, ahora 

abordaremos como debe aplicarse esta metodología dentro del aula o fuera de ella. 

Sugerimos  que en la Escuela María Mazzarello se aplique la recuperación pedagógica 

de tipo  grupal (refuerzo educativo grupal) de acuerdo a los resultados obtenidos según 

el diagnostico aplicado que hace énfasis la dificultad que tienen los niños/as en las 

siguientes áreas: Coordinación  Visomotora, memoria inmediata, memoria auditiva 

y pronunciación de palabras,  cabe insistir que no estamos descartando el tipo  de 

recuperación pedagógica individual , el maestro como facilitador y orientador es el que 

debe considerar de acuerdo a  las necesidades de los niños/as, y sus conocimientos sobre 

la metodología en mención; considerado tres elementos fundamentales e indispensables 

para el desarrollo de estas actividades: 

 El juego es muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Para Piaget, este no 

solo sirve para descansar o para liberar la energía excedente del niño/a sino que es 

un modo de asimilar la realidad. A su vez, Vigotski propone un paralelo entre el 

juego y la instrucción escolar, durante ambos procesos el niño/a desarrolla 

habilidades, destrezas y adquiere conocimientos socialmente disponibles. Por lo 

tanto, en el aula se debe dotar a quienes aprenden de elementos y materiales que les 

permitan a partir del juego asimilar e interiorizar la realidad y los conocimientos 

culturales. 

 

 Las situaciones problema permiten que quien aprende busque soluciones a partir 

de su propia experiencia y le da a sus compañeros/as. De este modo, quien, aprende 

debe indagar estrategias para resolver los supuestos problemas. En ese  momento de 

aprendizaje, el apoyo que facilita es fundamental. Así, en el aula se debe fomentar la 

construcción del conocimiento a partir de la creación de situaciones de cuyo eje sea 

algún conflicto. Es importante que estos problemas sean planteados  a partir de 

situaciones cotidianas. 

 

 El trabajo en grupo es muy importante porque durante ese momento se incentiva 

en los niños y niñas la participación, la solidaridad, el desarrollo de la autoestima, la 

seguridad, y el aparecimiento de liderazgo. En el aula se forma grupos, luego cada 



uno elige una persona que lo represente y lidere. Esta persona se encarga de recibir 

el material y las orientaciones del trabajo dadas por quien facilita, y de organizar las 

actividades dentro del grupo. El hecho de que sea un niño/a quien coordine es 

sumamente  positivo pues el resto del grupo se siente en confianza y no se cohíbe. 

Además, se fomentan los valores de cooperación, participación y solidaridad. 

La causa más frecuente para que haya un desequilibrio en  nuestros alumnos es la poca 

dedicación al desarrollo de las habilidades, que les permita articular las estrategias 

necesarias para adquirir, organizar, codificar, guardar en la memoria de mediano y largo 

plazo, y recuperarla como insumo para los procesos posteriores, tales como moldear, 

comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, elaborar fundamentos, abstraer, 

analizar diferentes perspectivas. 

 

Es necesario que, nuestros alumnos experimenten un sistema de trabajo permanente, 

cotidiano y sostenido, que de alguna manera empiece a generar en ellos, los hábitos de 

trabajo necesarios para un óptimo aprendizaje, de quienes no han alcanzado el grado de 

adquisición de indicadores propuestos, durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La Recuperación Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso 

de aprendizaje, por lo que es necesario articular  un proyecto en torno a los aprendizajes 

y al proceso metacognitivo que realiza el alumno para lograrlos.  

 

La primera dimensión de los aprendizajes gira en torno al espíritu con que el estudiante 

afronta el trabajo escolar. Por tanto se reforzará la generación de actitudes y 

percepciones positivas sobre el aprendizaje, ordenando un sistema, para que el 

estudiante adquiera seguridad y mediante el logro de metas concretas, destierre las 

actitudes negativas hacia el trabajo escolar.  

 

Del mismo modo, el sistema buscará el generar hábitos mentales productivos, tales 

como sensibilidad a la retroalimentación, exactitud y búsqueda de precisión y uso 

máximo de potencial disponible.  

 



Aplicando la metodología en el aula El juego es el punto de partida. La clase debe 

comenzar con una dinámica de  integración y de sensibilización cuyo objetivo es 

motivar a quienes aprenden y  despertar su interés en el tema que se desarrollará.  

 

Luego se debe explorar los conocimientos de los niños/as sobre el tema a partir de un 

dialogo (conocimientos previos) este proceso sirve para que los niños/as interioricen lo 

que saben y conocen a partir de su experiencia, este momento permite saber cuál debe 

ser el punto de partida para desarrollar las actividades. 

 

A partir de esto se plantea una “situación problema” que los niños/as tendrán que 

resolver en grupos pequeños. En este momento se hace participar a todos y a todas. El 

maestro o facilitador debe observar a cada grupo y formar interrogantes que permitan 

aproximarse a la solución. Para resolver las situaciones es fundamental que los niños y 

niñas intercambien conocimientos y experiencias personales. 

 

Finalmente cuando se ha resuelto el problema, cada grupo expone al resto del aula lo 

realizado. Éste momento pretende que los niño/as se expresen y expliquen sus 

argumentos, lo cual puede ser logrado a través de varias técnicas tales como 

presentación de socio dramas, elaboración de collage, cuentos, etc. Así, al inicio de la 

clase quien aprende tiene una idea sobre el tema y luego del trabajo en grupo ya ha 

adquirido nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

MANUAL  DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  

  

El manual  servirá para desarrollar las destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y 

escribir, lo cual se logrará a través de las cuatro fases del ciclo de aprendizaje: 

 

La primera fase es la experiencia; puede incluir actividades tales como siciodramas, 

simulacros, dinámicas relacionados con el tema, visualizaciones presentaciones de 

dibujos fotos diapositivas o videos, lectura de una narrativa personal, paseos o visitas 

extra aulas. 



El maestro también puede basarse en experiencias que los niños/ as  tienen en común, 

pidiéndoles que hablen o escriban sobre ellas. 

 

Segunda fase la reflexión;  normalmente está estimulada por una o más preguntas,  y 

pueden ser realizadas por medio de cuchicheos, trabajos en grupo o de forma individual, 

con el propósito que el  niño/a  interactué y se desarrolle el pensamiento crítico, 

reflexivo y analítico.  

 

Tercera fase la conceptualización; consiste en la construcción del conocimiento: 

como la sistematización de ideas, la lectura, escritura, etc.  De esta manera el niño/a 

retroalimente sus destrezas, conocimientos y capacidades. 

 

Cuarta fase   la aplicación; adiestra  de forma práctica las actividades propuestas en el 

manual destinadas para las cuatro áreas en dificultad de manera individual. 

 

Proceso de lectura: 

 

En la modalidad de refuerzo pedagógico es muy trascendental la motivación e interés 

por la lectura y escritura. Por esta razón hemos de enfatizar la utilización de lecturas y 

cuentos.  

 

Para conseguir el interés de los niños y niñas por la lectura es muy importante realizar 

actividades de acuerdo a las etapas de: pre-lectura, lectura y pos-lectura. 

 

La pre-lectura;  es el momento inicial del proceso dedicado a la preparación del terreno 

mediante la motivación y animación a quienes aprenden para  iniciar una lectura.  

 

Durante ese momento se realizan actividades creativas que fomenten la imaginación 

sobre el tema de lectura y se trabaja el vocabulario las destrezas que se desarrollan son: 

 

 Activar conocimientos previos. 

 Realizar predicciones sobre la lectura. 

 Inferir el significado de palabras a partir del  contexto. 



Durante la etapa de la lectura se debe leer el cuento en voz alta y con modulación de la 

voz, especialmente para los primeros ciclo, las destrezas que se requieren desarrollar 

son: 

 Releer selectivamente 

 Predecir durante la lectura  

 Relacionar el contenido de la lectura con conocimientos previos y la realidad. 

La etapa de  pos-lectura es la última parte del proceso. Lo que pretende es identificar la 

comprensión de los niños y niñas sobre el texto leído y las conclusiones que ellos y ellas 

realicen. Durante esta etapa se debe dar énfasis a la realización de actividades de 

expresión plástica (dibujos, modelado, collage, etc.) o de representación 

(dramatizaciones o pantomimas)  

 

 



CAPITULO IV 

4.1 INTERVENCIÓN Y SUS ELEMENTOS  EN EL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN PEDAGOGICA 

 

4.1.1   INTERVENIR EN LAS RELACIONES PRESENCIALES DE REFUERZO  

 

La recuperación pedagógica, mantiene el firme propósito de priorizar las acciones 

fundamentales para el mejoramiento cualitativo del proceso de aprendizaje, en beneficio 

directo de los niños/as  con problemas de aprendizaje, mediante la combinación de 

estrategias didácticas, actividades y recursos, interviene como mediador el maestro con 

el niño/a, guiando u orientando el aprendizaje. 

Del mismo modo, el sistema buscará el generar hábitos mentales productivos, tales 

como sensibilidad a la retroalimentación, exactitud y búsqueda de precisión y uso 

máximo del potencial disponible.   

 

En las relaciones presenciales de refuerzo pedagógico la comunicación interpersonal 

es uno de los pilares fundamentales dentro de los entornos de enseñanza aprendizaje ya 

que permite el intercambio de información,  el diálogo, la discusión entre todas las 

personas implicadas en el proceso. 

 

 El Aprendizaje colaborativo; facilita el trabajo entre los niños/as, a través de 

diferentes aplicaciones que permiten compartir información, trabajar, solucionar 

problemas y  tomar decisiones, etc. 

 

Así pues, el aprendizaje colaborativo implica participar en discusiones y desarrollar 

propuestas; resolver problemas; asumir responsabilidades individuales en el desarrollo 

de tareas; discutir ideas y buscar soluciones durante desacuerdos; defender ideas, 

posiciones y propuestas; modificar una o más posiciones; aceptar e integrar las ideas de 

otros; preguntar a otros para explicar y clarificar. 

 

La Interacción; se  diferencia en  tres niveles: profesor/alumno, alumno/alumno 

alumno/estrategias  del  aprendizaje, de allí la importancia  para el desarrollo del niño/a  

que la recuperación se realice de forma grupal, donde se intercambie información y 



puntos de vista así como razonamientos y aportaciones que enriquezcan la construcción 

conjunta del conocimiento. 

 

Uso apropiado de destrezas  

 

El aprendizaje en grupo exige poner en práctica competencias específicas que deben ser 

adquiridas en la práctica. Cada uno de los miembros, en forma rotativa, debe 

desempeñar funciones y responsabilidades como: la interacción comunicativa, la toma 

de decisiones, liderazgo del grupo, el manejo de la dinámica interna y la solución de 

conflictos o dificultades. 

 

 La planificación 

 

Los miembros del grupo deben fijar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, 

periodos de revisión de compromisos conjuntos, identificación de problemas y cambios 

no previstos, el cumplimiento efectivo de funciones y la proyección hacia el futuro. 

 

Interacción pedagógica 

 

Las formas de interacción y de intercambio escrito o verbal entre los niños/as  del grupo 

están motivadas por la interdependencia positiva y de ellas depende el éxito del 

aprendizaje. En la medida en que se posean diferentes medios de interacción y de 

comunicación educativa bidireccional, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus 

esfuerzos y retroalimentarse. 

 

Al respecto planteamos las siguientes estrategias:  

 

 Para el desarrollo de tareas:  

 El docente determinará los indicadores que el alumno debe evidenciar, para 

considerar la tarea aprobada. 

 El docente, propondrá al alumno metas cortas y concretas a corto plazo. De 

modo que sienta la satisfacción de conseguirlas.  

 El docente elaborará tareas para cada sesión de aprendizaje de las cuales, el 

niño/a evidenciará el logro de los indicadores planificados. 



 Las tareas serán puestas en el aula para ser desarrolladas con su asesoramiento. 

 

 Ayudar al niño/a  en sus dificultades de aprendizaje, sobre metodología de 

estudio, responder dudas, corregir errores y proponer nuevas actividades, guiar 

y estructurar el aprendizaje de acuerdo a la planificación establecida. 

  Motivar al niño/a, apoyarlo emocionalmente, esforzarse para lograr  los 

objetivos planteados  de acuerdo a  sus necesidades e intereses. 

 Promover la comunicación multidireccional, provocando  la formulación de 

preguntas, desarrollando la capacidad de escucha, hablar, leer y escribir 

orientando el trabajo individual y grupal.  

 fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 Reorientar el proceso de autoaprendizaje, ya que es necesario. 

 

4.1.2   ELEMENTOS NECESARIOS PARA APLICAR LAS RELACIONES 

PRESENCIALES. 

 

En el campo de la educación la interacción cara a cara entre formador y formando, entre 

el que orienta  y el que es orientado, es considerada uno de los factores fundamentales 

de todo proceso de formación. Sin embargo, algunos prefieren - preferimos - empezar a 

experimentar con la formación interactiva. 

Podríamos asumir que la mejor formación posible es sin duda la formación presencial.  

 

Actitud del docente  

 

Un buen profesor haciendo gala de su claridad expositiva, un contundente carisma y una 

buena capacidad comunicativa no tienen rivales en el terreno de la formación. Un 

profesor desplegando con seducción su experiencia formativa es un acontecimiento 

inolvidable para un alumno (no debe ignorarse, sin embargo, que de las decenas de 

profesores que cada uno hemos tenido a lo largo de nuestra vida académica, recordamos 

solamente a unos pocos). Y aunque parezca paradójico nunca apreciaremos más la 

formación presencial que en los tiempos de tele formación que se avecinan. 

 



La educación presencial refuerza el interés del alumno por la actividad de aprendizaje 

que despliega los compañeros, el intercambio de apuntes y puntos de vista, el repaso en 

equipo, las actividades extra educativas, el contacto con los profesores, en definitiva la 

comunicación interpersonal es el mejor detonante de la motivación. Pero, los sistemas 

de enseñanza deben atender a los cambios sociales, económicos, tecnológicos. Cada 

época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos educativos 

a las circunstancias. En la actualidad, los cambios que afectan a las instituciones 

educativas configuran un nuevo contexto, donde la omnipresencia de las 

telecomunicaciones en la sociedad, la necesidad de formar profesionales para tiempos 

de cambio, la continua actualización de estos profesionales, exigen nuevas situaciones 

de enseñanza-aprendizaje y exigen, también, nuevos modelos adecuados a ellas. 

 

Planificar y realizar la facilitación del aprendizaje 

 

Los cambios de gestión y organización del trabajo, la innovación tecnológica, así como 

los procesos, de mutación de las competencias necesarias para ejercer un trabajo, exigen 

a las organizaciones y a las personas un esfuerzo constante. El desarrollo de una 

capacidad de reacción oportuna para adecuarse y adaptarse con flexibilidad al creciente 

mundo competitivo en que vivimos, es una necesidad actual. 

 

Consolidar o adquirir competencias básicas, genéricas y específicas en el contexto del 

trabajo o fuera del mismo, implica procesos de aprendizaje formal e informal. Estos 

procesos son más eficaces cuando los docentes coordinadores facilitan el acceso a la 

información y contribuyen a la construcción del conocimiento. De hecho, los adultos 

logran construir en forma autónoma su motivación para el aprendizaje y su 

capacidad para autodirigir su proceso de aprendizaje, por medio de respuestas a la 

medida de su contexto laboral, de sus necesidades formativas y de los retos que enfrenta 

en su quehacer cotidiano. Así mismo, cuando el aprendizaje del niño/a, tiene lugar 

en ambientes estimulantes, ya sea que se trate de espacios físicos o virtuales, de 

espacios relacionales y afectivos, en los que sea posible encontrar un grupo de pares con 

el fin de recoger, intercambiar, discutir y profundizar  las ideas para que  resulte un 

aprendizaje  significativo. Es necesario planificar sesiones de aprendizaje, preparar 

materiales o recursos didácticos y medios para la formación, discutir y reflexionar sobre 

enfoques innovadores de aprendizaje. 



 

 

Facilitación del aprendizaje en el aula: gestión del ambiente y del proceso de 

aprendizaje, como retroalimentar, etapas del proceso grupal o individual y su gestión 

como facilitador/a, manejo de conflictos, la carga cognitiva de un programa de 

formación, las fases del aprendizaje. La facilitación de la evaluación. El monitoreo del 

proceso de aprendizaje, ¿qué aspectos registrar? ¿Cómo usar la información? ¿Cómo 

comunicarla al representante del participante? 

 

4.4.3  APRENDER DE MANERA ACTIVA
1
 

 

Existen dos dimensiones fundamentales en la educación: una cognoscitiva, cuando los 

estudiantes se apropian de los conocimientos de los distintos campos del saber humano 

y otra formativa, relacionada con el descubrimiento de su propia vida, la construcción 

de su libertad, de sus perspectivas y el compromiso del libre desarrollo en las tareas que 

realiza. 

El aprendizaje activo  requiere seguir el flujo natural del proceso de aprendizaje de cada 

persona, en vez de imponer la secuencia de enseñanza que quiere el educador.  

Aprender de manera activa significa que el docente rrecurra a la accion 

empleando métodos pedagógicos y didácticos en los que se huya de la pasividad del 

alumno como mero receptor de conocimientos, supone la participación de los 

alumnos de una forma dinámica, es decir, partiendo de una necesidad.  

 

Hay que encaminar que esta necesidad produzca en el educando interés y deseo 

de buscar por  medio de la experiencia desarrolle sus potencialidades, aptitudes y 

actitudes, de manera individual o grupal, teniendo en cuenta que el niño es el centro de 

la educación, con la ayuda no sólo del docente sino de los demás compañeros de su 

grupo. La enseñanza debe ser mediante actividades consideradas como “hands-on” 

(práctico)  en las cuales los niños manipulan los objetos directamente. Al poder 

manipular los materiales y activamente participar en estos experimentos, las actividades 
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se convierten en verdaderas experiencias de aprendizaje. Los niños/as recuerdan la 

información mejor, la absorben y es un beneficio adicional estos experimentos de 

manipulación activa son realmente divertidos. Definitivamente son más atrayentes que 

simplemente el leer sobre los procesos científicos en un libro.  

 

Es de esta manera en cómo a través de ese “aprender haciendo” los estudiantes  

comienzan a tener un sentido de responsabilidad y de conocimiento, no impartido 

únicamente por el docente guía, sino también por las ambiciones que el mismo siente de 

conocer y satisfacer sus dudas. Por lo tanto  esta nueva pedagogía los ayuda a 

relacionarse con los demás compañeros, creando un ambiente de ayuda colectiva y 

sobre todo de la distribución del trabajo en cada grupo. 

 

 Es trascendental que las clases sean guiadas con recursos didácticos aptos y en buenas 

condiciones, también es muy necesaria la participación de actividades lúdicas en las 

cuales no sólo se desarrolla la inteligencia cognitiva, sino que también se le de paso al 

desarrollo psicomotriz y personal del estudiante, siendo que a través del juego el 

estudiante aprende haciendo. Para lograr un aprendizaje significativo es necesario crear 

un ambiente en el cual el niño/a sea auto-didacta y autónomo en la adquisición de su 

aprendizaje; es por esto que su lema es “aprender haciendo”.  

 

Otro punto importante del aprendizaje activo va a radicar en que para aprender, hay que 

hacer: la enseñanza, por tanto, ha de ser práctica. Su acción la constituye un ensayo de 

actividades comparables con las que han de desarrollarse en el futuro o por lo menos 

ponen al alumno en relación con cosas concretas fácilmente comprensibles y utilizables.  

 

En el aprendizaje activo el maestro debe despertar la atención, no se estudian las 

lecciones sino que se proponen trabajos concretos en los que se obliga no sólo a 

estudiar, sino a fijarse en las instrucciones dadas, a investigar, a seguir un método 

recomendado para llegar a un fin determinado; se estimula a estudiar y a penetrar en el 

fondo de las cosas mediante el planteamiento de problemas interesantes. En  resumen, el 

aprendizaje activo es donde se aprende a indagar y a investigar, no  donde el aprendizaje 

es pasivo por parte de los alumnos, obliga a actuar intensamente al educando. Pero 

también obliga a actuar al educador, guiando, dirigiendo, etc. 



 

El aprendizaje activo  consiste en poner en marcha las energías interiores del educando, 

el aprendizaje se realiza por la acción y la experiencia. Se valora la espontaneidad y el 

interés, el arte creador (libertad de expresión en el dibujo y en todas las manifestaciones 

escolares: lenguaje, ritmo, movimiento, etc.)   

 

Un niño/a que aprende de manera activa debe ser capaz de entender, pensar; ser crítico, 

reflexivo, capaz de crear hipótesis, no ocultar ni callar sus saberes, toda vez que 

nuestras actividades de refuerzo  llevan al niño/a a poner en juego lo que sabe, lo que 

cree y sus conocimientos. 

 

La educación no busca solamente que el estudiante adquiera mecánicamente unos 

contenidos, sino ayudarle a organizar el pensamiento, a relacionar. Es decir, enseñar a 

pensar, y vayan creando procedimientos precisos, que le permitan aprender de forma 

autónoma.  

 

Un cambio de actitud por parte del educador/a. Su labor principal no es transmitir 

conocimientos sino dirigir, orientar, guiar, provocar conflictos, que posibiliten la 

construcción del aprendizaje. Es el encargado de proporcionar información y estimular 

para que el niño/a defina y construyan su propio saber.  

Objetivos del Aprendizaje Activo:  

Esencialmente el aprendizaje activo es el método que pretende alcanzar el desarrollo de 

las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo la actividad de 

aprendizaje está centrada en el educando. 

 Aprender en colaboración 

 Organizarse 

 Trabajar en forma grupal 

 Fomentar el debate y la critica 

 Responsabilizarse de tareas 

 Aprender a partir del juego 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa. 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. 



 

El Método de Montessori  en el aprendizaje activo 

El núcleo fundamental del método Montessori consiste en el hecho de que los niños 

participan en su educación y desarrollo de forma totalmente activa.  

Ellos tienen la posibilidad de autoexigirse con inteligencia y elegir con libertad. Los 

maestros imparten las lecciones de forma grupal o individual, adecuándose a los 

intereses de los niños, intentando así abarcar varios temas. Las lecciones pueden 

repetirse hasta que sea necesario y hasta que esté probada la comprensión. 

A través de la repetición, los niños son capaces de aprender mientras que los docentes 

observan, ayudando a los niños, o explicando diferentes cuestiones, como los distintos 

materiales. Así intervienen en la actividad de los niños solamente cuando es necesario. 

Por supuesto, existen reglas y límites que no se pueden pasar y son explicados a los 

niños/as de forma clara y sencilla. 

Es muy frecuente hacer clases con niños de diferentes edades, así que, los niños más 

grandes ayuden a los más pequeños, los cuales se retroalimentan con conceptos que 

quizás hayan olvidado. 

 

María Montessori creó su método para que los niños/as  puedan obtener un desarrollo 

integral, siguiendo de manera natural sus capacidades, y no solo concentrándose en las 

intelectuales, sino también en las capacidades físicas y espirituales, logrando así un 

grado máximo en todas ellas. 

 

4.4.  EL JUEGO COMO  INSTRUMENTO Y AUXILIAR OPORTUNO EN EL 

PROCESO EDUCATIVO
2
 

 

 

El interés  nuestro se concreta hacia la  compresión del  juego  considerándole  como 

unos de los aspectos  claves del desarrollo  de niñas y niños. 
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Profesionales relacionados con la educación de los niños/as como: filósofos, pedagogos, 

sociólogos, médicos, etc. han reconocido que el juego cumple funciones importantes en 

el desarrollo físico, mental, emocional y social de los niños/as.  

 

El juego cumple muchas necesidades en la vida infantil; expresa la plenitud  natural, 

satisface la curiosidad, explora y experimenta  en condiciones de seguridad. El juego a 

sido llamado el “trabajo de la niñez” por su función central en el desarrollo. Promueve 

el desarrollo de las capacidades sensoriales y las habilidades físicas al tiempo que 

proporciona oportunidades ilimitadas de practicar y extender las habilidades 

intelectuales. El juego es diferente a cualquier otra actividad.  Por su propia naturaleza 

no está dirigido a ninguna meta, como puede atestiguar cualquiera que haya observado 

un patio completo de niños/as jugando, ellos  consumen mucha energía  solo por el 

gusto de hacerlo.  

 

La autora; Catherine Garvey definió  al juego como “aquello a lo que uno se entrega por 

puro placer, es elegido por participantes que deben comprometerse activamente en el y 

se refiere a otras áreas de la vida; es decir, favorece  el desarrollo social y aumenta la 

creatividad. 

 

El juego promueve el desarrollo cognoscitivo  en muchas áreas ejemplo:    

 El niño en la etapa pre operacional se sirve del juego para aprender acerca del 

entorno físico. 

 La interacción con otros  niños promueve el contexto de ésta creciente 

conciencia social, 

 la interdependencia de las progresivas capacidades cognoscitivas y motora, tal 

como revela el arte infantil.  

 

El juego como práctica en la escuela y hogar   

 

La escuela y el hogar constituyen los principales escenarios en los que los niños y niñas 

pueden tener oportunidades para jugar. Los padres y educadores resaltan la importancia 

de un currículum formal que enfatizan las asignaturas  académicas tradicionales  en la 

que el juego  constituye una parte integral de la información de los niños/as.        



                         

El juego se asocia con frecuencia a la infancia. Cuando los adultos observan a los niños 

mientras juegan o construyen castillos de arena, acostumbran  a pensar que son meros 

pasatiempos, que, con el paso de los años, serán sustituidos por actividades más útiles. 

Los adultos describen sus actividades improductivas en diferentes términos ya sea como  

recreo, vacaciones o vida social. 

 

Naturaleza del juego
3
  

 

Friedich Froebel fue uno de los primeros  psicólogos en estudiar el juego. Lo concibió 

como “la más alta expresión del desarrollo humano en la infancia…la libre expresión de 

lo que es el alma infantil. Como muy bien señalo un psicólogo posterior. “la genialidad  

de Froebel consistió en identificar el juego como el instrumento y auxiliar oportuno de 

la educación.  

 

Froebel es conocido sobre todo por haber encabezado el “movimiento de jardines de 

infancia” en el año de 1837. Señaló que los niños deben ser atendidos por sus 

educadores como las plantas por su jardinero. Resalto la importancia del juego, del 

desarrollo de habilidades físicas y del uso del lenguaje, la música y la expresión 

personal como bases de la educación en la primera infancia. 

 

Una revisión de los estudios dedicados al juego indica que los psicólogos y profesores 

actuales lo conciben como un importante determinante de la personalidad, de la 

estabilidad emocional, del desarrollo social, de la creatividad y de la formación 

intelectual. Se concibe el juego como una actividad de construcción  del lenguaje, en la 

que los niños aprenden sin esfuerzo de las reglas gramaticales y léxicas que son el 

fundamento de su lengua. Se considera asimismo como un ejercicio que desarrolla la 

fuerza física, la coordinación   y la agilidad. Por si esto fuera poco, muchos teóricos ven 

el juego como un proceso de gran ayuda para desarrollar la capacidad infantil de 

concentración y tendencia a explorar y crear. El juego tiene importancia para el 

desarrollo cognitivo y moral. 
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Generalizaciones sobre el juego
4
  

 

El juego está lejos de ser una pérdida de tiempo. Es algo que los  educadores deberían 

respetar y tener en cuenta en sus programas. El juego no es propio exclusivamente del 

niño en edad escolar, sino de todos los estudiantes. Puede servir para descubrir 

desviaciones sociales, así como  para corregir tales desviaciones. Se revela como un 

gratificante medio para adquirir habilidades cognitivas y sociales. A fin de sacar al 

máximo partido del juego, los profesores deben proporcionar contextos favorables, 

modelos y demás tipos de estímulo, sobre todo a los estudiantes que no juegan. 

 

En el hogar o en una clase en los que se limita el juego, donde abundan las 

prohibiciones, donde se escucha a menudo “no te atrevas a usar sin permiso” no es 

probable que se desarrollen actitudes positivas hacia el juego. Consideremos la 

incongruencia de la siguiente situación.  Durante una lección de creatividad, un alumno 

es recompensado por describir una serie de formas diferentes de utilizar un ladrillo, un 

neumático pinchado, etc. veinte minutos más tarde, se le castiga verbalmente por 

utilizar un gran vaso de laboratorio para regar las plantas. El  regaño toma la forma del 

siguiente reproche: “el matraz no es para eso; ¡ve a buscar la regadera! Aunque, como 

es  lógico, los profesores no pueden conceder permiso a los alumnos para jugar con los 

productos  que se encuentra en la aula o  laboratorio, si esta en sus manos crear un 

entorno en el que se permitan o estimulen la situación de objetos, la creatividad y la 

disposición al juego. Los propios educadores podrían mostrarse plenos de recursos y de 

capacidad lúdica, en el mejor de los sentidos, para de esa forma  servir de modelos.  

Lo importante para triunfar en el estudio no es tener super - memoria o super -

inteligencia, sino tener un gran interés y entusiasmo para el estudio.                   

 

Cuando los niños juegan con toda clase de objetos: arena, piedras, agua y otros objetos 

aprenden las propiedades que los caracterizan y las características físicas que los 

gobiernan. Así cuando el niño juega con un cajón   de arena descubre  que diversos 

objetos  dejan distintas marcas; si bota una pelota, aprende que si no la arroja con fuerza 
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rebotara  más alto. Al entregarse, pues al  juego constructivo, adquieren elementos de 

información que pueden usar para conformar un mayor conocimiento que, a su vez los 

deja aprender mayores niveles de comprensión. Paulatinamente aprenden a comprar y 

clasificar  objetos y entienden mejor  los conceptos de (forma, tamaño, textura) además 

mediante el juego activo desarrollan  habilidades que les dan confianza física, 

seguridad, certeza. 

 

Para Piaget el juego es una actividad que tiene un fin en sí misma. El propio juego debe 

ser un placer para el niño. El juego es natural y espontáneo. Para el niño el juego 

implica una liberación de los conflictos. Desde la perspectiva de Piaget se clasifica al 

juego en cuatro categorías: 

 

El motor correspondiente al periodo sensorio-motor. 

El simbólico, correspondiente al preoperacional. 

El de reglas, perteneciente al periodo operatorio. (Tanto el motor como el simbólico 

están subordinados a la regla.)  

El de construcción, perteneciente también al operatorio y al formal. 

 

Qué hermoso es ver los juegos de los niños y qué tristes es ver a niños que no pueden 

jugar. 

 

Muchas personas creen que el juego es el lenguaje natural del niño, y en parte es así. Sin 

embargo, los niños necesitan de las otras personas para que con su presencia, en los 

intercambios, les presenten el juego como una actividad de encuentro con los otros. 

 

El juego es fundamental para la formación de estructuras de pensamiento, tal como lo 

investiga Jean Piaget. También es esencial en la construcción del lenguaje y en la 

representación objetiva de la realidad. Por eso los psicopedagogos utilizamos el juego 

como herramienta de diagnóstico y tratamiento. 

 

El juego no sólo nos muestra cómo son los vínculos que el niño establece con los 

objetos y las personas, sino que al ser el juego un acto libre, donde el niño elige 

permanentemente qué hacer, cómo, con qué, con quiénes, etc. , tiene un poder enorme 

porque le permite a la persona auto-expresarse y auto-explorar en sus posibilidades.  

http://www.latinpedia.net/Artes/lenguaje-kd163.htm
http://www.latinpedia.net/Ninos/nino-kd372.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/pensamiento-kd565.htm
http://www.latinpedia.net/Negocios-y-finanzas/construccion-kd356.htm
http://www.latinpedia.net/Artes/lenguaje-kd163.htm
http://www.latinpedia.net/Ninos/nino-kd372.htm
http://www.latinpedia.net/Ninos/nino-kd372.htm


 

Jean Piaget ubicó evolutivamente a los juegos simbólicos, entre los juegos motores, 

propios de los dos primeros años de vida, y los juegos reglados que aparecen a partir de 

los seis años. De esta manera, entre los dos y los cinco años, lo importante para el niño 

es crear ficciones, es decir preparar escenas y representar roles: Por ello vemos a los 

niños que juegan a las visitas, que juegan al doctor. Otros prefieren los juegos de 

construcción caracterizados por la utilización de cubos, bloques, ladrillos, etc. De este 

modo su capacidad de simbolizar se va ampliando y enriqueciendo. 

 

Es importante destacar que el juego, en general, en cualquiera de las etapas evolutivas 

es para Piaget, una actividad placentera, que el niño realiza por propia iniciativa, y en la 

cual el niño se compromete con todo su ser. Por estas mismas características el niño no 

busca en los juegos, un resultado, sino que disfruta de las acciones que realiza por sí 

mismas. 

 

El juego simbólico corresponde al llamado por Piaget, pensamiento preconceptual. Un 

preconcepto para este autor posibilita la evocación verbal de una experiencia vivida. El 

niño posee imágenes mentales porque ha interiorizado la imitación. Por ello, el juego 

tiene en este sentido un carácter adaptativo para el niño.  

 

A medida que avanza hacia el pensamiento intuitivo, poco a poco el niño buscará cada 

vez más imitar lo real, lo más exactamente posible; lo cual dará inicio a los juegos de 

roles. 

 

4.5.  MOTIVACIÓN LA CAUSA DEL APRENDIZAJE
5
 

 

La motivación juega un papel importante en todos los actos de la vida. La actuación 

consciente y voluntaria es efecto de la motivación.  

 

La palabra “motivar” viene del latín “moveré”. Esto quiere decir: mover se hacia un 

objeto determinado. 
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Por “motivar” entendemos despertar la acción, no sólo la puramente física, sino 

también, y más que todo,  la intelectual. 

 

Motivar es interesar  al individuo para la consecución de un objetivo de una manera 

consciente y voluntaria. 

 

La motivación es la que da vida, espontaneidad y razón a las  actividades. 

 

Motivar es predisponer al alumno hacia lo que se quiere guiar, es llevarlo a participar 

activamente en los trabajos escolares. 

 

La motivación es una combinación de ánimo, aliento, carácter que impulsa a las 

personas a alcanzar un objetivo, una meta, un comportamiento, una actividad. 

 

Motivar significa despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los 

esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

 

La motivación es factor decisivo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

La motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el profesor pretende 

lo que el alumno realice y los intereses de éste.  

 

El autor de folleto “Manual del buen estudiante” nos dice: Cuando una persona estudia 

como medio para conseguir  premios, evitar castigos, sacar buenas notas, obtener un 

título, lo hace impulsada por un motivo secundario. Pero cuando la actividad de estudiar 

gusta por sí misma y se busca como fin, la motivación que impulsa es primaria, está es 

la razón auténtica, la más fuerte. 

 

A continuación presentamos algunos puntos de vista sobre la motivación expresada por 

algunos autores: 

 

Stroud  afirma “En psicología un motivo es una forma de persistente estímulo que 

domina la conducta de un organismo hasta que sus condiciones son satisfechas” 

 



Dennis Child dice: “la motivación consiste en los procesos internos que nos espolean 

para satisfacer alguna necesidad”. 

 

Aguayo, afirma que por motivación se entiende “un esfuerzo vitalizado” en oposición al 

esfuerzo sin interés que no provoca de modo espontaneo las actividades del alumno. 

 

Andrews, T, en su libro “métodos de la psicología” dice: “motivación es el proceso que 

provoca cierto comportamiento mantiene la actividad o la modifica” 

 

El aprender es parte de la vida, aprendemos viviendo y viviendo aprendemos, 

Kilpartrick, dice: “lo que se aprende se vive, lo que se vive se aprende y se transforma 

en un carácter, de allí la necesidad que  el docente, sea la persona que comparta 

conocimientos, que deberá convertirse en investigador de los intereses y necesidades del 

estudiante y en un seleccionador de los adecuados estímulos para motivar el 

aprendizaje” 

 

Es siempre activo en el sentido de que es dinámico o está siempre presto a la acción. Es 

objetivo en el sentido de que tiende a la consecución de un objetivo Y es personal en el 

sentido de  que es propio del sujeto y no de algún otro. 

 

Es tan estrecha la relación existente entre la motivación y la eficiencia en el aprendizaje. 

 

Se manifiesta algunas ideas sobre la motivación. 

 

a. Las motivaciones son varias, pero difíciles de precisar cuáles son las más 

efectivas para cada caso en particular. 

b. Una genuina motivación nace de una necesidad consciente de la actividad 

emprendida. Nada hay superior al deseo de aprender, al interés y a la satisfacción 

de haber dominado una situación. 

c. El esfuerzo y el celo que implican un interés máximo son recompensados por un 

más rápido y más duradero aprendizaje. 

d. Una práctica por muy repetitiva que sea, poco o nada mejora el aprendizaje si no 

la acompañan concentración e interés. 



e. Un alumno motivado siente la necesidad de aprender. Esta necesidad lo lleva a 

aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho. 

f. Todo aprendizaje se realiza impulsado por motivos, por necesidades. 

g. El aprendizaje crea nuevos motivos, nuevas necesidades. 

h. La motivación de desenvolvimiento o incentivación es la que se emplea en el 

desarrollo de la clase; debe ser planteada de modo que se renueve constantemente 

el interés de los alumnos y aprovechar las situaciones de cada momento para 

reavivar dicho interés por lo que se esta siendo estudiado. 

i. La actividad siempre tiene que tener carácter  de novedad para que no cause 

cansancio. Un trabajo nuevo siempre es interesante, en cambio la repetición de 

las mismas cosas ocasionan aburrimiento. 

j. La motivación siempre es activa  en el sentido de que es dinámica o esta siempre 

presta a la acción. Es objetiva en el sentido de que se tienen a la consecución de 

un objetivo. Y es personal en el sentido  de que es propia del sujeto y no de otro. 

k. Están estrecha la relación existente entre la motivación  y la eficiencia en el 

aprendizaje. En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que el adulto (profesor, padres) 

reciba. 

 

Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que precisa 

enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la 

superación personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento,... También, la 

motivación es una cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante, 

utilizar auto instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc. Y por último, 

exige conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de fracasar en el intento o por 

el contrario, y más importante, la satisfacción que supone la obtención del éxito.  

 

Podemos distinguir dos tipos de motivación:  

 

Motivación Intrínseca que hace referencia a que la meta que persigue el sujeto es la 

experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación que produce la 

realización misma de la tarea y no depende de recompensas externas. Es el caso del niño 

que aprende la lista de jugadores de un equipo de fútbol porque realmente le llama la 



atención, le motiva, significa algo para él, y lo hace sin pretender ninguna recompensa, 

la aprende porque sí. 

 

Motivación extrínseca que estaría relacionada con la realización de la tarea para 

conseguir un premio o evitar un castigo. Como cuando un hijo ordena su habitación con 

el único fin de salir antes con los amigos y no porque realmente es necesario estar en un 

espacio ordenado porque resulta más cómodo.  

 

Para motivar a un individuo en el estudio, como en cualquier otra actividad, es necesario 

poner en juego un conjunto de estrategias concretas. Un primer paso en el medio escolar 

es hacer las clases atractivas a través, por ejemplo, de actividades lúdicas, novedosas, 

sorprendentes,... pero dependiendo del nivel educativo en que nos encontremos, 

sabemos que las situaciones escolares son con frecuencia arduas y requieren disciplina y 

esfuerzo. Es sabido que el trabajo escolar requiere esfuerzo, y debemos desterrar 

que el esfuerzo es sinónimo de aburrimiento; es necesario llegar a la conclusión que 

vale la pena esforzarse en actividades que realmente merezca la pena. 

 

FUENTES PRINCIPALES DE MOTIVACIÓN
6
 

 

La familia es la primera variable y la más constante; la disposición para aprender se la 

enseñamos a nuestros hijos con nuestras preguntas y comentarios, siendo modelo o 

ejemplo en nuestra vida cotidiana. En el ámbito familiar podemos llegar a citar tres 

aspectos que tienen una influencia destacada en la motivación escolar de los hijos:  

 

 En el ámbito escolar sabemos que mientras que hay alumnos que realmente animan y 

ayudan al proceso de enseñanza - aprendizaje, otros, por el contrario, dificultan, 

entorpecen,... por lo que debemos reconocer que todo lo que se realiza en la escuela 

tiene una influencia mutua, existe una interdependencia entre la actuación del profesor y 

el comportamiento y actitudes que manifiesta el alumnado en general. 

 

La motivación la debemos entender como una capacidad más de la personalidad del 

individuo que es educable y que se puede desarrollar, pero que a su vez, exige una 

                                                             
6 GAY José Enciclopedia de la Psicología, Barcelona España. 



adaptación a distintos niveles. Para empezar a motivar a una persona hacia los estudios 

hay que considerar su historia e ir poco a poco sin pretender grandes avances de 

inmediato puesto que contamos con limitaciones. Los cambios precisan tiempo, son 

lentos. Para conseguirlos hace falta que las ayudas no desaparezcan, sean constante  al 

respecto debemos: 

 

 Evitar las críticas negativas. 

 Estructurar la docencia en el aula de forma no excesivamente autoritaria. 

 Programar trabajos en grupo o sesiones donde cada niño/a pueda colaborar 

según su nivel. 

  Valorar positivamente los comportamientos de trabajo o de estudio o en su 

defecto las aproximaciones. 

 El reconocimiento del éxito de un niño/a o de un grupo si es en público mejor. 

 Conocer las causas del éxito o el fracaso en una tarea determinada aumenta la 

motivación interior. 

 El aprendizaje activo crea motivación. 

  Programar los contenidos y guiar de forma que los alumnos puedan 

comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. 

  Cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños 

éxitos académicos para que aspiren  metas que exigen esfuerzos superiores. 

 Tener presente que los educandos con baja motivación, en un principio suelen 

manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación motivacional. 

  Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo. 

  Presentar tareas accesibles a las posibilidades de los educandos. 

  Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos puedan tomar 

decisiones. El profesor que da autonomía en el trabajo promueve la motivación 

de logro y la autoestima, aumentando así la motivación intrínseca. 

  Promover actividades en las que los riesgos de fracaso son moderados. 

 No exigir, dentro de lo posible, un programa que sólo se puede aprobar con un 

alto nivel de dedicación al estudio, puesto que los alumnos poco motivados no 

están dispuestos a dedicar dicho esfuerzo. 

 Llevar la clase con un nivel medio de ansiedad y evitar las situaciones extremas 

de máxima ansiedad o de aburrimiento. 



  Programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos menos 

motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser rechazados por sus 

compañeros. 

 Realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, de 

manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. 

 

 



CAPITULO V 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  “LECTO - ESCRITURA”  

 

5.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN LA TEORÍA DE LEV 

VIGOTSKY 

 

Nuestra propuesta pedagógica está basada en la teoría de Vigotsky,  principalmente en 

el aprendizaje sociocultural de cada individuo en el medio en el cual se desarrolla, 

define que el aprendizaje es garantizar el desarrollo integral del niño/a. En su opinión, la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que 

aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor 

del desarrollo.  

 

Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación.  

 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

ser adecuado con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas.  

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual está en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural donde influyen 

“mediadores” que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se 

refiere la ZDP (zona de desarrollo próximo). Lo que el niño pueda realizar por sí 

mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que 

existe entre uno y otro. Vigotski, considera al sujeto activo, que construye su propio 

aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y 

vehiculizado por el lenguaje.  



Referencia de la propuesta  

 

En la Unidad  María Mazzarello  del Cantón Sigsig, se aplico el test AB C de Lorenco 

Filho, al tercer año de educación básica a una  población de 33 niños y niñas,  con el 

objetivo de obtener información sobre los problemas de aprendizaje en el área de 

lenguaje y comunicación.   

 

En los resultados obtenidos los puntos más sobresalientes  existentes  de las dificultades 

de aprendizaje son: en el ítem 1. Coordinación Visomotora 21 estudiantes, ítem 2. 

Memoria Inmediata 24 estudiantes, ítem 4. Memoria Auditiva 24 estudiantes y en el 

ítem 6. Pronunciación de Palabras 21 estudiantes. 

 

 Con los resultados obtenidos realizamos nuestra propuesta de recuperación pedagógica 

que consiste en actividades para desarrollar la Coordinación Visomotora,  Memoria 

Inmediata, Memoria Auditiva, Pronunciación de Palabras, y por ende fortalecer el 

aprendizaje en estas dificultades identificadas. 

 

 RESULTADOS GENERALES DE APLICACIÓN TEST “ABC DE LORENCO FILHO” 

 

RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN 

TEST 1C.V.M. 2 M.I. 3 M.M 4 M.A. 5 M.L. 6 PR. 7 C.M. 8A.F. 

 

R  

E 

S 

U 

L 

T 

A 

D 

O 

S 

P 

U 

N 

T 

J 

E 

3 21 1 4 2 3 5 12 1 

2 1 24 2 24 3 21 7 16 

1 11 8 20 7 12 7 7 16 

0 0 0 7 0 15 0 7 0 

Total 

niños/as 

33 33 33 33 33 33 33 33 

PUNTAJE TOTAL 

 

 

C.V.M. Coordinación Visomotora.  



M.I.  Memoria Inmediata 

M. A. Memoria Auditiva 

P. P. Pronunciación de Palabras 

 

Título 

Elaboración de un Manual de Recuperación Pedagógica para niños/as de tercer año de 

educación básica con problemas de aprendizaje en el área de Lenguaje y Comunicación 

“lecto-escritura” de la Escuela María Mazzarello, del cantón Sigsig.  

1. Antecedentes del problema 

 

En la Unidad Educativa María Mazzarello del cantón Sigsig, luego de  realizar una 

consulta se llegó  a la conclusión de  que los niños/as del tercer año de educación básica 

presentan   dificultades de aprendizaje, lo que les limita desarrollar ciertas  destrezas 

básicas en la  enseñanza - aprendizaje y por ende obteniendo  un bajo rendimiento 

académico.   

 

Por tal motivo  planteamos  una propuesta de recuperación  pedagógica  con una 

metodología lúdica  basada en el juego  que  responda a las necesidades e intereses de 

los discentes, de esta manera mejorar el nivel académico de los niños/as que presentan 

estas  dificultades, con la aplicación del test anteriormente señalado. 

 

Diagnostico 

 

El instrumento que hemos empleado para dicha investigación es decir  conocer y 

analizar de forma real  las  dificultades que presentan los niños/as en el área de lenguaje 

y comunicación es el  Test ABC de Lourenco Filho,  que consiste en ocho ítems. Test 

aplicado a una población de 33 niños y niñas entre las edades de 7 y 8 años.  

 

A continuación presentamos una tabla estadística de los resultados del test aplicado. 

 

RESULTADOS  ESPECÍFICOS DEL TEST APLICADO EN LA 

ESCUELA MARÍA MAZZARELLO  

 



 

Estos resultados en nuestra opinión son subjetivos, ya que nos dan resultados  reales y 

efectivos  que los niños poseen dificultad en ciertas  áreas como las  siguientes: 

 Coordinación visual motora 

 Memoria inmediata 

 Memoria auditiva 

 Pronunciación de palabras 

 

Refiriéndonos a la prueba hemos llegado a la conclusión que para mejorar ésta 

problemática vemos necesario la urgente aplicación de una metodología de recuperación 

pedagógica. Será  una alternativa útil para el niño/a y maestro.  El niño/a podrá mejorar 

su aprendizaje mediante el desarrollo de las diferentes actividades propuestas y el  

maestro contará con material adecuado y acorde a las necesidades de la sociedad infantil 

con dificultades en el  aprendizaje.     

 

2. Objetivo:  

 



Impulsar al niño/a a la adquisición de  una modificabilidad en el área cognitiva y motriz 

desarrollando destrezas y habilidades que se encuentren retrasadas. 

 

3. Descripción de la propuesta: 

 

Nuestra propuesta está fundamentada  en la teoría de Vigotski, teniendo presente la zona 

de desarrollo próximo, para lo cual proponemos las diferentes actividades en las 

siguientes áreas: 

 

COORDINACIÓN VISUAL MOTORA 

 

La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: trazado 

de líneas, rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.  

 

El desarrollo de la coordinación visomotora resulta clave para el aprendizaje, sobretodo 

de la escritura, ya sea de números o de letras. Aquí planteamos una serie de actividades 

para potenciarla: 

 

Objetivo: Promover el desarrollo visomotor (destrezas gruesa y fina) a través de 

actividades físico recreativas. 

 

 Laberintos 

 Trazado de líneas  

 Unión de líneas 

 Compete de series 

 Terminación de grecas 

 Copiar dibujos y colorear 

 Complete las partes del dibujo que falta 

 Coloree los dibujos pequeños 

  Reproducción de figuras 

 Simbolización de formas 



 Discriminación figura fondo y colorear 

 Identificación de un objeto en diferente dirección 

 Cortado y pegado 

 Ejercicios de progresión grande 

 Ejercicios de progresión pequeña 

 Pintar la letra que se aparezca a la del recuadro 

 Hacer un círculo alrededor de las figuras que son iguales  

 Buscar los que son iguales y táchalos 

 Completar las figuras.  

 Actividades con Pintura 

 Colorear  

Ejercicios de movimientos 

 Marcha 

 Equilibrio estático 

 Equilibrio dinámico 

 Relajación 

 

MEMORIA INMEDIATA 

La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y 

evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. 

La memoria inmediata o a corto plazo: 

Registro Sensorial: Es donde entra la información que no ha sido proceda y que viene 

de los sentidos. Esta información entra, permanece un lapso de tiempo y luego se 

procesa o se pierde. "La memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de 

prácticamente todo lo que vemos, oímos, gustamos, olemos o sentimos" (Reves y 

Sperling, 1986). 

Procesamiento inicial: Las señales "ignoradas" pasan por un procesamiento inicial 

parcial, así podemos cambiar la atención y enfocarla en una cosa de gran significado.  



La memoria a corto plazo es de capacidad limitada. Uno en promedio puede recordar un 

número de teléfono de siete dígitos durante unos segundos sin dificultad. Esta capacidad 

limitada tiene un gran efecto sobre la manera de aproximarnos a las tareas cognitivas.  

"Podemos procesar información referente al lenguaje en términos de sonido o 

significado " (Conrad, 1964). Recibimos las informaciones y únicamente las retenemos 

unos instantes, lo suficiente para actuar con ella. Luego olvidamos los datos. Por 

ejemplo acudir a un listín telefónico cada vez que queremos llamar por teléfono. 

Retenemos ese dato sólo hasta el momento de marcar. Si tenemos que volver a llamar 

tenemos que volver a consultarlo.   

La memoria a largo plazo: es la memoria propiamente dicha. Es la recogida de 

información que posteriormente procesamos y analizamos. Más tarde esas 

informaciones son clasificadas en las distintas zonas del cerebro con el fin de poder ser 

consultadas en el. 

OBJETIVO. 

Potenciar  la capacidad de orientación, de la memoria inmediata, la memoria reciente, la 

memoria a largo plazo, la capacidad de concentración o incluso el lenguaje.  Que 

permita recordar hechos sucedidos en el pasado como cosas que acaban de ocurrir. 

 

 Observar imágenes, recordar y escribir. 

 Armar un rompecabezas luego del cuento o de una aventura.  

 Clasificar elementos.  

 Secuencia que se va a presentar en cada momento, (imágenes u objetos)  

 Secuencias de imágenes. 

 Desarrollo de la imaginación atreves de cuentos. 

 Observar un objeto o una imagen hacer una lista mental describiéndola. 

 Identificar frutas de colores, sabores, etc. 

 Adivinar el dibujo 

 Oído. Tratemos de de recordar números telefónico, direcciones de correo y 

después  los anotamos. 

 Oler/Tocar: Ejercitemos nuestros sentidos del tacto y olfato intentando identificar 

objetos con los ojos cerrados. Luego los describimos. 



 Espacio: Procuremos ubicar mentalmente algún objeto de  nuestra casa y llegar a 

este con los ojos cerrados. 

  Usemos la creatividad.   

  Tarjetas de asociación 

 Videos, ilustraciones describir personajes. 

  De visita observar y relacionar la naturaleza quién recuerda luego más elementos 

  El juego del ajedrez. Uno de los mejores ejercicios para estimular la memoria 

consiste en el aprendizaje del ajedrez.  

  Poesías, trabalenguas y adivinanzas, rimas. 

 

 JUEGOS INFANTILES 

 

Muchos juegos infantiles se basan en la memoria de los chicos y chicas. Por ejemplo, 

el famoso de "Me voy de viaje y me llevo un peine y un...". Cada jugador deberá 

repetir lo que diga el anterior y añadir un nuevo elemento a la serie. 

 

Hay otros, con canciones, que se basan en el mismo método, repetir toda una serie 

añadiendo nuevos elementos: dar una palmada, tocarse las narices, saltar, patear. 

 

  Cuentos 

Para los niños es muy beneficioso que les contemos cuentos. De pequeños, les 

encanta que les repitamos el mismo una y otra vez. Cuando ya se lo sepan, podemos 

equivocarnos a propósito cierto día para que sean ellos quienes nos rectifiquen. 

  Paseos: mudos y de conocimiento 

 

MEMORIA AUDITIVA 

 

Para que exista una adecuada percepción auditiva que es un requisito necesario para una 

buena comunicación, es importante que el ser humano tenga una buena capacidad para 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos, los cuales son asociados a 

experiencias previas. A través de ejercicios, esta habilidad puede ser desarrollada al 

igual que la percepción visual.  



La discriminación auditiva permite a los niños diferenciar palabras que comienzan o 

terminan con el mismo sonido, palabras de sonidos semejantes, rimas, dividir la palabra 

en su componente, sintetizar sonidos para formar una palabra.  

 

Objetivo: 

 

Desarrollar la comprensión auditiva, es decir, ir reteniendo las informaciones verbales 

externas y entrelazarlas, para seguir instrucciones, recordar una información, como por 

ejemplo las indicaciones.  

 

 Pedir a los niños que emitan sonidos 

 Pedir a los niños que escuchen en silencio cuentos, canciones, poesías, pedir que 

emitan los sonidos 

 Hacer que el niño con los ojos vendados o cerrados identifiquen sonidos 

 Pedir al niño que imite sonidos de animales o cosas 

 Pronunciar los nombres de los niños o de cosas separando en silabas e identifique 

el numero de  silabas. 

 Pedir que reconozcan sonidos al comienzo, al medio al final, de la palabra. 

 Unir dibujos que rimen y pintar  

 Sonidos iníciales (que dibujos comienzan igual que el dibujo de la izquierda)  

 Marcar la letra correcta en cada dibujo (j o g – JARA) 

 Dictar palabras que escriban según el numero de silabas 

 enumeración verbal de los objetos, llamando previamente la atención del niño para 

que, después de fijarse unos instantes, pueda recordarlos y evocarlos. 

 Realizar órdenes sencillas. Aumentar paulatinamente el número de acciones que 

componen la orden. 

 

PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS 

 

El lenguaje verbal ayuda a desarrollar el conocimiento así como expresar sentimientos y 

pasamientos. Este a su vez exige la coordinación de varias funciones y aptitudes y la 

intervención de distintos órganos.   

 



Objetivo: ampliar, enriquecer  y perfeccionar el lenguaje de  los niños/as. 

 

 Un barco viene cargado de… 

 Juego de Simón dice… 

 Repetir retahílas en forma ascendente y descendente 

 Repetir series de números en forma ascendente y descendente 

 Juego del teléfono dañado. 

 Repetir trabalenguas. 

 Juego del despertador. 

 Juego mar tierra. 

 Vuelan – vuelan. 

 Juego de la cadena.  

 Trabalenguas 

 Adivinanzas 

 Canciones 

 Chistes. 

 Cuentos. 

 Poesías. 

 Teatro. 

 Ejercicios de opuestos. 

 Ejercicios de sinónimos. 

 Completar frases. 

 Relato de cuentos, visitas, paseos, vacaciones. 

 Diferenciar o establecer semejanzas. 

 Fluidez verbal controlando tiempo se pide que diga palabras derivadas de otra. 

 Cualidades de una cosa. 

  Teatro infantil: Desarrolla el control de la memoria, de la interpretación, de la 

lectura, y de los movimientos corporales. Estimula la imaginación, la 

creatividad, y la seguridad en uno mismo. 

 De una silaba formar varias palabras. 

 Escoger la palabra correcta. 

 Lectura de símbolos dentro de una frase. 

 Escuchar y reproducir sonidos. 



 Juegos de la letra perdida. 

Corrección ortográfica 

 Palabras mezcladas. 

 Letra extra. 

 Anagrama. 

 Plural – singular. 

 Destello de memoria. 

 Constructor de letra. 

  Juegos de acumulación de palabras.  

 Narraciones. 

 Dictado de palabra aumentar  paulatinamente el número de palabras que han de 

repetir.  Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal,  Bisílabas: Pato, mesa, silla, 

taza, sopa, vaso,  Trisílabas: Bañera, camisa. 

 

5.2 CICLO DEL APRENDIZAJE  

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de ciencias que 

están basados en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David 

Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La 

transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una 

etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 

continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de 

las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan 

actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos lo cual introduce a 

nuevos conocimientos. 

 

Desde un enfoque de construcción del conocimiento, el aprendizaje tiene lugar por 

fases o etapas no necesariamente consecutivas.  

 



Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, las 

fases básicas: 

Fases del  ciclo de aprendizaje 

 

Consiste en cuatro momentos del ciclo de aprendizaje: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación, tomados en conjunto, llevan al alumno a un aprendizaje 

profundo en el que comprende lo que ha estudiado y es capaz de utilizarlo en la vida. 

 

La experiencia puede incluir actividades tales como siciodramas, simulacros, 

dinámicas relacionados con el tema, visualizaciones presentaciones de dibujos fotos 

diapositivas o videos, lectura de una narrativa personal, entrevistas, paseos o visitas 

extra aulas. 

El maestro también puede basarse en experiencias que lo alumnos tiene en común, 

pidiéndoles que hablen o escriban sobre ellas. 

La reflexión normalmente esta estimulada por una o más preguntas,  y pueden ser 

realizadas por medio de cuchicheos, trabajos en grupo o en toda la clase. 

La conceptualización puede consistir en una clase magistral tradicional o puede 

incorporar otras actividades, tales como la sistematización de ideas, la lectura, una 

investigación bibliográfica o presentaciones audiovisuales. 

La aplicación puede abarcar actividades tales como ejercicios y prácticas, la 

elaboración de diagramas o gráficos, la creación de música, arte, poesía, cuentos o 

dramatizaciones, la elaboración de un periódico mural y planificación y ejecución de 

proyectos o trabajo de campo que se llevara a cabo fuera del aula.  

PRESENTACIÓN DEL CICLO DE APRENDIZAJE. 

  

                                           

  

                                                             



                                                                            

 

LA FLEXIBILIDAD EN EL USO DEL CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo de aprendizaje completo puede servir como guía  para planificar una unidad de 

estudio que se complementa en varios periodos de clase, se inicia la unidad con una 

experiencia y la termina. Dando a los alumnos la oportunidad de aplicar los nuevos 

conceptos de destrezas que han adquirido en la generación de nuevas experiencias. 

 

En la práctica, en el progreso atreves del ciclo no siempre sigue paso a paso sin 

interrupción. Más bien, después de la aplicación de un concepto, se puede volver al paso 

de la reflexión o de la conceptualización, para introducir otro concepto. Posteriormente  

cuando el alumno ya alcanzado cierto dominio de todas y cada uno de os conceptos o 

destrezas que corresponden a la unidad de estudio se pasa a la original de lo estudiado y 

a la evaluación. 

 

Así mismo es posible utilizar terceras  fases del ciclo de aprendizaje en la planificación 

de la clase que no es parte de una unidad mayor. En este caso tal vez el maestro no 

tendrá tiempo para pasar por el ciclo entero. Lo importante es que siempre trate de 

incluir alguna actividad de reflexión o aplicación, evitando caer en  la práctica de tan 

solo dar información, sin proporcionar ninguna oportunidad para interactuar con ella.  

 

Al realizar una planificación es sumamente importante especificar, tanto la técnica que 

se utilizara como los contenidos con los cuales la utilizará.  

 

Para John Dewey, “toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia”. Él 

consideraba que el aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y 

en su entorno y no sólo va “al interior del cuerpo y del alma” del que aprende, sino que 

utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales.  

 

Según María Begoña Rodas, “el aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es 

una filosofía de educación, que parte del principio que las personas aprenden mejor 

cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, es un 



aprendizaje “haciendo”, que reflexiona sobre el mismo “hacer”. Por su parte, el Instituto 

Tecnológico de Monterrey plantea que el aprendizaje experiencial influye en el 

educando de dos maneras: mejora su estructura cognitiva y modifica a la vez las 

actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. El aprendizaje no es el 

desarrollo aislado de la facultad cognoscitiva, sino el cambio de todo el sistema 

cognitivo-afectivo-social, que es justamente el que se hace posible mediante el 

aprendizaje experimental.  

 

El valor de la experiencia como método de aprendizaje, en particular si es de tipo lúdico 

radica en la posibilidad que da al individuo de “darse cuenta” de cómo se siente y/o 

cómo actúa en algunas situaciones, a la vez que puede reconocer su propio potencial, sin 

estimular, las resistencias generadas usualmente en otros ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. TRATAMIENTO PEDAGÓGICO PARA NIÑOS CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE.
1
 

 

Tratamiento para la dislexia  

El tratamiento dentro del aula será individualizado y con ejercitación especial. Esta 

actividad tendrá su inicio con la marcación del error cada vez que el niño lo cometa, con 

la finalidad de corregir y fomentar la autocorrección y la revisión de cada producción, 

principalmente si es escrita. La marcación del error requiere de una buena 

predisposición docente – alumno y de conceptualizar el error  como el inicio de una 

actividad; no como el “no logro de resultados o productos “. Por lo tanto la corrección 
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no debe transformarse en persecución, y sólo se llega a buenos resultados mediante la 

buena relación alumno-docente y el complemento de la tarea  especializada. 

La ejercitación sugerida se puede realizar en: 

 Ejercicios senso – perceptuales y motrices. 

 Ejercicios de dominio del esquema corporal. 

 Ejercicio de ritmo 

 Ejercicios de coordinación viso motriz. 

 Ejercicios del lenguaje. 

 Ejercicios de estructuración espacial y temporal 

 Ejercicios de atención y memoria. 

 Ejercicios de lateralidad. 

 Ejercicios de lecto - escritura. 

 

Fuera del ámbito escolar, la familia puede realizar actividades lúdicas sugeridas por el 

docente, tales como rompecabezas, menotest, juegos de apareamiento, crucigramas, 

mímicas, teléfono descompuesto, armado de historias, domino, etc. 

 

Tratamiento para Disgrafía  

 

El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que podrán ser 

creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el niño. Se recomienda 

llevar un  cuadernillo o carpeta para la inclusión de nuevos ejercicios. 

 

Corregir la disgrafía no consiste en que el niño escriba mucho, sino en que vaya 

venciendo las dificultades que le impiden una escritura adecuada. 

 

Generalmente el niño disgráfico tiene una actitud negativa hacia la escritura y, en 

ocasiones un autentico rechazo hacia la misma; por ello se propone actividades amenas 

y lúdicas. Este tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual 

y la adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y la atención grafica, 

estimular la coordinación visomotriz  mejorando el proceso óculo-motor; educar y 

corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura 



(rectilíneos, ondulados, etc.) así como tener en cuenta conceptos tales como precisión, 

frenado, fluidez, etc. Mejorar la ejecución de cada una de las gestalt en que intervienen 

en la escritura, es decir, de cada una de las letras; mejorar la fluidez al escribir, corregir 

la postura del cuerpo, la postura de los dedos, mano y brazo y cuidar la posición del 

papel. El tratamiento de la disgrafía abarca las siguientes áreas: 

 

 Psicomotricidad global y psicomotricidad fina. 

 

La ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuales son las posiciones 

adecuadas. 

 

 Sentarse bien, apoyado la espalda en el respaldo de la silla. 

 No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 Acercar la silla a la mesa 

 Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 No mover continuamente  el papel porque los reglones saldrán torcidos. 

 No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste baila y el niño 

no controla la escritura. 

 Si se acercan mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que escribe y los 

dedos se fatigan. 

 Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a  3cm. De la 

hoja. 

 Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el papel hacia 

la izquierda. 

 Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel ligeramente 

hacia la derecha. 

 

 Percepción. 

 

Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, visoperceptivas, 

atencionales, etc.  Son causantes de muchos errores de escritura.  

 

 Visomotricidad  

 



La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria. 

El objetivo de la rehabilitación viso motriz es mejorar los procesos óculo 

motrices que facilitaran el acto de escritura.  Se puede realizar las siguientes 

actividades: 

 

Perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, ensartado, 

modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. 

 

 Grafo motricidad 

 

La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura. Los ejercicios de 

reeducación consisten en regular los movimientos básicos de las letras 

(rectilíneos,  ondulados), así como tener en cuenta conceptos tales como: 

precisión, frenado, fluidez, etc.  

 

Los ejercicios a realizar pueden ser: 

Movimientos rectilíneos, movimientos de bucles, u ondas, movimientos 

curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetrías 

sobre papel pautado y repasar dibujos punteados.  

 

 Grafoescritura 

Este punto de reeducación pretende mejorar la ejecución de cada una de las testal  que 

intervienen en la escritura, es decir, de las letras del alfabeto. 

La ejercitación consiste en la caligrafía.  

 Perfeccionamiento escritor 

 

Consiste en mejorar la fluidez al escribir corrigiendo los errores.  Las actividades que se 

puede realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y reglones, trabajar 

con cuadriculas. 

 



 Luego de realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotora se debe disponer 

de 10 minutos para la relajación. Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. 

Primero se hace despacio y luego con mayor velocidad. También se puede hacer con 

los ojos cerrados.  Unir los dedos con ambas manos, pulgar con pulgar, índice con 

índice. Primero se hace despacio y luego a mayor velocidad.  

 

Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta diez y luego 

abrirlos. 

 

De forma individual, se realizarán pruebas tales como: 

 

Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel 

escolar  del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el 

niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar el análisis de errores. 

 

 

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La consigna es: 

“escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalaran los errores 

cometidos, siguiendo la clasificación de errores frecuentes señalada en la etiología de 

esta patología. 

 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el texto  tal cual 

ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la cursiva, y otro en cursiva 

para pasar a la imprenta. 

 

Aquí observamos  si el niño es capaz de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien 

si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de análisis y síntesis)  

 

Si el niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o letras. 

 

Tratamiento para la disortografia 

 

Para enseñar la ortografía, el maestro deberá tener en cuenta: 

http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/consigna
http://www.definicion.org/clasificacion
http://www.definicion.org/etiologia
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/reproducir
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/cursiva
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/analisis


 

 Que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una dirección hábil y 

experta por que los alumnos aprenden con distinto ritmo y de manera diferente; los 

métodos deben adaptarse a la variedad. 

 Que debe ayudar a cada niño a descubrir métodos  que faciliten la fijación y 

evocación de la forma correcta de escribir las palabras. 

 Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de  cada niño y a las 

características de las faltas. 

 Que para asegurar la retención son necesarios periodos de práctica y ejercitación. 

Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: 

 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de una palabra de valor y 

utilidad social. 

 Habituar al niño al uso del diccionario. 

 Desarrollar una conciencia ortográfica, es decir, el deseo de escribir 

correctamente y el habito de revidar sus producciones escritas. 

 Ampliar y enriquecer su vocabulario grafico. 

El tratamiento específico de la ortografía incluye el aprendizaje del uso del 

diccionario y el aprendizaje de las reglas ortográficas. 

Tratamiento para la agnosia  

 

 En la escuela, el mejor entrenamiento de la memoria se hace con la práctica 

constante hasta eliminar los errores. 

 Toda ejercitación de memoria implica el aprendizaje mediante un modelo y luego 

ejercitación similar a la inicial. 

 Es importante también trabajar la memoria grafica, especialmente en los niños 

pequeños, pues tiene mayor capacidad de fijación. 

 

Prevención de la dislalia 

 



Este defecto atendido a tiempo  tiene fácil solución y en la mayor parte de los casos se 

corrige sin necesidad de atenciones especiales. Pero si no se aborda en el momento 

oportuno, puede instalarse de forma definitiva. 

 

En nuestro idioma, el fonema que más dificultades presenta es la ( r), debido a que su 

emisión requiere unos movimientos linguales bastante complejos y no es raro encontrar 

adultos que presentan una evidente deficiencia en su pronunciación.   

 

Tratamiento de las dislalias 

 

Diagnosticada una dislalia, es fundamental no angustiar al niño y evitar a toda costa 

connotaciones negativas, de modo que se restara importancia al tema para evitar 

derivaciones en la personalidad y la adaptación. Pero es preciso abordar bien el 

problema, acudir a un especialista y seguir sus indicaciones. El terapeuta realizara 

secciones periódicas en el proceso reeducador que se establezca y señalara también unas  

 

pautas a los padres que deberán seguir con todo rigor pero siempre dentro de un clima 

distendido y agradable que proporcione seguridad y alegría al niño. 

 

Proceso reeducador 

 

El proceso de reeducación de una dislalia se efectúa en tres fases: 

 

1. El especialista enseña al niño las opciones correctas y los movimientos de los 

órganos que intervienen en la articulación del fonema que se pretende trabajar. 

2. Obtenida la articulación del fonema, es necesario fijarlo y automatizar su 

posición con ejercicios diferentes y repetidos. 

3. Corregida la dislalia, el niño  debe integrar el fonema en su lenguaje  habitual, y 

para ello se jugara con él a que emita palabras que lo contengan hasta que 

automatice su uso sin darse cuenta.  

 

Corrección de la dislalia
2
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El pronóstico de la dislalia es en general favorable, si bien su recuperación variara  a 

tener el número de dislalias que presente el niño y de su complejidad. 

 

También se tiene que contar con su colaboración, pero éste es un tema que depende de 

la habilidad del terapeuta en tratar al niño. En cualquier caso es esencial abordar su 

corrección, porque este tipo de problemas puede provocar al niño inseguridad, falta de 

confianza en si mismo, retraimiento e incluso agresividad. Hay que evitar en todo lo 

posible secuelas en la alteración de la personalidad, con consecuencias muy negativas y 

de difícil solución posterior. Cabe advertir que el tratamiento de las dislalias no presenta 

ninguna molestia para los niños. 

 

 

 

El  papel de los padres 

 

La dirección del proceso de reeducación de una dislalia será siempre competencia del 

especialista, pero los padres desempeñan un importante papel de refuerzo en este 

proceso. Se trata de seguir las pautas establecidas y de mantener siempre una actitud 

positiva y alegre, eligiendo los momentos adecuados para los ejercicios de recuperación, 

que se presentan siempre en forma de juegos para captar mejor el interés del pequeño. 

 

Reeducación fonológica 

 

La reeducación del tartamudo no es de exclusiva competencia del fonoaudiólogo, sino 

que es un problema  de personalidad y de las relaciones con los demás, parece  que el 

tratamiento más eficaz se basa ante todo en una especie de condicionamiento correctivo 

de orden psicológico: se debe enseñar al niño tartamudo a dominar la ansiedad que 

surgen de las situaciones de la comunicación verbal oral. La reeducación 

fonoaudiológica es necesaria, pero no suficiente. 

 

Recuperación de las afasias 

 



Este tipo de deficiencias es poco frecuente y, en el caso de que se dé, es indispensable 

su tratamiento. 

 

En los casos de afasia adquirida los expertos son muy optimistas pues la evolución de la 

perturbación de la afasia infantil se atribuye a la plasticidad del cerebro del niño, capaz 

de reconducir la actividad cerebral desde las neuronas dañadas hacia otras que se 

activan y especializan de nuevo. 

 

Problemas con solución 

 

Los padres tienden a establecer relaciones de causa-efecto cuando se presenta 

problemas en el desarrollo de sus hijos y en ocasiones quieren buscar en ellos mismos el 

origen o la responsabilidad de los problemas que se plantean. Hay que huir completo 

con los sentimientos de culpabilidad que ni son razonables ni aportan de ningún tipo a la 

situación nueva. 

 

Las deficiencias que se presentan en el proceso de desarrollo y educación de los hijos 

suelen tener en general, solución con relativa facilidad, sobre todo si se detectan a a 

tiempo. Algunas veces pueden ser mas graves, pero siempre hay que abordarlos con 

toda la calma del mundo para no generar nuevas situaciones problemáticas inducidas 

por la tensión, la ansiedad o la impaciencia. 

Cuando se trata de niños pequeños que no tienen capacidad para interpretar con 

amplitud lo que perciben, una norma básica es desactivar  de inmediato cualquier 

sensación de alarma para impedir que la angustia se apodere de ellos. Esto los niños no 

lo pueden hacer, pero los padres sí. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura a partir de los 6 años puede resultar muy dificultoso 

si hay algún problema de afasia. 

El especialista trabaja tanto ayudando a la estructuración, comprensión y expresión 

como a nivel personal, apoyando al niño y motivándolo la que se comunique. 

 

Tratamiento para las discalculias 



En este caso, el tratamiento es individual y, en un primer momento, el niño deberá 

realizar actividades  junto a un maestro  de apoyo  o bien con la familia (previo 

entrenamiento escolar). Después de un periodo de trabajo conjunto, se impulsará al niño 

a la práctica. Todos los ejercicios de rehabilitación matemática deben presentar  un 

atractivo interés para que el niño se predisponga al razonamiento, en prime termino  por 

agrado o por curiosidad, y luego, proceder  al razonamiento matemático.  

En ausencia de trastornos orgánicos graves, hay que proceder a la reeducación, con el 

empleo progresivo de objetos que se ponen en relación con un símbolo numérico, para 

instaurar en el individuo la noción de cantidad y la exactitud del razonamiento. 

La adquisición  de destreza en el empleo de relaciones cuantitativas es la meta de la 

enseñanza a niños discalcúlicos. A veces es necesario comenzar por un nivel básico no 

verbal, donde se enseñan los principios de la cantidad, orden, tamaño, espacio y 

distancia, con el empleo de material concreto. Los procesos de razonamiento, que desde 

el principio se requieren para obtener  un pensamiento cuantitativo, se basan en la 

percepción visual, por bloques, tablas de clavijas 

Además, hay que enseñar al niño el lenguaje de la aritmética: significado de los signos, 

disposición de los números, secuencia  de pasos en el cálculo y solución de problemas. 

 

Tratamiento disartias  

 

Siendo un trastorno lingüístico el tratamiento debe ser precoz e integral, caso contrario 

puede dar origen a trastornos del lenguaje, dejar que persista la incorrecta pronunciación 

supone entorpecer el desarrollo psíquico del niño, con los consiguientes problemas que 

esto le puede traer y el retraso del proceso escolar" su rehabilitación será psicoterapia y 

lo  realizara el logopeda. 

 

Disfasia y afasia, la disfasia es la pérdida parcial y la afasia es la pérdida total del habla 

debida a una lesión cortical en las áreas específicas del lenguaje. Alteraciones difusas en 

el hemisferio izquierdo asociadas a cuadros como prematuridad, incompatibilidad 

sanguínea, complicaciones en el parto, epilepsia, etc. 

 

Disfasias  

 



Sintomatología Aparecen alteraciones de conducta como hiper o hipoactividad, baja 

capacidad de atención, agresividad, pobreza de razonamiento, incontinencia afectiva e 

impulsividad. También cursan con dificultades en el aprendizaje; no es raro encontrar 

confusión en el conocimiento del esquema corporal, en la distinción de la figura sobre el 

fondo y de las partes sobre el todo, una pobre coordinación visomotora, trastornos de la 

lateralidad, dificultades en las nociones de tiempo y espacio. 

 

Los trastornos del lenguaje son del tipo de agnosia auditivo-verbal, síntomas apráxicos 

en relación con el habla, pobreza de asociaciones verbales, falta de habilidad para la 

adquisición del lenguaje simbólico (lectura y escritura) y retraso en la adquisición de 

lenguaje en las fases comprensiva y/o expresiva.  

 

El desarrollo psicomotor es disarmónico (lacunar) y de difícil valoración global. El C.I. 

puede ser bajo, aunque no es una característica determinativa, ya que se encuentran 

casos de niños con severos problemas afásicos con altos coeficientes intelectuales.  

 

Tratamiento de la tartamudez 

 

Hay una etapa en la vida del niño en la cual la tartamudez es inevitable porque su mente 

va más de prisa que su lenguaje hablado. 

 

 No conviene que los padres intenten corregir esa inicial tartamudez, porque el pequeño 

puede adquirir conciencia de que hay algo malo en su modo de hablar, comenzará a 

tratar de evitarlo e irá generando tensión y ansiedad. La actitud de los padres  ante el 

tartamudo  debe ser positiva, sin manifestar signos de impaciencia o de ansiedad. 

 

Si se tiene duda de que la alteración sea temporal, es indicado acudir al especialista lo 

antes posible para poner exclusivamente en sus manos los aspectos técnicos de la 

reeducación y seguir luego con exactitud sus indicaciones al respecto durante el tiempo 

que dure la terapia. 

 

La actuación que ha de llevar a cabo para conseguir la recuperación del habla normal 

ofrece dos aspectos: 

 



 El fisiológico, que requiere la solución de los problemas de fluidez en el habla. 

 El psicológico, dirigido a reducir la tensión y angustia que hablar provoca en el 

paciente.  

 

En relación con la reeducación del niño tartamudo el papel de los padres es de suma 

importancia ya que su colaboración con el especialista es imprescindible para lograr el 

objetivo. Básicamente deberán seguir sus indicaciones, entre las cuales se les señalaran 

evitar las correcciones continuas, no pedirle que hable más tranquilo o despacio, evitar 

cualquier tipo de regañina por su defecto y procurar que no se produzcan situaciones o 

vea a personas  que le generen tensión. Se debe ofrecer al niño-a  oportunidades de 

hablar y conversar tranquilamente en un ambiente relajado, sin prestar atención a sus 

fallos. Los padres tienen que controlar su impaciencia porque, aunque sea un poco 

laborioso, el tratamiento de esta perturbación es eficaz.  

 

Reeducación fonoaudiológica 

La reeducación del tartamudo no es de exclusiva competencia del fonoaudiólogo (habla, 

lenguaje, audición y voz.), sino que es un problema  de personalidad y de las relaciones 

con los demás, parece  que el tratamiento más eficaz se basa ante todo en una especie de 

condicionamiento correctivo de orden psicológico: se debe enseñar al niño tartamudo a 

dominar la ansiedad que surgen de las situaciones de la comunicación verbal oral. La 

reeducación fonoaudiológica es necesaria, pero no suficiente. 

Recuperación de las afasias 

 

Este tipo de deficiencias es poco frecuente y, en el caso de que se dé, es indispensable 

su tratamiento. 

 

En los casos de afasia adquirida los expertos son muy optimistas pues la evolución de la 

perturbación de la afasia infantil se atribuye a la plasticidad del cerebro del niño, capaz 

de reconducir la actividad cerebral desde las neuronas dañadas hacia otras que se 

activan y especializan de nuevo. 

 

Problemas con solución 

 



Los padres tienden a establecer relaciones de causa-efecto cuando se presenta 

problemas en el desarrollo de sus hijos y en ocasiones quieren buscar en ellos mismos el 

origen o la responsabilidad de los problemas que se plantean. Hay que huir completo 

con los sentimientos de culpabilidad que ni son razonables ni aportan de ningún tipo a la 

situación nueva. 

 

Las deficiencias que se presentan en el proceso de desarrollo y educación de los hijos 

suelen tener en general, solución con relativa facilidad, sobre todo si se detectan a a 

tiempo. Algunas veces pueden ser mas graves, pero siempre hay que abordarlos con 

toda la calma del mundo para no generar nuevas situaciones problemáticas inducidas 

por la tensión, la ansiedad o la impaciencia. 

 

Cuando se trata de niños pequeños que no tienen capacidad para interpretar con 

amplitud lo que perciben, una norma básica es desactivar  de inmediato cualquier 

sensación de alarma para impedir que la angustia se apodere de ellos. Esto los niños no 

lo pueden hacer, pero los padres sí.  

El aprendizaje de la lectoescritura a partir de los 6 años puede resultar dificultoso si hay 

algún problema de afasia. El especialista trabaja ayudando a la estructuración y 

expresión  como a nivel personal apoyando y motivando al niño. 

 

 

 

5.1.4 TECNICAS BASICAS PARA REFUERZO PEDAGOGICO EN LAS 

AREAS DE MATEMATICAS, LENGUAJE Y COMUNIACION. 

 

 Técnica es la habilidad para proceder según las reglas, modos y procedimientos, 

propios de una disciplina o actividad. Representa la manera de hacer efectivo un 

propósito bien definido de la enseñanza – aprendizaje. 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces estas técnicas y  métodos son usados 

de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo 

incompleto. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al 



respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica las 

diferentes técnicas el  logro del objetivo; un alto nivel educativo en los procesos de 

formación del niño/a. 

 

A continuación presentamos una lista de técnicas que buscan satisfacer el conocimiento 

y aprendizaje y el mejoramiento en la calidad del aprendizaje. 

 

•Subrayado; El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. Para 

ello, se debe  realizarlo durante la segunda lectura del texto marcando las palabras más 

importantes. 

 

• Resumen; el resumen es una de las actividades más importantes y claves dentro del 

estudio. Se utiliza para sintetizar el contenido de un texto y facilitará la compresión y el 

estudio del tema. 

 

• Repetición¸ la repetición mental activa es fundamental para consolidar determinados 

conocimientos en la memoria. Si una vez realizado el estudio activo. 

 

•Repaso; la técnica del repaso o revisión permitirá consolidar lo aprendido hasta el 

momento. El repaso elimina gran parte de las singularidades caprichosas de la memoria, 

que, en ocasiones, te hará olvidar cosas que creías bien aprendidas. 

 

• Argumentación; esta técnica  permitirá defender con una idea  aportando unas 

razones o argumentos que justifiquen tu postura.  

 

• (Role playing) El Role Playing o rol de juegos  es una técnica a través de la cuál se 

simula una situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta técnica se debe  

adoptar el papel de un personaje concreto y crear una situación como si se tratara de la 

vida real. El objetivo es imaginar la forma de actuar y las decisiones que tomaría cada 

uno de los personajes en situaciones diferentes.  

 

• Analizar; a través de esta técnica se podrá hacer distinción y separación de las 

diferentes partes de un todo, hasta que finalmente puedas llegar a conocer sus principios 

o elementos. 



 

• Interpretar; El objetivo de esta técnica es declarar el sentido de una idea, escrito, 

contenido o situación determinada. Se trata de concebir, ordenar o expresar de un modo 

personal diferentes situaciones que pueden ser entendidas de diferentes modos. 

 

• Ordenar; esta técnica permite colocar objetos, datos o informaciones de acuerdo con 

un plan o de modo conveniente. 

 

• Dramatización; se trata de representar de forma teatral una situación concreta. El 

objetivo es exagerar con apariencias dramáticas un momento concreto. 

 

• Clasificar; esta técnica permite colocar objetos, datos o informaciones de acuerdo con 

un plan o de modo conveniente. 

 

• Apuntes: Son la síntesis de las explicaciones de un profesor que toman los alumnos 

para sí, y que a veces se reproduce para uso de los demás. Tener unos buenos apuntes 

no supone copiar todo lo que dice el profesor sino condensar lo más importante de cada 

clase. Asimilar mejor los contenidos de una clase, un curso o la conferencia a la que 

asistes. 

 

• Comentarios de actualidad; los comentarios de actualidad suelen realizarse al inicio 

de las clases.   

 

• Animación por la Lectura Es motivar al niño y niña a que lea.  Se pueden utilizar 

cuentos cortos, adivinanzas y juegos. 

 

• Lectura Individual Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos 

lean cierto párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás compañeros de 

la clase. 

 

• Lectura en Grupo Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o 

nivel y leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el pizarrón. 

 



• Lectura en Voz Alta Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras 

y oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

 

• Lectura Silenciosa Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en 

forma individual o en grupo pero mentalmente. 

 

Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales  

 

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con 

sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura más emocionante 

 

• Copias de Palabras Frases y Oraciones Es cuando el niño y niña transcriben ya sea 

del pizarrón, libro o cartel palabras, frases y oraciones. 

 

• Dictado de Palabras Frases y Oraciones Es cuando la maestra y maestro hace un 

dictado (menciona varias frases cortas, palabras cortas u oraciones simples). 

 

• Lectura Comprensiva Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo 

que entendió al leer una oración o un párrafo. 

 

• Lectura Espontánea Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toma un 

libro y lo lee. 

 

• Creación Literaria Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y 

luego la maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra. 

 

5.1. 5 ORIENTACIÓN AL DOCENTE  

 

  Proponemos al docente que va a realizar el proceso de la recuperación 

pedagógica leer la metodología antes de poner la en práctica. 

 Se sugiere que el tiempo requerido para la recuperación pedagógica sea de una 

hora diaria, lo más importante  debe asegurarse y confirmar que el niño o niña 

tenga clara la tarea a realizar. 



 Las actividades de aplicación sugeridas en esta sección no serán consideradas 

como recetas para hacer un proceso mecánico y rutinario sino como verdaderas 

sugerencias, cuyas actividades pueden ser reemplazadas o superadas por otras en 

la práctica docente, de acuerdo a las condiciones del medio físico que rodean a 

la institución y el desenvolvimiento de los estudiantes. 

 La planificación para la recuperación pedagógica debe ser flexible para el 

estudiante, considerando las necesidades para el bienestar del estudiante.  

 

 



CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la  investigación sobre los dificultades de aprendizaje en el 

área de Lenguaje y comunicación en la “Escuela María Mazzarello “, se ha detectado la 

existencia de ciertos problemas, con mayor énfasis en las áreas de:  

 

 Coordinación visual motora 

 Memoria inmediata 

 Memoria auditiva  

 Pronunciación de palabras. 

 

 En lo que se refiere a la coordinación visual motora, los niños y niñas no 

dominan con precisión las destrezas  de motricidad fina y gruesa. 

 

 En cuanto a memoria inmediata, los niños y niñas de tercero de educación 

básica, no retienen la información por algunos factores como: falta de 

concentración, atención. 

 

 

 La memoria auditiva; los niños y niñas tienen dificultad para, reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos  auditivos internos y externos. 

 

 

 Pronunciación de palabras: en cuanto a pronunciación de palabras con un grado 

de dificultad, no hay una correcta dicción de las  mismas. 

Es importante que el docente desde sus conocimientos debe ser capaz de identificar e 

intervenir en los problemas de aprendizaje de manera oportuna más no tachar como un 

niño-niña vago, ocioso, perezoso ya que estos calificativos negativos disminuye la 

autoestima.  

 

Para garantizar la educación al docente  le  incumbe poseer características como la 

responsabilidad tener carisma, ser dinámico-a, activo y convertir sus clases en 

momentos agradables de confianza y sobre todo en la construcción del conocimiento. 

RECOMENDACIONES 



 

Al culminar nuestra investigación sobre las dificultades del aprendizaje creemos 

importante recomendar de manera específica a los docentes ya que es  una misión y 

responsabilidad hacer de la educación una inversión social, sin fines de lucro, equitativa 

basada en la ética moral.   

 

Creemos conveniente que  en el  aula de tercero de básica, el docente  debe brindar Una 

educación con enfoque basado en los principios esenciales de una niñez sana con  

fuertes lazos afectivos en su contexto, predispuestos  para el juego espontáneo y 

creativo; con currículo rico en actividades lúdicas; la lectura de libros; la narración de 

cuentos y la poesía; el ritmo y el movimiento; de tal forma lograr que el niño-a llegue a 

ser diestro. 

 

Permitir el diálogo participativo,  amplio, cordial  para  conocer  de forma  cercana las 

realidades de cada uno de ellos, apropiarse de sus fortalezas, conocer sus limitaciones y 

trabajar en ellas,  brindar una enseñanza- aprendizaje con calidad y calidez, 

respondiendo a los intereses y necesidades, para lograr un optimo desarrollo de sus 

capacidades, puesto  que la educación no es la  transmisión de conocimientos.  Sino que  

el conocimiento  se logre a través del  aprendizaje significativo.  

 

Que el proceso de enseñanza aprendizaje se utilice los utilicen los recursos tecnológico 

como las aulas virtuales para de esta manera lograr un aprendizaje interactivo. 

Dar atención especial e integral al niño-niña en el aula de apoyo pedagógico.  

Trabajar desde los primeros años en el proceso de lecto – escritura para evitar 

dificultades posteriores. 

 

Aplicar técnicas como por ejemplo colocar palabras claves, logotipos, frases, visitar 

bibliotecas, utilización de textos con ilustraciones, lectura de  cuentos, realizar 

caminatas por el barrio,  permitir la incursión a juegos, donde se  estimule  a la lectura y 

escritura espontanea. 

 

A la institución 

 



 Recomendamos a la Unidad Educativa María Mazzarello, implementar un aula de 

apoyo pedagógico con recursos didácticos y con una infraestructura adecuada para 

los niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje, de esta manera mejorar 

el rendimiento cognitivo, afectivo y social. 

 

 Capacitación al personal docente en la actualización sobre la metodología de 

refuerzo pedagógico, para facilitar el apoyo pedagógico a los niños – niñas con 

dificultades.  

 

 Hacer énfasis en la ética, la responsabilidad, y el pensamiento crítico ya que el  

aprendizaje se construye haciendo. 

 

 Hacer uso del manual que proponemos como ayuda en el proceso de la recusación 

pedagógica  con el objetivo de mejorar las destrezas no superadas. 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN  DE REFUERZO PEDAGOGICO 

Alumno/a:             Curso:  

 Nivel:     

Tutor/a:       Profesor/a de refuerzo: 

Horario:                                                                                 Duración prevista:                                            Fecha de inicio: 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

AREA DE:  
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