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RESUMEN 
 

La capacidad intelectual  del ser humano atraviesa una serie de etapas evolutivas;   

a partir de los 18 meses  hasta los 5 años de edad, el niño atraviesa lo que se 

denomina etapa nocional, en esta periodo se vuelve imprescindible la adquisición  

de todas las nociones  básica, para iniciar el proceso lecto-escritor, considerando 

este como un proceso complejo para desarrollar el pensamiento del niño y niña. 

 

Los docentes de segundo año de básica,  dan por echo que la niña y el niño 

adquirió estas nociones en el periodo pre escolar, y que  ya han sido 

interiorizadas,  brindándoles  muy poca atención,  por lo cual son ligeramente 

reforzadas. 

 

Pero. ¿Que pasa cuando estas no han sido interiorizadas? 

Este poco interés del docente por indagar sobre la asimilación de nociones  

acarreara  serios problemas de aprendizaje. 

 

Por lo que consideramos  indispensable que el docente este consiente de la 

importancia de constatar que su grupo de estudiantes, hayan  adquirido las 

nociones necesarias  para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Es importante también  que el docente busque estrategias que le permitan  

prevenir problemas en la adquisición de la lecto-escritura.   A través de estimular,  

desarrollar, potenciar y  si es necesario corregir los vacios nocionales. 

 

 

PALABRAS CLAVES 
Aprendizaje, Estrategias, Dificultades, Método, Enseñanza, Instituciones, Centros 

Educativos. 
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ABSTRACT 

 

The intellectual capacity of the human beings goes through a series of 

evolutionary stages, from 18 months to 5 years of age, the child is going through 

what is called notional stage, this period becomes essential to acquire all of the 

basic notions, to start the reading-writing process, considering this as a complex 

process to develop the thinking of the boy and girl. 

 

The second-year teachers basic, assume that the child acquired these concepts in 

the preschool period and have already been internalized by providing very little 

attention, which are slightly enhanced. 

 

But. What happens when they have not been internalized? 

 

This lack of interest of teachers to acquire about the assimilation of notions lead 

 to serious learning problems. 

 

As we consider it essential that the teacher aware of the importance of the fact 

that his group of students have acquired the concepts necessary for learning 

literacy. 

 

It is also important that teachers find strategies that will allow to prevent problems 

in the acquisition of literacy. Through stimulate, develop, promote and if necessary 

correct the notional empty. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo, queremos atender una necesidad educativa latente en 

las aulas de Segundo año de Básica, proporcionando un material didáctico y 

práctico para Maestros/a,  que necesiten la guía  para tratar a niños/a con 

dificultades de aprendizaje. 

El niño, a partir de su nacimiento está en constante aprendizaje, pasando por 

etapas evolutivas, cada una exigiendo una tarea por cumplir, y a  estas  se define 

como: aptitudes, conocimientos, funciones y actitudes, que el niño debe adquirir 

en cierto momento de su vida, es por eso que según “Robert Havighurst” 

considera cada tarea como escalón o prerrequisito para alcanzar la siguiente, y en  

esa dificultad de dominar cierta  tarea  dentro de su límite temporal, puede hacer 

mucho más complicado, el proceso de aprendizaje. 

Pero como  sabemos, el proceso de aprendizaje es complejo, en el que 

intervienen factores variables como: la edad en la que el niño asiste a la 

educación regular, problemas de nutrición, y otros, sumado a la  adaptación de 

agentes socializadores y métodos de imposición tratando de ayudar. Pero nuestra 

tesis se dirige, al factor de madurez de las funciones básicas, que se convierte en 

uno de los elementos más importantes para la adquisición de la lecto-escritura, 

entre ellos: percepciones, que se constituye en el primer estímulo que recibe el 

niño. El esquema corporal pasa a constituirse en la segunda función, puesto que 

la visión y exploración de su propio cuerpo, le permite poco a poco tomar 

conciencia de  sus partes y constituirlo como un todo. Una vez adquiridas estas 

nociones, pasa a ubicar  en el espacio, a personas, objetos, etc., con relación a él 

y con relación a otros objetos, para finalmente alcanzar la lateralidad y por ende la 

direccionalidad, que si son adquiridos correctamente, cada uno desempeñará una 

función importante y en  conjunto forman la base para iniciar la lecto-escritura. 

Recordemos, que cada una de estas nociones, son adquiridas de diversas 

maneras, es por ello que encontramos, niños que han desarrollado 

satisfactoriamente cada una de ellas, pero también existen niños/a que por 

diferentes causas, no han podido alcanzar el desarrollo de las mismas, 

atribuyendo como una las causas, a que los maestros/as no cuentan con una guía 
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que es muy  necesario para ayudar a estos niños, y que pueden ser aplicadas en 

cualquier momento, sin encontrar inconvenientes en el tiempo y espacio. 

Es por ello, que se propone, una serie de actividades que se puede trabajar para 

desarrollar o potenciar, en el caso de haberlo adquirido, cada una de estas áreas, 

pero que estas a su vez, pasen a convertirse en un elemento necesario al 

momento de realizar la respectiva planificación, tomando en cuenta las 

necesidades educativas y el estilo de aprendizaje que presentan los alumnos, y 

que sumado a la experiencia, los resultados sean mas alentadores. 

Es necesario que el docente, se comprometa a realizar este trabajo de forma 

consciente y flexible, aceptando la responsabilidad que sobre ella o él recae, ya 

que en gran medida, en sus manos está el poder superar algunas dificultades que 

mencionamos, en nuestro trabajo, y que ha sido organizado de la siguiente 

manera: 

Capitulo  1 Dificultades de Aprendizaje 

Capitulo 2  Estrategias de Aprendizaje 

Capítulo 3  Datos e Interpretación 

Capítulo 4  Estrategias Metodológicas 
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CAPITULO I 
APRENDIZAJE 

 

¿QUE SE ENTIENDE POR  APRENDIZAJE? 
Aprendizaje, es el proceso mediante el cual  se genera en el individuo la 

adquisición, modificación, desarrollo y conservación de actividades no innatas, 

(cumpliendo etapas),  desde logros motores hasta estados afectivos, 

adquisiciones intelectuales, disposiciones, tendencias,   produciendo logros 

nuevos. 

Según Winferd  F .Hill en su obra teorías contemporáneas del aprendizaje (1980): 

“En términos psicológicos lo que se aprende, no es necesariamente “correcto” 

(aprendemos tanto hábitos malos como buenos), ni consciente o deliberado, ni 

requiere acto manifestó alguno (las actitudes y las emociones pueden ser 

aprendidas tanto como el conocimiento y las habilidades). Reacciones tan 

diversas como manejar un auto, recordar unas vacaciones agradables, creer en la 

democracia y sentir antipatía hacia el patrón, son todos resultados del 

aprendizaje. (Teorías psicológicas de Aprendizaje. María Eugenia Maldonado). 

De las definiciones propuestas, creemos necesario destacar características 

importantes que contienen cada una de ellas acerca del aprendizaje, es así que el 

término aprendizaje no es tan sencillo, sino que abarca el cumplimiento de etapas 

para que el mismo se de exitosamente. 

Es necesario que nosotros como docentes,  tomemos en cuenta características 

importantes que se dan dentro del proceso de aprendizaje como son: 

 Que el ser humano con el aprendizaje, experimente cambios en su actividad. 

 Es necesario que los cambios se los atribuya a la experiencia y no a condiciones 

innatas de respuesta. 

 Que los aprendizajes adquiridos perduren relativamente en un tiempo 

determinado. 
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FACTORES  QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 
Existen factores fundamentales que intervienen en el aprendizaje  tales como:  

 
Factores Orgánicos:   Ajuriaguerra  sostiene, que el origen del aprendizaje está 

en los esquemas de acción desplazados por el cuerpo. Para la lectura, escritura, 

cálculo e integración de experiencias, es fundamental la integridad anatómica y el 

funcionamiento de los órganos comprometidos con la manipulación del entorno, 

así como de los dispositivos que garantizan su coordinación en el SNC. En este 

ámbito, es clave considerar estados de miopía, pues un niño con pérdida 

sensorial se apoya siempre en compañeros cercanos. También hay que tener en 

cuenta el funcionamiento adecuado del Sistema  Nervioso: su comportamiento, 

plasticidad, equilibrio, ritmo. Otro aspecto a considerar es el funcionamiento 

glandular, cuyas deficiencias explican somnolencia, falta de concentración, 

lagunas, a estas se suman las condiciones alimenticias, de abrigo y sueño. 

Dentro del contexto orgánico funcional, encontramos las dificultades generadas 

por inmadurez, que afectan los prerrequisitos básicos en la escolaridad. Si bien, 

estos factores no son causas suficientes para la aparición de problemas de 

aprendizaje, aparecen como causa necesaria. 

 
Factores Específicos: Existen ciertos tipos de trastornos, que aparecen en el 

nivel del aprendizaje del lenguaje, su articulación y su lectoescritura, se 

manifiestan en una serie de pequeñas perturbaciones como la alteración de la 

información percibida, imposibilidad de construir sílabas y palabras, ineptitud 

gráfica, etc. Los desordenes específicos  en el aprendizaje, se hallan ligados a 

problemas en nociones básicas como esquema corporal, la lateralidad, 

percepción visual y auditiva, orientación espacio temporal, entre otras.  

 
Factores Psicógenos: Los problemas de aprendizaje se confunden con su 

significación, considerando también, las disposiciones orgánicas y  ambientales 

del sujeto. Por lo tanto las dificultades escolares, no deben buscarse en el 

contenido del material, sino en lo que ese material representa para el aprendiz, y 

si en ese proceso se produce rechazo, ansiedad angustia. 
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Factores Ambientales: Incide mas sobre los problemas escolares que sobre los 

de aprendizaje propiamente dicho, esta variable pesa notablemente en las 

posibilidades de mejorar o empeorar la situación. Dentro de factores ambientales, 

se considera el entorno material del sujeto, las posibilidades reales que le brinda 

su medio, la calidad de estímulos y la apertura vocacional que el medio le ofrece. 

 
Factores Intelectuales: las funciones mentales superiores y elementales, 

intervienen en el aprendizaje tales como capacidad intelectual,  atención y 

memoria.  

Los procesos de elaboración de la información comprenden las funciones propias 

del pensamiento que establecen los pros y los contras de los aspectos de la 

realidad, es pues la capacidad de análisis de los problemas que se presentan, así 

como de las experiencias adquiridas. En la inteligencia, existen funciones 

elementales como la atención, senso-percepciones y memoria y funciones 

psíquicas complejas como la abstracción, análisis, generalización y síntesis. La 

inteligencia atraviesa por diferentes períodos de desarrollo. Un problema de 

capacidad intelectual evidenciará en la conducta adaptativa y en la capacidad de 

procesar información. (Material proporcionado por la Lcda. Jessica Castillo). 

En estas funciones, es necesario utilizar herramientas psicológicas que pasan de 

funciones mentales inferiores a funciones mentales superiores, como son el llanto, 

el reflejo, los gestos al analizar, experimentar para llegar al conocimiento, a través 

de experiencias y vivencias, evitando la memorización y mecanización. 

Cada una de las herramientas, pueden ser utilizadas por el alumno, de acuerdo a 

su interés, esto ayudaría a la  lucha contra el fracaso escolar, el cual va mas allá 

de la personalización de la pedagogía, se trata  de reflexionar sobre lo que se 

podría llamar un  nuevo tipo de relación con el saber, y de promover en los  

alumnos con grandes dificultades,  el interés por aprender. 

De esta manera, recae una gran responsabilidad en el  Educador, para lograr  

hacer emerger el deseo de aprender, el mismo que se torna  difícil cuando se 

trata de hacer  aprender a los niños de hoy, estos presentan características 

propias, pero en algunos casos con mayor intensidad, es así que encontramos 

niños  muy curiosos, desarrollándose en una sociedad en la que hay una 

aceleración fantástica, estimulaciones extraordinarias , un estrés considerable y 
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también una fatiga psicológica y física , de la misma manera las horas de sueño 

en los niños de la escuela son cada vez menos. 

El sentido de aprendizaje en la escuela, es de permanente formación, es decir,  

son todos aquellos saberes que, de una u otra manera llegan a cada uno de 

nosotros, ya sea por experiencia,  apropiación del entorno o prácticas sociales. 

Desde nuestro ámbito educativo, el aprendizaje se desarrolla por procesos, 

competencias, etapa evolutiva e interés del alumno. 

Hoy los alumnos con dificultades de aprendizaje, son alumnos para quienes el 

estudio no tiene sentido y lo importante es dar sentido al trabajo escolar. Lo que 

moviliza al alumno, es el deseo, y este lo invita a cuestionarse, a generar  

inquietudes, y preguntas que lo conducen al aprendizaje. 

La Educación en nuestro País, se ha convertido en el deber primordial, educación 

que como afirma  el Referente  Curricular  “HA DEJADO DE SER UN 

PROBLEMA, PARA TRANSFORMARSE EN LA SOLUCIÓN A LA POBREZA Y A 

LA CRISIS ECONÓMICA”, pasando a constituirse en la principal incidencia en el 

desarrollo económico de las naciones y en la calidad de vida de sus habitantes. 

Es  por esta razón, que la educación ecuatoriana necesita hacer cambios, para 

elevar la calidad de la educación, en la que el niño debe constituirse un centro de 

atención y sus intereses serán los que orienten el proceso de aprendizaje; en el 

que se ven involucrados padres de familia, maestros, comunidad, y sociedad en 

general, pues el reto al que nos enfrentamos es dar el paso gigantesco de dejar 

atrás los aprendizajes repetitivos, memorísticos y de simple receptor de 

información, para constituirse en un sujeto activo y actor principal de su propio 

aprendizaje, valorando  sus experiencias, vivencias, percepciones etc, que serán 

el punto de partida. 

Nosotros como docentes, no debemos olvidar las características evolutivas en 

común de los niños, pero debemos tener presente también las características 

individuales, que diferencian a cada uno de ellos como son: su estilo de 

aprendizaje, sus habilidades, sus gustos y preferencias.  Es justamente donde 

reside el problema de los maestros, al encontrarse  con  niños que tienen 

dificultades en su aprendizaje en  diferentes áreas y no saber de que manera 

ayudarlos, pasando a ser etiquetados por problemas que a veces no se han 

podido llegar a un diagnóstico preciso. 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
BREVE RESEÑA HISTORICA. 
La problemática de las dificultades de aprendizaje, se ha estudiado 

sistemáticamente, a nivel mundial  desde la década de los 80 con diferentes 

enfoques: médico, psicólogo, psiquiátrico, neurológico, educativo, etc. Esta visión 

multidimensional y categórica, se da cuando las verdaderas necesidades en el 

contexto de los problemas  para aprender y la recuperación escolar son de tipo 

educativo en general e instructivo en particular. 

La tradicional tendencia, procedía a etiquetar a los alumnos en categorías. Hoy 

hay la tendencia a sostener que los problemas  de aprendizaje son identificados 

desde la perspectiva de su relevancia en la provisión educativa de servicios y en 

la intervención educativa. Parece evidente que el  futuro de las dificultades de 

aprendizaje, solo será productivo si se la plantea desde una perspectiva holística 

e interdisciplinaria. 

• En la obra “Educación Especial de Niños” de Samuel Kirk se encuentra por 

primera vez el termino dificultades de aprendizaje en  1962. 

• En 1968 El Concejo Consultivo Nacional para niños con deficiencias (EE UU) 

retoma la definición  de Kirk y la sistematiza, en ambas definiciones se excluyen a 

los niños que padecen problemas físicos emocionales y culturales. 

• L a OMS reconoce en 1980 a las dificultades de aprendizaje como una categoría 

de excepcionalidad. 

• En nuestro país se aborda la temática de las dificultades de aprendizaje en el 

“Primer Seminario De Educación Especial” donde se establece la primera 

conceptualización nacional que fue consensuada en 1985. 

• Desde la década de los 90 empiezan a darse una serie de cambios respecto a los 

estudios con las Dificultades  de Aprendizaje, dándose un giro que  centra el 

interés en el currículo y no en las dificultades de los alumnos en forma individual. 

En 1991 se validó un proyecto trabajado por la UNESCO, el mismo que 

contempla este contexto para el manejo de los problemas de aprendizaje y las 

NEE en general (Material proporcionado por la Lcda. Jessica Castillo). 
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Dentro de la reseña, encontramos  enfoques  desde diferentes perspectivas en 

cuanto a dificultades de aprendizaje, sin involucrarse directamente el ámbito 

educativo que es el que realmente debe actuar frente a dichas necesidades, es 

así que poco a poco ha tomado fuerza contando en las instituciones con aulas de 

apoyo a niños que presentan necesidades educativas, las mismas que pueden 

ser atendidas por el maestro de aula, pues es la persona que conoce de cerca la 

necesidad que presenta cada alumno. 

Al ser un tema importante y complicado a la vez, ya que constituye un pilar 

fundamental para el desarrollo del ser humano y merece ser estudiado, por ello 

creemos necesario partir de un concepto de Dificultades de Aprendizaje en el que  

hemos encontrado  diversos conceptos y  consideramos  que el más completo es 

el siguiente: 

 
CONCEPTO  
Los niños con dificultades especiales en el aprendizaje, muestran alguna 

perturbación en uno o mas 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. “Como educar a niños con problema de 

aprendizaje Patricia Myers, Donald  D Hammil” 

 
CAUSAS GENERALES: 
No podemos atribuir causas específicas para este trastorno, pero si enunciamos  

posibles causas que influyen directa o indirectamente en las dificultades de 

aprendizaje, es así que encontramos  las siguientes: 

• El  Sistema Educativo en nuestro país, plantea requisitos fundamentales para el 

ingreso a cada año escolar siendo el más importante la edad cronológica  del 

niño, considerando así que la edad propicia  para iniciar el proceso de lecto-

escritura, que se da en el segundo año de básica sea,  cuando se haya cumplido 

los seis años, sin tomar en cuenta la madurez mental  de los niños y niñas. 

• Para la adquisición de la lectura y la escritura intervienen diferentes funciones 

mentales y aptitudes, así  como en otros tipos de aprendizaje,  estas dependen 

del desarrollo de estructuras y funciones, que vinculadas al desarrollo evolutivo y 
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los diferentes  aprendizajes que experimenta durante los años anteriores al 

ingreso a la escuela primaria la integración de los procesos determinan el nivel de 

madurez del niño para iniciar con éxito su vida escolar. 

• Al hablar de aquellos aprendizajes  anteriores al ingreso a la escuela,  aparece 

otra causa de dificultades de aprendizaje, problemas como:    adquisición de 

esquema corporal, lateralidad mal definida, falta de madurez motriz, problemas 

perceptivos, y problemas emocionales que afectan al momento de iniciar el 

proceso de lecto-escritura.   

• Dentro del  sistema educativo, aparece un factor importante para que las 

dificultades de aprendizaje vaya en incremento, es el estancamiento  de los 

maestros en la formación profesional  de la enseñanza primaria, deteriorando 

conocimientos  a cerca de cómo intervenir  ante niños/as que presente 

dificultades de aprendizaje. 

• De aquí, se desprende  una causa para que  ante la existencia de una dificultad 

de aprendizaje, haya una mala intervención, o a su vez una ausencia total, 

ahondando el problema con la aparición de nuevas  dificultades que pueden 

arrastrarse durante su vida escolar. 

Se debe tomar en cuenta, cada una de las causas antes mencionadas, pues son 

factores que inciden en el aprendizaje.  El presente trabajo  enfatiza  una de las  

causas que se considera importante y decisiva al momento de iniciar la  lecto-

escritura, las mismas que se profundizaran a continuación: 

Siguiendo con el estudio de las áreas de desarrollo,  tomaremos  en cuenta dos 

importantes sentidos como son: la vista y el oído que son necesarios  

desarrollarlos adecuadamente, esto ayudara a mejorar los procesos madurativos 

del niño, logrando correcta percepción y discriminación de estímulos auditivos y 

visuales.  

 

PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA 
La percepción, es un proceso que realiza el cerebro, para reconocer e 

interpretar sensaciones, seleccionándolas, agrupándolas, y organizándolas. 

 Es por esto, que al momento de iniciar el proceso de lecto-escritura, debe ser 

capaz de reconocer y distinguir unos grafemas de otros, es decir poseer una 
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percepción visual correcta, que permita reconocer y discriminar los estímulos 

visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. 

 Ser capaz de reconocer y diferenciar los distintos fonemas que conforman las 

palabras, lo que implica poseer una capacidad auditiva bien desarrollada.   

   Asociar  los grafemas a los fonemas correctos. 

(Cada grafema se caracteriza por una serie de rasgos que definen su 

individualidad a través de la forma el tamaño la orientación y la proporción; la 

ejecución correcta del mismo depende, en los primeros niveles de su aprendizaje, 

de la aptitud del alumno para percibir la relación ordenada de cada uno de sus 

rasgos diferenciales.) 

 Logran extraer un significado de la síntesis grafofonemática. 

 La interpretación visual posee tres condiciones: una agudeza visual normal, una 

discriminación visual debidamente desarrollada, un barrido  normal de los ojos. 

 Es importante revisar algunos temas vinculados con la percepción visual tales 

como: 

 
DISCRIMINACIÓN VISUAL   
Es una habilidad para discriminar entre estímulos parecidos pero con diferente 

orientación tales como: 

(t   -  f   ,    n   -    m   ,    b      - d  ) 

 
RELACIONES FIGURA Y FONDO  
Existen unidades o grupos de unidades que son percibidas, al momento de leer 

las letras son percibidas claramente mientras el fondo sobre el que se encuentra 

es mirado vagamente; el niño /a  precisa de esta aptitud para ser capaz de 

mantener la línea de lectura sin perderla y de separar una letra , sílaba o palabra 

del resto. 

                        

PERCEPCIÓN AUDITIVA 
Es la capacidad de reconocer y distinguir con agilidad y perfección los fonemas 

casi automáticamente, la misma es relevante cuando la metodología lecto-

escritora es fonética, ya que exige que la niño /a discrimine una importante 

variedad de sonidos durante la fase inicial de aprendizaje.  
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El proceso auditivo, es mucho mas complejo que el visual, ya que implica que el 

niño/a este  preparado para reconocer y recordar los sonidos que forman las 

palabras. 

 

RELACIONES FIGURA Y FONDO 
En este caso, las palabras que se escuchan son percibidas con claridad, pero los 

sonidos de fondo solo en forma vaga. 

 

DISCRIMINACÓN AUDITIVA 

Es la capacidad de discriminar entre estímulos parecidos al escuchar. 

                             S  -    CH 

Cabe recalcar que para el proceso lecto – escritor la aptitud de escuchar es 

importante, si el niño este familiarizado con distintos modelos sonoros, distingue 

palabras o sílabas parecidas por sus sonido; si el niño obtiene todos estos 

componentes,  se conseguirá una lecto – escritura correcta. 

                                                   

ESQUEMA CORPORAL 
Es menester, que el niño adquiera su esquema corporal, de forma integrada y 

propioceptiva, ya que debe tener conciencia global del cuerpo, permitiendo el uso 

de determinadas partes en las acciones que pueda ejecutar, así como también el 

control y manejo del mismo.  

Para la adquisición de la imagen corporal existen etapas que evolucionan según 

la edad, tomando en cuenta que empieza desde el nacimiento, el baño es un 

punto de partida, pues mientras  su madre  baña, va  dando conciencia de su 

cuerpo, mas tarde al realizar actividades como: sentarse, sonreír, gatear y 

exploración manual, toda estas actividades ayudarán a obtener una imagen 

figurativa de su cuerpo como unidad, todo esto a los dos a tres años 

 A los tres años dibuja la cabeza boca y los pies. 

 A los cuatro años empiezan a colocar los detalles de cara y cabeza. 

 A los cinco años aparece el tronco y los brazos. 

 A los seis años ya refleja en el dibujo su sexo. 

Dentro del conocimiento del esquema corporal, es importante conocer la imagen 

que proyecte cada individuo, este dependerá del estado emocional, experiencias 
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con otras personas, metas y adaptación al medio, y se verá reflejado en la 

experiencia motriz y verbalizaciones, pueden ser halagadoras o indeseables  tales 

como: fea, bonita, gorda, flaca, etc.   

Es necesario conocer el concepto corporal, el cual es un aprendizaje consiente 

que incluye el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo. 

Pasamos finalmente a  lo que constituye el esquema corporal, que difiere de las 

dos anteriores, caracterizada por ser  inconsciente y cambiante, al ser este el que 

regula la posición de los músculos y partes del cuerpo variando de acuerdo a la 

posición, es importante conocer que de su esquema corporal dependerá el 

funcionamiento innato integral de una persona . 

Hemos considerado, que el esquema corporal constituye el punto de partida para 

aprendizajes posteriores, que serán afectados en la habilidad que tenga el niño 

para la coordinación viso- motora, en la percepción de la posición en el espacio y 

en la percepción de relaciones espaciales entre ellos. 

Es por esta razón, que con frecuencia encontramos niños/ as de segundo año de 

básica, con dificultades para orientarse y mantener el espacio  señalado para la 

escritura. De igual manera se enfrenta con dificultades para mantener el equilibrio 

en el tamaño de las letras, siendo en algunos casos demasiado 

desproporcionados. 

 

ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Otro de los factores que incide y constituye el cimiento para futuros aprendizajes, 

es la noción de espacio y tiempo, que van ligadas con las acciones  que el niño 

realiza en el espacio y en un tiempo determinado, estas se crean lentamente y se 

forman en acciones  que confirman el esquema corporal y al tener un 

conocimiento del mismo, logra obtener una localización y estructuración del 

espacio; pues como sabemos, los grafemas , sus combinaciones en sílabas y las 

palabras dentro de la frase, están sometidas a una ordenación espacial como : 

Cuando están escritas  (izquierda derecha) y una secuencia temporal.    Cuando 

son leídas (antes y después). 

Es importante saber que las primera localizaciones espaciales que se adquieren 

son: arriba, abajo, delante, detrás y luego derecha – izquierda, lejos-cerca, dentro-

fuera, largo-corto, junto - separado etc. 
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A si mismo las primeras localizaciones temporales son: ahora, antes, después, 

ayer, hoy, mañana. 

 

Consideremos algunos aspectos dentro de la Orientación Espacio Temporal  
Estructura Espacial                                                                                                                       

• Es la capacidad de percibir las diferentes partes de un todo y de recomponerlas 

entre si, este se va organizando con referencia al propio cuerpo. Es allí, cuando el 

niño comienza a andar, su espacio se amplia considerablemente, va así captando 

las distancias, direcciones  Es por esto que el esquema corporal y las 

experiencias personales le van proporcionando datos para conocer el entorno en 

el que están inmersos. 

 
Orientación Espacial 

• Consiste en poder delimitar la posición de un objeto respecto a las referencias 

corporales, espaciales, vertical, horizontal y puntos cardinales. Un niño/a con 

dificultades en la orientación, confundirá la letra de similar grafía que se 

diferencian por una orientación particular  en relación a la vertical o horizontal (p 

por q, b por d) en el área de matemáticas confundirá (6 por 9, 2 por  5). 

 

Organización Espacial  

• Es la manera de establecer relaciones espaciales de (proximidad, cercanía, 

lejanía).Pues un niño con dificultades en organización espacial cometerá errores 

como (las por sal) (sol por los ) de igual manera en calculo (589 por 985).  

 

LATERALIDAD 
Otro de los factores fundamentales que incide en el momento del aprendizaje, es 

la LATERALIDAD, que es el predominio funcional de un hemicuerpo, 

determinado por la dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro en relación a 

determinadas funciones. 

Aproximadamente a los tres años, se evidencia una preferencia lateral, la misma 

que esta íntimamente ligada al esquema corporal, esta se adquiere mediante la 

experiencia y los movimientos en la que se desarrolla el  predominio con la 

utilización de un lado, sobre todo en los miembros superiores e inferiores. 
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Entre los 5 y 6 años, el niño/a fortalece su predominio, mediante actividades 

diarias, al inicio, el niño mediante su propio cuerpo, identifica derecha izquierda, 

pasa luego a proyectar estas referencias sobre los demás y sobre el mundo 

consiguiendo a los siete años la definición de su lateralidad.   

En nuestra población, contamos con la mayoría de personas que presentan una 

dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, pasando a constituirse en diestros, 

y gozando de ventajas y privilegios, ya que encontramos desde una  cerradura  y 

múltiples objetos de uso diario, que son fabricados para ellos, hasta la difícil tarea 

de la escritura, ya que estos puede visualizar sus grafías y deslizar con mayor 

facilidad su mano sobre el papel. 

Pero no podemos descartar la población con una dominancia del hemisferio 

cerebral derecho “zurdos”, que se ha visto en incremento y que hoy por hoy 

cuentan con una serie de artículos elaborados especialmente para ellos, así como 

tijeras,  y hasta chequeras  que de alguna manera facilitan su trabajo. A pesar de 

todo, se enfrentan a dificultades inevitables en el momento de la escritura ya que 

no pueden visualizar  sus grafías haciéndolo  más lenta su escritura y adoptando  

varias posiciones como: torcer la mano, en ocasiones mover su cuerpo y girar la 

hoja, es decir buscar de alguna manera su comodidad. 

 
Evolución en la adquisición de la lateralidad    

 Al nacer el niño no distingue los lados del cuerpo. 

 A los dos se evidencia la preferencia de una mano.  

 A los cuatro años reconoce que sus órganos pares están a ambos lados del 

cuerpo, pero no logra aun identificar. 

 A los cinco o seis años comienza a distinguir miembros pares  derecho e 

izquierda   primero manos, luego pies y ojos; pero puede reconocer su eje 

corporal. 

 A los seis o siete años reconoce y domina en si mismo y en otros la lateralidad.   

 A  los  diez años adquiere el niño el desplazamiento completo, dominando así 

conceptos de derecha  e izquierda en relación a otras personas y al mundo 

exterior. 
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Clasificación de lateralidad en los niños/as. 
Diestro definido: Cuando prefiere su lado derecho en la ejecución de todas las 

actividades.  

Zurdo definido: Cuando prefiere su lado izquierdo en la ejecución de  todas las 

actividades. 

Lateralidad cruzada: Cuando prefiere mano derecha pie izquierdo. 

Zurdo contrariado: Cuando el niño era zurdo por naturaleza y por efectos de la 

educación ha sido obligado a usar la mano derecha. 

Ambidiestro: Cuando el niño usa ambos lados con la misma habilidad o 

destreza. 

Zurdo en algunas actividades y diestro en otras: En esta clasificación es 

importante considerar el  mismo miembro, por ejemplo: escribe con la derecha y 

se peina con la izquierda. 

Diestro o zurdo falsos: Cuando nace zurdo y a causa de una hemiplejia del lado 

contrario es forzado a hacerse diestro o viceversa. 

Lateralidad indefinida: Cuando aún no se establece el predominio lateral y usa 

un lado u otro al realizar las mismas actividades. 

 Hemos dado a conocer lo más importante en cuanto a lateralidad se refiere, para 

que puedan ser tomados en cuenta en el momento de iniciar la lectura y escritura, 

ya que los mismos pueden ser la causa para algunos trastornos que se dan  en 

este año escolar, siendo los más frecuentes: 

• Problemas en la estructuración espacio-temporal 

• Dificultad en la lectura que por lo general lo hacen de derecha a izquierda, por 

ejemplo: sol en vez de los. 

Al parecer estos trastornos, no tienen mayor trascendencia, pero para los 

maestros de segundo año de básica, que tenemos la difícil tarea de enseñar y 

reeducar estas alteraciones, pasan a constituirse en el eje principal, que en gran 

parte marcarán dificultades o éxitos posteriores.                                                                           

            

DIRECCIONALIDAD 
 La lateralidad y direccionalidad son aspectos importantes que el maestro debe 

alcanzar en el periodo de aprestamiento, ya que son vitales en el proceso de 

lecto-escritura. El cerebro humano, es un órgano cuyo desarrollo e integración 
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neurológico, se inicia desde su gestación y continúa por lo menos hasta los ocho 

años; consta de dos hemisferios: derecho e izquierdo. En la mayor parte de las 

personas el hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que la persona 

sea diestra;  sin embargo, en un porcentaje  6%, el hemisferio dominante es el 

derecho, lo que hace que la persona sea zurda. Así  la dominante de una 

persona, esta determinada por el predominio de uno de los hemisferios, lo 

importante es que el niño tenga conciencia de la existencia  de un lado derecho y 

uno izquierdo de su cuerpo y sepa proyectarlo al mundo que lo rodea. A esta 

proyección se denomina direccionalidad. 

Debemos considerar, que no podemos hablar de una lateralidad antes de los tres 

años , ya que muchos niños en esta edad, realizan actividades con una mano, sin 

embargo, podemos tener indicadores de su lateralización antes de esa edad, al 

observar las actividades que realizan los niño. El reflejo tónico cervical es un buen 

referente, en la edad menor a los seis mese, se sugiere poner al niño acostado de 

espaldas y determinar a que lado lleva la cabeza: si lo hace al derecho  

hablaríamos de un futuro diestro, caso contrario pensaríamos en un zurdo.  

Entre los dos y cinco años observamos que mano utiliza para peinarse, asearse 

en el baño, poner un clavo, repartir, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en 

estos dos casos la mano dominante va sobre la otra En la edad escolar, la 

dominancia hemisférica puede ser más intensa y diferente en miembros u 

órganos sensoriales; oído, ojo, mano y pie. En la edad escolar, el niño debe haber 

alcanzado su lateralidad  en función de su mano, pie, ojo y oído. La lateralidad y 

direccionalidad tienen su derivado educativo en el proceso de aprendizaje de la 

lecto- escritura, la enseñanza de p,d,b,q, exige el dominio de la lateralidad; si el 

niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierda le será difícil proyectar al 

exterior su lateralidad, y se le dificultara la diferencia e identificación de estas 

letras. 

Consideremos además que la lectura y escritura en nuestra cultura se realiza de 

izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Como podemos ver, al hablar de lateralidad, estamos también hablando de 

direccionalidad, pues son elementos que van de la mano al momento de adquirir 

estas nociones, es así que encontramos comportamientos que nos ayudan a 

detectar problemas en esta aéreas; ejemplo al leer se saltan líneas                               
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Hablamos de direccionalidad, cuando una persona al momento de leer realiza 

movimientos de los ojos  de izquierda a derecha, al poder  leer, o no entiende, el 

ojo vuelve a intentar leerla en busca de información. La direccionalidad no es más 

que una destreza que si este bien desarrollado, no tendrá dificultad en la lectura y 

escritura. 

Con el estudio que hemos realizado acerca de las áreas de desarrollo que 

intervienen directamente en el momento de la adquisición de la lecto escritura, 

podemos rescatar lo importante que es adquirir éstas destrezas y la ayuda que 

nos brindan, facilitando el proceso, ya que de no ser así pasaremos a 

enfrentarnos a una serie de dificultades más profundas, que ameritan un 

tratamiento especializado para poder superarlos.  

                                        
TIPOS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Cada una de las alteraciones, afectan las diferentes áreas del desarrollo, que mas 

tarde toman mayor fuerza, pasando a formar parte de la amplia gama de  tipos de 

dificultades, entre ellos tenemos: 

 

DISLEXIA 
Una de las dificultades de aprendizaje que ha generado mayor interés y problema 

en el momento de iniciar la lecto-escritura, es la Dislexia,  la misma que tiene 

características propias y de fácil identificación, pero necesitamos obtener un 

concepto claro de esta dificultad. 

 
CONCEPTO: 
 Desde un punto de vista escolar o psicopedagógico vamos a definir la dislexia 

como:   

Conjunto de trastornos manifestados en el aprendizaje de la lectoescritura, 
a pesar de una instrucción convencional, inteligencia normal y 
oportunidades socioculturales. En niños en edad escolar el síntoma puede 
ser un retraso de dos o más años, el cual frecuentemente es de origen 
constitucional. 
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TIPOS DE DISLEXIA 
DISLEXIA NATURAL :  Es aquella dificultad  que enfrentan  todos los alumnos, al 

iniciar el proceso de lectoescritura, la misma que desaparece en casi todos en 

forma espontanea una vez culminado el segundo año de básica, el mismo que es 

el encargado de garantizar un aprestamiento y estrategias adecuadas para 

prevenir futuras dificultades. 

 
DISLEXIA DE EVOLUCIÓN O ADQUIRIDA:  Es la que puede presentarse al 

inicio de la lectoescritura, pero a diferencia de la dislexia natural no se corrige 

espontáneamente, por lo que necesita una intervención inmediata ya, que de no 

ser así, el alumno arrastrará su problema  conforme acceda a cursos superiores, 

dando paso a otras dificultades que complicaran el tratamiento.   

 
DISLEXIA PURA O VERDADERA:   Es aquella que presenta síntomas que 

revelan una alteración a nivel  cerebral  mínima, puede ser hereditaria o adquirida, 

las mismas que pueden ser leve o severo, presentándose en un mayor porcentaje 

en los varones. 

 
PSEUDODISLEXIA:   Proviene del griego que significa falso, es decir serían 

todas aquellas falsas dislexias que no se corresponden  con el trastorno 

característico por el cual un disléxico es incapaz de aprender por los métodos 

convencionales conocidos. 

 
SINTOMATOLOGÍA 
Existen  varios síntomas que puede presentar un niño disléxico, ya que no se 

puede saber  a ciencia cierta, si son causas o consecuencias de la misma, pues el 

comportamiento de los  sujetos disléxicos no presentan características 

homogéneas, ni grado de intensidad  y por ello es imposible  encontrar dos 

sujetos disléxicos que presentan los mismos síntomas, tomando en cuenta la 

perseverancia mas que el tipo de dislexia. 
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Al  enfrentarse con los primeros años de escolaridad y con ello la adquisición de 

técnicas de la lectoescritura y cálculo, es aquí cuando el niño disléxico encontrará 

mayor dificultad, pues se  pondrá en evidencia sus  trastornos, los mismos que 

muchas veces son calificados de “pereza”, “distracción”, o 

“falta de voluntad”, pues si bien, no existen síntomas 

especiales, si podemos encontrar pautas de 

comportamiento en el aprendizaje lecto-escritor, que 

puede ser detectada en las diferentes áreas como: 

 

 

 
 

 
LENGUAJE 
 

• Dislalias y Omisiones  

• Inversiones y Sustituciones 

• Expresión  verbal pobre 

• Dificultad para aprender vocablos nuevos 

• Bajo rendimiento en tareas lingüísticas 
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LECTURA 
EN LETRAS 
 

• Confusiones de letras con similitud fonética o morfológica (a 

por o) 

• Confusiones de letras de forma semejante pero con distinta 

posición ( d –b/p –q/d-q/) 

• Omisión o supresión de letras principalmente al final: (mante 

por mantel) 

 
EN SÍLABAS 
 

• Inversiones : 

1. Cambio del orden de las letras dentro de las sílaba directa :irsa 

por risa 

2. Cambio del orden de las sílabas dentro de una sílaba inversa: 

ramado por armado  

3. Cambio de orden dentro de una sílaba compuesta: percio por 

precio 

4. Cambio de orden de las sílabas dentro de una palabra: cobrili 

por colibrí. 

5. Reiteraciones:  remamate por remate 

6. Omisiones de sílabas: lota por pelota 

 
 
EN PALABRAS   

Omisiones : cavana por caravana 

• Retiraciones : calalabaza por calabaza 

• Sustitución de una palabra por otra que empieza por la misma 

sílaba o por otra parecida : misa por tiza 
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EN PÁRRAFOS 
Disociaciones: fragmentación de palabras de forma indirecta: laga 

llinalin dacayo. 

• Sustitución de palabras funcionales: la por al 

• Sustituciones Semánticas: cambia un vocablo por un sinónimo 

u otra palabra del mismo campo semántico como: piso-suelo 

• Lectura subnitrante o arrastrada en la que prolonga o arrastran 

la emisión de una sílaba como cuartada para decodificar la 

siguiente  

• Lectura repetida silenciosa primero en voz baja para luego leer 

en voz alta 

• Lectura de memoria , en el caso de que haya repetido muchas 

veces la lectura se la aprende 

• Lectura imaginaria a partir de un dibujo o del titulo 

• Lectura repetida de la primera sílaba: ma  ma  ma por maleta    

 

EN GENERAL 
Falta de ritmo en la lectura no respeta signos de puntuación  

•  Lentitud 

• Respiración sincrónica: corta la frase donde no corresponde 

• Salto de líneas o repetición de la misma 

• Lectura mecánica, no comprensiva, a veces muy rápida 

• Regresiones, titubeos, saltos atrás, lectura fatigosa 

 

ESCRITURA 

• Escritura en espejo de letras sueltas 

• Confusiones de letras semejantes en su forma o sonido: masa 

por pasa 

• Omisión de letras, sílabas o palabras  

• Letras o números bien realizadas pero con trazos sueltos o 

alterados 

• Mezcla de mayúsculas con minúsculas  
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• Inversión de letras, sílabas o palabra 

• Reiteraciones de letras, sílabas o palabras: la ttarde  ccae. 

• Dificultad para separar los elementos de una frase: elga tode 

rrama laleche. 

 
EN GENERAL 

• Torpeza en coordinación manual  

• Postura incorrecta, tanto del niño como de la hoja 

• Lentitud 

• Mala sintaxis 

 

 

LA DISGRAFIA 
Uno de los rasgos característicos y mas altamente personales del ser humano es 

la letra , En ciertos casos los grafólogos pueden prestar declaración en los 

tribunales basando su testimonio en la letra del acusado, reflejo único de la 

personalidad, la caligrafía siempre ha sido una práctica escolar, objeto de 

considerable rechazo entre los alumnos, en particular en sexo masculino. En los 

actuales planes de estudio, ya no se insiste tanto en la necesidad de perfección; 

los estudiantes ya no deben llenar página tras página de rasgos caligráficos, 

actividad que suelen recordar muy bien las personas de mayor edad. De manera 

gradual, los docentes comienzan a aceptar el carácter altamente individual de la 

letra de los alumnos, siempre que la misma sea  legible. 

Sin embargo, los anticuados ejercicios de caligrafía paradójicamente, tal vez 

hayan logrado remediar de alguna forma este trastorno, la misma, que cada vez 

es más común en la escuela moderna .Hace 50 años la repetición hasta el 

cansancio de ejercicios tipo de caligrafía permitía a los niños  percibir el modo en 

que se forman las letras como consecuencia de su entrenamiento.  

Hoy en día, como consecuencia de la supresión, se cuentan por miles los 

estudiantes que nunca llegan a adquirir el lenguaje escrito en forma satisfactoria. 

(La Dislexia en el aula. DALE. R. Jordán). 
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De esta manera, podemos ver que la escritura es un aprendizaje complejo al que 

se enfrentan los niños en los primeros años de escolaridad, y en el cual se 

reflejará otro tipo de trastorno escolar como es la disgrafía. 

 
¿QUE  ES LA DISGRAFÍA? 
La disgrafía es un trastorno de la escritura, caracterizada por la dificultad de 

organización psicomotora que controla el brazo la mano y coordinación  viso 

motora, afectando la forma y  significado de las palabras, sin que sea necesario  

que exista una deficiencia intelectual o neurológica. 

La escritura en los niños que presentan este trastorno, puede resultar 

indescifrable, el mismo que se convierte en un indicador para saber que no 

podemos hacer un diagnóstico antes de los siete años, donde se inicia la lecto-

escritura. 

 
CAUSAS DE LA DISGRAFIA 
Se ha encontrado tres factores más determinantes como causas de este 

trastorno: 

 

1. Una mínima disfunción neurológica que afecte su desarrollo y madurez motriz. 

2. La adquisición de las funciones básicas como lateralidad, lenguaje, funciones 

perceptivas que presentan alguna alteración o trastorno. 

3. Si se ve afectado el componente emocional  puede ser el causante de esta 

alteración, pues reflejará  tensiones afectivas que afecta al niño/a. 

De las causas antes mencionadas, creemos importante destacar la adquisición de 

funciones básicas, puesto que consideramos que se constituyen en la base  del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Si  presenta anomalías en la funciones 

básicas como: lateralidad, direccionalidad, movimiento ocular, destreza motriz, 

orientación espacial, esquema corporal,  ocasionará confusiones en la percepción 

y discriminación de letras. Cabe recalcar que estos trastornos pueden afectar en  

el componente emocional, que muchas veces deja secuelas que repercute en 

cualquier aprendizaje y en otros ámbitos del desarrollo de la persona. 
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TIPOS DE DISGRAFÍA 
M. Bustamante, señala los siguientes tipos de digrafías: 

 

Disgrafía motriz o caligráfica.- Afecta a la calidad de la escritura, 

específicamente al grafismo en su calidad grafo motora. El niño disgráfico motor 

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

perfectamente y la representación gráfica de estos símbolos; pero encuentra 

dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, 

presentan diversas características como: 

• Trastornos de la forma y tamaño. 

• Inclinación defectuosa de palabras en renglones 

• Trastornos en la prensión  

• Trastornos en la fluidez y el ritmo 

• Deficiente espaciamiento entre letras, palabras y renglones 

• Uniones deficientes 

• Alteraciones de la direccionalidad de los giros. 

• Alteraciones tónico posturales en el niño. 

• Signos gráficos indiferenciados  

• Manejo incorrecto del lápiz 

 
Disgrafía disléxica o específica .- Es aquella que afecta al contenido de la 

escritura, en este caso la dificultad para reproducir las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino en una mala percepción de 

las formas, en la desorientación espacio temporal, ritmo, etc. A continuación 

característica de este trastorno: 

• Omisión de letras, sílabas y palabras 

• Confusiones de letras con sonidos semejantes  

• Confusión en letras con orientación simétrica similar 

• Inversión o transposición del orden de las sílabas 

• Agregado de letras 

• Uniones y separaciones indebidas 

• Rigidez en la escritura con tensión en el control de la misma 
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• Grafismo suelto, con escritura irregular pero con pocos errores motores  

• Impulsividad, con letras difusas y mala organización de la página 

 
SINTOMATOLOGÍA  
Los síntomas que presentan este trastorno, son de fácil detección en la escritura 

mediante el dictado, escritura espontánea, o copia de texto, cabe recalcar que la 

valoración no se debe centrar únicamente en la calidad de escritura que presenta, 

sino tomar en cuenta  otras características  que presenta este trastorno, para ello 

consideramos necesario tener presente estos síntomas: 

• De carácter lingüístico: sustituciones, omisiones, inversiones, de fonemas en 

vocales o consonantes. 

• De carácter viso espacial: inversiones, sustituciones, escritura de letras o palabras 

en espejo. 

• De carácter viso auditivo: dificultad para separar las secuencias gráficas. 

• De carácter gramatical: errores de sintaxis, mala redacción y concordancia. 

• A nivel general, se evidencia una mala organización de la página, no respeta 

márgenes, finales prolongados, poca flexibilidad de las manos, irregularidad de 

dimensión, letras atrofiadas. 

 
DISORTOGRAFÍA 

El Lenguaje escrito, se ha convertido en uno de los medios más utilizados en 

nuestra sociedad, y este  acarrea una serie de problemas  al adquirirlo, y en ello 

se evidencia  el caudal de faltas ortográficas en los alumnos, denominado 

disortografía. 

La disortografía, es un trastorno que se manifiesta en la escritura, es por ello que 

se considera importante abordarlo en nuestro estudio, ya que  en el segundo año 

de educación básica se inicia el proceso de lecto-escritura, y debe ser  adquirido 

correctamente, esto quiere decir aplicando las debidas reglas ortográficas, que, al 

no ser así, se acentuaran durante su vida, ya que va mas allá de un trastorno 

escolar, pertenece a la vida misma, al ser frecuentes  usuarios  de: cartas, emails, 

solicitudes, denuncias, trabajos de investigación, etc. que se los presenta por 

escrito, el mismo que debería ser impecable si a ortografía se refiere. 
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Por ventaja nuestro sistema educativo, cada vez presta mas atención a este 

aspecto de la escritura, y es así que se realizan concursos de ortografía en las 

distintas ciudades del Ecuador, participando alumnos tanto del sector público 

como del privado. Nosotros como educadores debemos poner especial énfasis en 

este trastorno que ha pasado a formar parte de uno de los inconvenientes en la 

escritura de los niños/as. 

Estamos consientes que el proceso de escribir correctamente requiere una serie 

de capacidades que es preciso desarrollarlas. 

• Habilidad para el análisis fónico de la palabra hablada y la configuración de 

fonemas estables. 

• Capacidad para el análisis cinestésico de los sonidos. 

• Capacidad para recordar una forma gráfica ausente: configuración y 

discriminación 

• Capacidad para la secuenciación y orden 

• Asociación correcta grafema-fonema. 

• Estructuración gramatical y semántica. 

Al fallar cualquiera de los paso de este proceso, acarreará dificultades específicas 

y una tipología de faltas que es preciso conocerlo, diagnosticar correctamente, 

para tratar de modo adecuado. 

 
CONCEPTO DE DISORTOGRAFÍA   
 
 
 
 
 
CAUSAS  O ETIOLOGÍA  
Algunos autores han señalado generalmente como factores de fracaso ortográfico 

los siguientes: 

La Disortografía se refiere a una dificultad significativa para trascribir 

códigos      escritos, con errores que alteran  la escritura de palabras y 

normas ortográficas, y gramaticales. 
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Cada una de estas causas presenta características muy particulares que pueden 

ser evidenciadas con facilidad. 

 

Error perceptivo lingüístico:  
- Sustitución de fonemas vocálicos y consonánticos por el punto o modo de 

articulación (f/z, t/d, p/b) 

- Omisiones en sinfones (como por cromo), en distensión silábica ( lo por los), de 

sílabas ( tar por tarde). 

-  Adiciones de fonemas (parato por parto), de sílabas ( pollollo por pollo), de 

palabras. 

- Inversiones de sonido de grafemas (caos por caso), de sílabas o palabras (batora 

por barato). 

 

Errores cometidos en los primeros niveles de adquisición de la ortografía 
- Errores en sustitución de letras que se diferencian por su posición espacial (d/b, 

p/q), o por sus características visuales (m/n, a/e) 

- Confusión en palabras con fonemas que admiten doble grafía (b/v, ll/y) 

- Confusión en palabras que admiten dos grafías en función de las vocales /g/, /k/, 

/j/. 
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Errores viso auditivos  

- Dificultad para asociar fonemas con grafemas 

 

Errores con relación al contenido 

- Dificultad para separar secuencias gráficas mediante espacios en blanco. 

 

Errores ortográficos 

- M antes de p y b 

- Reglas de puntuación (tildes) 

- No respeta mayúsculas después de punto o al principio del escrito. 

  Luego de conocer varios aspectos de este trastorno, pasamos a clasificarlo 

siguiendo a Luria quien plantea los siguientes tipos: 

 

TIPOS DE DISORTOGRAFÍA 
 Disortografía  temporal: dificultad para la percepción de los aspectos fonémicos  

con su correspondiente traducción, ordenación y separación de sus elementos. 

 Disortografía perceptivo:  incapacidad del sujeto para repetir con exactitud los 

sonidos escuchados, surgiendo sustituciones por el punto de articulación de los 

fonemas Ejemplo: corazón por colazón 

 Disortografía cinética: errores de unión y separación  

 Disortografía viso-espacial: alteración en la percepción de los grafemas, 

apareciendo rotaciones e inversiones estáticas b/p, d/p, (capa por copa), o 

sustituciones de grafemas m,n, o,a (mono por mano). Confusión de letras de 

doble grafía ll/y, b/v, (varato por barato). 

 Disortografía dinámica: alteración en la expresión escrita de las ideas y en la 

estructuración sintáctica de las oraciones. Ejemplo “La hierba crece entre los 

árboles” por “ los árboles crecen entre la hierba”. 

 Disortografía semántica:  alteración en el significado de las palabras duro por 

duró 

 Disortografía cultural: dificultad para el aprendizaje de las reglas ortográficas, 

mayúsculas después de punto, regla de la b/v, g/j. 

Consideramos que cada uno de estos trastornos debe ser conocido de manera 

general, en especial por las personas  que comparte el niño como: profesores y 
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padres de familia, como hemos mencionado, el problema de aprendizaje mas 

frecuente es la lecto –escritura; el mismo que depende de factores madurativos 

que son indispensables en todo aprendizaje y al no ser tomados en cuenta estos 

factores ,se crean nuevos problemas de aprendizaje dentro de la lecto- escritura 

como: la dislexia, disgrafía, disortografía.  
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CAPITULO II 
ESTRATEGIAS  

DE 
 APRENDIZAJE 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Enseñanza, a pesar de ser una labor tan antigua como la humanidad, ha 

pasado ya mucho tiempo, desde que la enseñanza dejó de ser considerada como 

la simple transmisión de conocimientos, en el que se utiliza la palabra, se han ido 

incorporando poco a poco elementos tales  como: la estimulación, la motivación, 

el análisis de la personalidad, etc, que nos aporta tanto la Psicología como otras 

ciencias a fines, que han ayudado a superar el aprendizaje, el mismo que es 

entendido como el proceso mediante el cual se modifica positiva o negativamente 

su conducta, y en el que entra en juego pensamiento, sentimientos, percepciones, 

imaginación, comprensión, etc. 

Es  por  esta razón, que ha recaído una gran responsabilidad en los maestros, ya 

que se requiere que posea los suficientes conocimientos, no solo sobre la 

naturaleza humana, sino todo lo relacionado con la personalidad del alumno, así 

como también  la forma en que éste aprende. No deja de ser menos importante el 

dominio el contenido didáctico, la organización y la forma de dirigir las actividades 

con los niños, que luego lo aplicaran a nuevas situaciones. 

La Enseñanza, siempre ha tenido como una de las  finalidades,  la formación de 

diversos hábitos, considerados éstos como modos naturales, razonables y 

positivos de actuar en beneficio del educando y de las personas que lo rodean, 

pasando a constituirse en la base del éxito del aprendizaje, pues para el logro de 

estos objetivos se necesita de la práctica reiterada, dentro de las condiciones más 

favorables. Cabe destacar, que no se trata de meras repeticiones sino que esta 

práctica sea consciente por  su utilidad, basada en los conocimientos previos que 

fortalecidos con la experiencia, produzcan actividades significativas. Por el 

contrario, cuando existe poca participación por parte del aprendiz, se 

experimentará un mínimo aprendizaje. 
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Estos aspectos son tan importantes al momento de  enseñar, que han obligado al 

maestro a buscar métodos que se adapten al educando, y en justa medida  a los 

recursos, capacidades, etc.  

De aquí el beneficio que recibe el docente, al contar con varias estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, que pueden ser utilizadas en el momento que considere 

conveniente, ya que encontramos estrategias persiguiendo cada una un objetivo 

específico, pero todas ayudando a conocer  y descubrir  sus propias 

capacitaciones y limitaciones. 

 Ciertamente, el acceso a estas estrategias han facilitado, tanto el trabajo del 

docente como del aprendiz, es por eso que el manejo de cada una, debe ser 

aplicado, centrado  en el alumno, ya que de no ser así puede ser la causa del 

fracaso, proporcionando aprendizajes acelerados en el alumno y  la nulidad de 

dicha estrategia, utilizado por el docente. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la pedagogía actual, el alumno /a juegan un papel activo dentro de su propio 

aprendizaje tomando en cuenta sus necesidades y objetivos personales.  Como 

sabemos, desde los primeros años el alumno necesita de estrategias  las mismas 

que beneficiaran al docente para un proceso de enseñanza- aprendizaje y para el 

alumno en  “aprender a aprender” que es un procedimiento personal para adquirir 

un conocimiento, lo que implica un uso adecuado de estrategias. 

CONCEPTO: Estrategias de Enseñanza –Aprendizaje, son procedimientos y 

recursos que el maestro debe utilizar para una enseñanza de calidad, las mismas 

incluyen técnicas, operaciones o actividades y medios que se planifican de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos a los que van dirigidas. Se las conoce 

también como  estrategias cognitivas o didácticas instruccionales o estrategias  

educativas cuyo objetivo es guiar y orientar la actividad mental y física del 

estudiante para que adquiera aprendizajes significativos. (Estrategias Educativas 

para el Aprendizaje Activo Dra, Jeannette Ortiz),  Entendida  ésta como el 

aprendizaje, que  depende en gran medida del significado que posea el contenido 

para el educando.  

Los aprendizajes significativos, garantizan ser aprendizajes duraderos, pues los 

contenidos que significan algo para el alumno, serán aprendidos más rápidamente 
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y con mayor nivel de retención, sin restar importancia a la función que desempeña 

la memoria y la práctica, ya que existe una estrecha relación entre el significado  

el ritmo y retención del aprendizaje. 

Cabe destacar que, el significado es algo personal, propio de cada alumno, por lo 

tanto solo tendrá sentido para él, no solamente  toda la información receptada por 

los sentidos, es decir, no se basará únicamente en el discurso escuchado, los 

gráficos observados, o símbolos escritos,  aquellos permitirán operar los procesos 

del pensamiento. 

Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, menciona la importancia de no 

introducir un aprendizaje partiendo de cero, por contrario, valorar y aprovechar las 

experiencias y  conocimientos que poseen los educandos,  no solamente por 

cantidad, sino la calidad de conceptos que maneja. De aquí, el aporte que 

presenta Ausubel, es el de los organizadores previos, que no son otra cosa que  

los conocidos puentes cognitivos, que lo ayudarán a pasar de un contenido 

incorrecto o poco elaborado a otro correcto o más elaborado, pero no se queda 

ahí, es mucho más que eso, implica la evolución de la información, la cual queda 

sujeta a un proceso de actualización, pues el esquema que el alumno tiene sobre 

determinado concepto, sufre una reordenación, es decir, se une la nueva 

información, con el concepto relevante existente en la estructura cognitiva.  

Para alcanzar este objetivo, cada uno de nosotros, quienes estamos inmersos en 

el ámbito educativo, en algún momento hemos hecho uso de una o varias  de las 

tantas estrategias que nos presentan diferentes autores, ya que es el maestro, la 

persona encargada de seleccionar la estrategia didáctica idónea de su amplio 

repertorio, pues en gran medida, de ello depende el éxito del aprendizaje, 

promoviendo siempre el interés y la participación activa del niño en clase, que 

encaminan a un aprendizaje significativo. 

En cuanto a estrategias de aprendizaje varios autores coinciden en los siguientes 

puntos: 

• Son procedimientos o secuencias de acciones 

• Son actividades conscientes y voluntarias. 

• Se incluyen varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

• Persiguen un propósito específico: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aspectos vinculados con ellos. 
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• Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 

En la utilización de estrategias de aprendizaje cognitivas, el niño/a  lleva a cabo 

una serie de operaciones cognitivas como: organizar, integrar y elaborar 

información, que pasa a constituirse en la base para la realización de tareas 

intelectuales, que facilitarán la construcción o adquisición, permanencia o 

almacenamiento  y transferencia o utilización de la información o conocimientos. 

Entiéndase que este proceso se desarrolla en las instituciones educativas, 

sabiendo que el aprendizaje y la enseñanza son dos términos heterogéneos, 

APRENDIZAJE,  se refiere al conjunto de experiencias concretas de carácter 

reflexivo que tiene un individuo sobre un determinado tema. 

ENSEÑANZA es un conjunto de tareas o procesos que se encuentran bajo la 

responsabilidad de los docentes las mismas que consiste en  la dirección técnica 

del proceso de aprendizaje, es decir las estrategias de enseñanza - aprendizaje 

pueden ser utilizadas o elaboradas por los profesores como estrategias de 

enseñanza o por los estudiantes como estrategias de aprendizaje, esto 

dependerá de quien lo requiera, en el momento que lo  requiera y el área 

determinada. 

 

Las Estrategias de Enseñanza se presentan como una triada: 

 

CONTENIDO 

 

 

 

    Estrategias  partiendo de  Presentación y activación 

    los estilos de aprendizaje.    Del contenido. 

 

 

A pesar de que las instituciones educativas, dotan a  los estudiantes de 

conocimientos conceptuales sobre diferentes  temas, sin embargo encontramos 

escasos instrumentos o herramientas cognitivas que le servirán para enfrentar 

nuevas situaciones de aprendizaje,  aquí la importancia de la combinación del  

Estrategias, partiendo de los 
estilos de aprendizaje 

Presentación y activación 
de contenidos 
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conocimiento de contenidos y estrategias, caso contrario el maestro que se limita 

a enseñar estrategias está limitando  el contenido general del tema, que llevaría 

únicamente a motivar  y divertir al alumno sin que este tenga mucho que aportar o 

transmitir. 

Por el contrario, el alumno/a al ser un importante receptor de información,  de 

contenidos y no  poder transmitirlos, se convertirá en conocimientos inertes, es 

por esto que debe existir la interdependencia entre CONTENIDOS Y 
ESTRATEGIAS,  es decir  QUÉ y  COMÓ transmitirlos. 

Por otra parte, las estrategias de APRENDIZAJE  presentan las siguientes 

características: 

1. La aplicación es controlada y no es automática  

2. Requiere de una reflexión profunda sobre la manera que debe ser empleada. 

3. La selección inteligente  entre los recursos y las capacidades que tenga. 

Es decir, las estrategias de enseñanza aprendizaje son aquellas herramientas que  

permitirán al estudiante,  descubrir y pulir aprendizajes , pero también orientará al 

conocimiento de sí mismo, de sus cualidades, destrezas, habilidades, y 

capacidades,  formando personas cada vez mejores y lo mas importante, seres en 

constante aprendizaje. 

Estas estrategias didácticas, serán las herramientas que nos servirán de 

mediador entre el alumno  y el contenido de enseñanza, que el docente emplea 

para lograr determinado aprendizaje, pero marcando la diferencia para dejar de 

ser meros receptores a ser constructores de un aprendizaje significativo, 

justamente por ser una actividad  psíquica sustentado en el sistema nervioso,  

específicamente la corteza cerebral, lo que implica que el aprendizaje sea 

personal. De ahí que se diga “nadie aprende en cabeza ajena”, Hoy en día vemos 

que la enseñanza es un proceso social, en el que intervienen al menos dos 

partes: el que aprende y el que enseña, es decir recae una gran responsabilidad 

sobre los docentes quienes somos los encargados de conseguir que se de el 

aprendizaje en el alumno, por lo tanto debemos conocer y responder las 

siguientes interrogantes. 
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¿PORQUÉ Y PARA QUÉ FORMAR AL PROFESORADO EN ESTRATEGIAS? 
Para comenzar preguntémonos ¿es necesario formar al profesorado en 

estrategias? , o ¿el profesorado ya toma estrategias para enseñar a sus alumnos? 

, se supone que un buen conocedor de una materia es, solo por este motivo un 

buen docente, también se puede considerar  que un docente, solo por serlo, es 

capaz de enseñar estrategias a sus alumnos .Creemos que el profesor debe tener 

una formación, que le permita tomar decisiones respecto a sus actuaciones como 

aprendiz (aprender e aprender) y como enseñante de su materia (aprender a 

enseñar estrategias). La formación del profesor en estas dos vertientes, tendrá 

que ir  enriqueciendo  y ampliando  su formación en la interacción con la realidad 

cotidiana de la práctica profesional (enseñar a aprender). 

Entorno a esto” Wilson 1988” sostiene, que para qué los profesores enseñen 

estrategias de aprendizaje, es necesario llevar a cabo una formación que 

garantice las siguientes condiciones: 

 Formar previamente al profesorado, respecto a que estrategias enseñar y para 

qué. De esta manera se facilitará la comprensión de cómo se pueden introducir 

estas estrategias a lo largo de currículum y como pueden utilizarlas como soporte 

para la enseñanza de la materia. 

 También se requiere de una formación continua  para ayudar a los profesores a 

desarrollar materiales instruccionales, sistemas y modelos para introducir las 

estrategias de aprendizaje. 

 Finalmente, después de un largo tiempo, en el cual los profesores han asumido la 

necesidad de enseñar estrategias  de aprendizaje los estudiantes interiorizan la 

creencia de que estas son útiles para mejorar la consecución  del trabajo 

académico. 

Así pues, se tendrá que ofrecer a los enseñantes, la formación necesaria para 

que puedan comprender y analizar las estrategias de sus alumnos contemplando 

el binomio estrategias de enseñanza aprendizaje como un todo 

inseparablemente unido.    

Si bien es cierto, todo maestro ha aplicado alguna estrategia de enseñanza – 

aprendizaje, en un debido momento, pero es importante conocer que existen 

estrategias  que ayudarán a cada momento del proceso,  que creemos que es 

importante mencionarlas. 
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Así se encuentran divididas en tres grandes clases: 

1. Estrategias cognitivas 

2. Estrategias metacognitivas  

3. Estrategias de manejo de recursos. 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
Este tipo de estrategias, hacen referencia básicamente a la integración que existe 

entre  los conocimientos previos, (anteriores), con el nuevo material, en el que 

intervienen unas microestrategias que actúan para  conseguir que se cumpla el 

objetivo. 

Dentro de estas estrategias existe a su vez una subdivisión propuesta por Mayer y 

Weinstein:  

a. Estrategias de repetición:  consiste en nombrar, o decir en forma repetitiva los 

estímulos presentados dentro de la tarea, por lo tanto se habla de un 

mecanismo en el que pone a trabajar a la memoria, activando  la información 

poseída para mantenerlos en la memoria a corto plazo y a su vez, transferirlos 

a la memoria a largo plazo. Así en nuestro sistema Educativo encontramos 

como ejemplo en tareas complejas el subrayado o la copia. 

b. Estrategias de elaboración: se ve reflejada mediante la construcción simbólica 

de lo que se pretende aprender, manifestado mediante palabras claves,  

analogías, etc. 

c. Estrategias de organización: En este paso, se intenta seleccionar los 

elementos coherentes y significativos ya almacenados y relacionar con los 

datos nuevos pero a lo interno. Ejemplo: el agrupamiento en categorías, o en 

casos complejos los diagramas causa – efecto, las jerarquías conceptuales, 

etc. 

d. Estrategias de regulación y control: al llegar a esta estrategia se está 

garantizando la inclusión del aprendiz en su propio aprendizaje, puesto que 

implica la utilización y dominio de la metacognición,  que incluye el 

establecimiento de metas, evaluación de logros, modificación de elementos 

no pertinentes, lo cual asegura un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
Son aquellas estrategias que demandan la planificación, control y evaluación de 

su propia cognición. Según Kirby, este tipo de estrategias sería macroestrategias, 

por considerarse más generales que las anteriores, y además están 

estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo, el mismo que 

requiere consciencia y conocimiento de variables de la persona, de la tarea y de 

la estrategia. Las variables de la persona se refieren al conocimiento y 

consciencia que tiene el sujeto de sí mismo, de sus capacidades y limitaciones 

cognitivas, el cual se forman a partir de las percepciones y comprensiones que 

desarrollamos nosotros mismos.  Las  variables de la tarea, se refieren a la 

reflexión sobre el tipo de problema que va a tratar de resolver. Las variables de 

estrategia, incluye el conocimiento  acerca de las estrategias que pueden ayudar 

a resolver la tarea planteada. 

Estas variables se convierten en  la base que designe el sujeto para poder realizar 

una tarea con eficacia, en este caso es el docente la persona que debe adquirir 

estos conocimientos, para poder aplicar la estrategia mas adecuada y poder 

ayudar a quien lo necesita. 

Es necesario conocer algunas   técnicas  de repaso que ayudaran en el 

aprendizaje como por ejemplo: resumen, subrayado. 

Finalmente, se puede decir que las estrategias metacognitivas,  hacen posible 

observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según la tarea lo 

demande. 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS 
Se refiere, a una serie de estrategias que sirven de apoyo e incluyen diferentes  

tipos de recursos, que contribuyen a la culminación exitosa de la tarea, estas 

estrategias  tienen como finalidad sensibilizar al estudiante en que va a  aprender, 

abarcando tres ámbitos muy importantes que son: la motivación, las actitudes y el 

afecto. 

El uso de estas estrategias, no focaliza directamente al aprendizaje, sino todos 

aquellos recursos que están  presentes al momento de aprender, entre ellos 

podemos mencionar: la organización del lugar de estudio, el control del tiempo, 

condiciones tanto materiales como Psicológicas que posee. Dentro de estas 
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estrategias, es importante destacar la disposición afectiva y motivacional del 

niño/a hacia el aprendizaje, pues se constituye en el componente previo para la 

utilización de estrategias.  

Se ha dado a conocer una clasificación de tres grandes tipos de estrategias que 

debemos tener presente al momento de elegir una estrategia para ser aplicada, 

ya que de ello depende en gran medida, el éxito o fracaso del aprendizaje. 

Existe otra clasificación de estrategias de enseñanza, en función del momento en 

el que pueden ser utilizadas, éstas se clasifican en: 

a) Preinstruccionales: son aquellas estrategias que preparan o alertan al 

alumno con relación a qué y como va a aprender, como es el caso de los 

organizadores previos, que da una información introductoria, formando el 

puente entre la información nueva y la anterior.  

b) Coinstruccionales: apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de la enseñanza, cubren funciones tales como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, etc.  Aquí constan 

herramientas como: ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

c) Posinstruccionales: estas se presentan después del contenido que se va ha 

aprender, permite formar una visión sistémica, para valorar su propio 

aprendizaje. Aquí constan; las preguntas intercaladas, los resúmenes, los 

mapas conceptuales. 

d) Estrategias para conocimientos previos: son de tipo preinstruccionales, y son 

de utilidad para el maestro, para conocer lo que saben los alumnos, que 

servirá de base para promover nuevos aprendizajes. Tenemos la lluvia de 

ideas, actividades generadoras de ideas de información previa. 

e) Estrategias para orientar la atención: utilizadas por el docente, para captar y 

mantener la atención de los alumnos en clase, son de tipo coinstruccional y 

pueden ser utilizadas de manera continua. Pueden ser: las preguntas 

intercaladas, el manejo de señales o claves, y el empleo de  ilustraciones. 

f) Estrategias para organizar la información: Permite dar un mejor orden a la 

nueva información, al presentar en forma gráfica o escrita. Estas pueden ser 

utilizadas en cualquier momento y pueden ser: las representaciones viso-

espaciales, los mapas o redes semánticas, resúmenes. 
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g) Estrategias para enlace: Estas están destinadas, a crear enlaces entre los 

conocimientos previos y la nueva información, asegurándonos un 

aprendizaje significativo, es recomendable usarla durante la clase para 

lograr mejores resultados.  Podemos citar: los organizadores previos, las 

analogías.  

Cada una de estas estrategias, debe estar debidamente seleccionada por el 

docente, siempre  tomando en cuenta, la edad de los alumnos, el momento de la 

aplicación, etc, caso contrario podría fracasar. 

A todo esto se presenta unas recomendaciones para el docente, que se deben 

tener en cuenta: 

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS. 

1. No existen,  recetas mágicas. No hay estrategias que funcionen en cualquier 

situación, con cualquier contenido a desarrollar. Lo que funcionó en una 

ocasión, puede no funcionar de la misma manera en otra. 

2. Selección de estrategia. Para elegir la estrategia, debemos tomar en cuenta 

los objetivos que se desea conseguir, la edad y la experiencia previa, el 

ambiente, los recursos materiales,  el tiempo de los participantes y el del 

docente. 

3. Adecuar estrategias. No aplicar una estrategia tal como se la lee o como nos 

enseñaron,  siempre hay que adaptarla a las necesidades, e incluso poniendo 

nuestro sello original,  partiendo de aplicaciones y resultados anteriores. 

4. Investigar y experimentar. Salir del uso frecuente de estrategias conocidas, 

buscar alternativas  para crear situaciones de aprendizaje. 

5. Crear un banco de estrategias en la que conste las experiencias fallidas y 

exitosas, estas nos permitirán el mejoramiento continuo, haciendo conocer la 

especialidad de cada estrategia, para saber  en que casos podemos utilizarla. 

(Estrategias Educativas para el Aprendizaje Activo)Dra. Jeannette Ortiz. 

Estas recomendaciones,  se deben tomar en cuenta, para la elección correcta de 

una estrategia, ya que en gran medida dependerá el éxito o fracaso del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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En suma, el profesor debe saber los contenidos que manejan los alumnos, por 

sus experiencias de años escolares anteriores,  los adquiridos en el hogar y en  la 

comunidad, de tal forma que sirvan de apoyo.  

Independientemente de la estrategia que se llegue a emplear, debe conocer los 

conceptos involucrados en los contenidos que enseña, así como también ya lo 

habíamos mencionado la importancia de conocer los ritmos y estilos de 

aprendizaje, asimismo deberá ser capaz de detectar cuándo un alumno/a 

presenta problemas de aprendizaje. 

Hemos partido, de una visión general de las diferentes  estrategias que pueden 

ser utilizadas por el docente, en un momento determinado del aprendizaje, a esto 

queremos incluir los  métodos que existen dentro del ámbito educativo, para las 

diferentes áreas. 

Como sabemos, en el segundo año de básica,  para enseñar a leer y escribir, 

existen métodos, que tomados de  nuestra realidad educativa, los /as maestras 

usan se guían en los métodos que  han sido de utilidad, que se detallarán a 

continuación y otros  guiados en métodos diferentes; pero siempre en dirección a  

un mejor aprendizaje para sus alumnos. 

Entre los más recomendados tenemos: 

 

LOS MÉTODOS FONÉTICOS 
Estos métodos, están fundados en los elementos de las palabras y en los 

sonidos, parten del conocimiento de las letras aisladas, luego la formación de las 

sílabas  y poco a poco la lectura y la escritura palabras, frases, oraciones, 

empleando las letras y combinaciones silábicas que ya conocen. 

Proceso didáctico a seguir es: 

1. Pronunciación: Formación de sílabas con pronunciación rápida del sonido 

consonante y vocal. 

2. Formación: Agrupación de sílabas en palabras, de palabras en frases y en 

oraciones. 

3. Aplicación: Formación de oracionales cortas en carteles de experiencias en base 

a la combinación de consonantes y vocales estudiadas.  

 Se basa en la enseñanza de las letras por el sonido y no por el nombre de la 

letra; dentro del mismo se sitúa el: 
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MÉTODO ONOMATOPÉYICO 
Este consiste en asociar cada sonido del lenguaje a un ruido o voz de la 

naturaleza. Los pasos seguidos en la enseñanza de cada letra son: 

a. Cuento onomatopéyico relatado por el maestro/a, pronunciando la 

onomatopeya o letra onomatopéyica descubierta. 

b. Repetición fonética de la onomatopeya individualmente y luego en coro. 

c. Identificación del sonido con la letra como elemento de palabras, ejemplo si 

se enseña la” i” buscar palabras que lleven esta letra en posición inicial. 

d. Escritura de la letra en la pizarra por el profesor. 

e. Lectura de la nueva letra por los niños. 

f. Escritura de la misma por los niños. 

 

Todo esto, es motor dinámico que viene como efecto de una impresión recibida: 

conversar, decir, hablar, repetir, leer, articular y escribir   Adicional a esto, se 

realizan actividades complementarias para reforzar el conocimiento de las letras; 

a este método se han introducido algunas modificaciones: 

a. Las letras se acompañan de cuadros que representan la onomatopeya de la 

letra. 

b. Las letras se acompañan con cuadros que representan palabras que llevan la 

letra que se enseña en posición inicial. 

c. La forma de la letra se dibuja sobre el objeto que representa la palabra clave, 

de modo que la letra parece derivarse del dibujo que representa la inicial de 

palabra.  

 

MÉTODO SILÁBICO 
Las unidades claves utilizadas en la enseñanza de la lectura son las sílabas, a 

medida que se aprenden las sílabas, se combinan para formar palabras y frases; 

a continuación argumentos favorables del método. 

Presenta una ordenación lógica del material. 

Constituye un método para formar nuevas palabras.  

Es fácil de enseñar. 
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MÉTODO PSICOFONÉTICO 
Es una adaptación del método silábico; igual que en él; los sonidos de las letras y 

las sílabas se enseñan comparando palabras y se introducen nuevos elementos 

en función de los anteriores y conocidos. 

Al enseñar nuevas sílabas, se procura que estén contenidas en las palabras que 

se enseñarán en seguida. Podemos considerar este método, como el eslabón 

entre los métodos fonéticos y los globales. 

 

MÉTODOS GLOBAL  ANALÍTICO 
Este método, es recomendable para la enseñanza de lectura y escritura, en el 

segundo año de educación básica de preferencia. Parte de frases que constituyen 

el material fundamental de este método, para de estas, proceder a su 

descomposición  en los elementos básicos que son las palabras, estas a su vez 

en sílabas y en su caso de la escritura se llega a las letras, para luego recorrer el 

camino al revés y llegar así a recomponer y crear nuevas palabras y frases. Cabe 

recalcar, que para la aplicación de este método, tienen que darse tres fases 

importantes, caso contrario no servirá. 

 
Fase Sintética: Escritura global de oraciones y palabras con la letra script. 

 
Fase Analítica: Descomposición de la oración en palabras. 

o  Descomposición de las palabras en sílabas  

o  Escritura de las sílabas iníciales, intermedias y finales de las palabras. 

o   Descomposición de las sílabas en letra. 

o  Escritura de todas las letras que forma la palabra. 

 
Fase de Síntesis: Combinación de letras para formar nuevas sílabas 

o Combinación de sílabas para formar nuevas palabras. 

o Asociación de palabras para formar oraciones. 

o Escritura al dictado de palabras, oraciones y párrafos cortos. 

o Rotulación de gráficos. 

o Composición de oraciones y párrafos sencillos. 
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MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 
Parte de los casos particulares a hechos generales y de ellos llega a centrarse en 

hechos particulares, de igual manera presenta un proceso didáctico a seguir: 

1. Observación: Centra la atención en casos particulares. 

2. Comparación: Establece semejanzas y diferencias 

3. Abstracción: Especifica aspectos comunes.  

4. Generalización: Establece la regla o norma general. 

5. Aplicación: La regla norma o definición puede usar en otros casos 

comprobando el cumplimiento de la misma. 

 

MÉTODO VISO- MOTOR – GNOSICO 
Es un arte expresivo del lenguaje, mediante el cual se representan las ideas con 

signos gráficos legibles (escritura), su proceso didáctico es el siguiente: 

1. Visualización.- Captar ópticamente las características de los objetos o 

símbolos. 

2. Percepción.- Interiorización de las características de los objetos y signos 

gráficos. 

3. Análisis.- Descomponer los gráficos o palabras seleccionadas en sus 

elementos. 

4. Ejercitación.- Sujetarse a las especificaciones (escritura). 

5. Corrección.- Corregir las palabras escritas. 

6. Aplicación .- Utilizar las palabras en estudio tanto en oraciones como en 

párrafos 

Como podemos ver, existen diferentes métodos a utilizar al momento de iniciar la 

lecto-escritura, cada maestro, elegirá el que se adecue a las necesidades de los 

alumnos. Pero se vuelve imprescindible, tomar como guía, cualquiera de las 

estrategias o métodos mencionados. 
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CAPITULO  III 
DATOS E INTERPRETACIÒN 

 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

Hemos dado a conocer lo mas importante  en lo que a dificultades de aprendizaje 

se refiere,  a continuación presentaremos un capitulo que abarca los datos reales 

de aplicación  de test y pruebas de diagnóstico, que se han podido lograr gracias 

al apoyo, y los respectivos permisos por parte   de las autoridades pertinentes  de 

cada Institución.  

Las  maestras de aula, fueron una pieza clave para llevar a cabo el trabajo, ya 

que eran las primeras evaluadas, sometiéndose a una encuesta de forma escrita, 

que pretendía explorar  cuánto saben acerca de las diferentes dificultades de 

aprendizaje que pueden presentar un niño/a, y cómo ayudarlo. 

Fueron los resultados de estas encuestas, los que nos confirmaron la necesidad 

de realizar este trabajo, debido a que las respuestas demostraron, que en la 

Escuela Particular “San Agustín”, las maestras contaban con conocimientos, pero 

necesitan incrementarlos, para tratar las dificultades de aprendizaje previos al 

proceso de lecto-escritura. Mientras que en la Escuela Ignacio Escandón, las 

docentes poseen   conocimiento en cuanto a dificultades de aprendizaje se 

refiere, a esto podemos atribuir la colaboración por parte de la Psicóloga 

Educativa, que realiza un trabajo conjunto con las maestras de aula,  y así 

proporcionarles actividades y material didáctico para tratar estos problemas. De   

esta manera se procedió al desarrollo del mismo. 

La primera  escuela  objeto de nuestro  estudio, es la escuela Fiscal Mixta Ignacio 

Escandón, que cuenta con dos paralelos A y B, cada uno con un número de 36 

alumnos  respectivamente, entre hombres y mujeres. 

Otra de las Instituciones que nos brindó su colaboración, es el Centro Educativo 

Particular “San Agustín”, con dos paralelos, en el paralelo A se cuenta con 20 

alumnos entre varones y mujeres, y en el paralelo B con 17 alumnos, de ambos 

sexos,  dando así un total de 37 niños evaluados, en dicha institución. 

Como ya lo indicamos, se aplicaron dos pruebas de diagnóstico,  que  sustentan 

nuestra tesis, las mismas fueron debidamente seleccionadas, pues se ajustan a 

las características que queremos investigar.  Con la aplicación del  
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Test del A B C, se diagnostica ocho áreas importantes dentro del desarrollo del 

niño, estas son: Coordinación Visomotora, Memoria Inmediata, Memoria motriz, 

Memoria auditiva, Memoria lógica Lenguaje, Coordinación motora y Atención y 

fatiga, áreas que son necesarias estén bien trabajadas, para el proceso de lecto 

escritura, o a su vez alcanzarlo en el periodo de apresto, caso contrario, se 

convierte en el primer escalón hacia las dificultades de aprendizaje mas severas 

que se encuentran en este año escolar. 

Para reafirmar los resultados que nos proporciona el test, se complementó la 

aplicación de una prueba de diagnóstico para el año escolar en estudio, 

proporcionado por la Lcda. Jessica Castillo, educadora de ésta  prestigiosa 

Universidad.  

Esta prueba, si bien es cierto,  contiene casi las mismas áreas de diagnóstico, 

pero presenta un nuevo aspecto como es la de la lateralidad, y además con 

gráficos y órdenes diferentes, lo cual no lo hace repetitivo. 

La aplicación de cada prueba, se realizó en  forma individual, y tomando en 

cuenta las recomendaciones de aplicación. 

A continuación se procedió a la calificación del Test del ABC, la misma que es el 

fundamento principal de nuestra tesis,  y corroborada por la aplicación de la 

prueba de diagnóstico, cada una de ellas,  basadas en parámetros de 

calificaciones, y  que a continuación están  presentados en barras que nos ayuda 

evidenciar con claridad las áreas en las que presentan mayor dificultad. 
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Los cuadros anteriores, nos ayudan a evidenciar de forma general, cada una de la 

áreas en que presentan dificultades, tanto de la escuela fiscal mixta “Ignacio 

Escandón” , y la escuela particular “San Agustín”, mediante los cuales podemos 

realizar una interpretación de datos, y establecer una comparación entre las dos 

instituciones. Para esto se comenzara por el área primera en la evaluación. 

Cabe destacar que los indicadores presentados en los gráficos varían entre sí, y 

en relación a la otra institución. 

 
Coordinación visomotora: Esta área, es un elemento importante dentro de este 

proceso de aprendizaje, área que se ha visto afectada en un mayor porcentaje en 

la escuela “Ignacio Escandón” con 53% a comparación de la escuela particular 

con el 78% de avance. 

Esta dificultad, resulta de las fallas que presentan en nociones corporales, 

nociones viso espaciales y en la práxia óculo motriz, que se reflejara en el 

momento de realizar copias de párrafos, los mismos que no comienzan el trazo 

del punto que debieran. También puede en ocasiones olvidar la manera de 

escribir ciertas letras, de igual manera no respeta el tamaño y la proporción 

establecidas entre una y otra grafía, es frecuente encontrar en este tipo de 

dificultad, la pérdida de las reglas direccionales de la caligrafía normal. 

 
Memoria Inmediata: Como ya lo mencionamos, el área de percepciones juega un 

papel importante y en este caso percepción auditiva, marcará su repercusión en el 

proceso. Esta área se encuentra desarrollada en los niños de la escuela particular 

con un porcentaje del 68%, mientras la escuela “Ignacio Escandón” con el 79%, y 

es al momento de la lectura y escritura, cuando este problema se evidencia. 

El niño puede olvidar el sonido correspondiente a las letras y las confunde, 

reemplazando unas por otras, por ejemplo: gopa por copa, truz por cruz, etc. Todo 

lo mencionado, se reflejará en el momento de realizar dictados, por lo que será 

necesario para estos niños, dictar palabras y no oraciones y peor aun párrafos. 

 
Memoria Motriz: Encontramos en esta área, una marcada diferencia entre las 

dos instituciones, en la escuela particular “San Agustín” con el 52% de avance,  
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mientras que en la escuela “Ignacio Escandón” presenta el 73%. En esta área se 

evidencia el trabajo del sentido de la vista, en coordinación con  su mano para 

ejecutarlo, es decir al existir una alteración en cualquiera de ellos, los problemas 

serán una escritura defectuosa, por la falta de retención de grafías para poder 

reproducirlos, lo cuál deja un alto riesgo de mala ortografía. 

 
Memoria Auditiva: Esta es una de las áreas, con indicadores más o menos 

similares, la diferencia entre las dos son mínimas, así tenemos: San Agustín 74%, 

Ignacio Escandón 73% de desarrollo, esto no significa que esté libre del efecto 

que ésta demanda. 

En el proceso lecto escritor, las gnosias auditivas, pasan a constituirse en un 

factor importante y al presentar falencias en esta área, el niño carecerá de una 

asociación auditivo fonética, que son necesarias en la articulación de la palabra, y 

lo podemos notar por la inversión de letras, por ejemplo: rocmo por cromo, es por 

ello que debe existir la memoria auditiva y auditivo secuencial. 

 
Memoria Lógica: Esta es el área se encuentra afectada en gran medida en el en 

Centro educativo “San Agustín”, alcanzando un 49% de  desarrollo,  indicador que 

contrasta totalmente con la Escuela “Ignacio Escandón”, la cual presenta  un 76%. 

Por lo tanto, podemos decir, que estos niños presentaran una deficiencia en las 

asociaciones audivo- fonicas que son necesarias en la articulación normal de la 

palabra y en los que intervienen los procesos de atención, que son importantes 

para la comprensión. Se reflejara directamente en la comprensión del mensaje 

oral, en la escritura, alterando la secuencia de letras o palabras, produciéndose 

las inversiones como por ejemplo barzo en lugar de brazo, de igual manera 

podemos encontrar en la escritura, dificultades en la separación de palabras y 

confusiones semánticas. 

A todo esto, no debemos descuidar los factores extra-auditivos que pueden alterar 

su atención. 

 
Lenguaje: Esta área nos presenta indicadores muy alentadores en las dos 

instituciones escuela “San Agustín” 73%, cabe recalcar que en este resultado, 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
AUTORAS: Graciela Cabrera 
                     Lorena Valdez                                                                                                                            59 
 

repercutió la presencia de casos particulares severos. La Escuela Ignacio 

Escandón 82% de alcance. 

Los niños que  atraviesan problemas de lenguaje afectan además de su 

comprensión oral, en la escritura, especialmente en la formación de palabras, ya 

que si las acorta, se omiten sílabas o letras, notándose claramente que como 

habla escribe. Pero otra área que se ve afectada, es el área emocional, ya que 

puede ser motivo de burla de sus compañeros de aula. 

 
Coordinación Motora: En esta área la escuela “San Agustín”, alcanza un 65%, 

en tanto la escuela” Ignacio Escandón” un 86% de avance. 

En esta área se puede encontrar con facilidad su afección, ya que tienen 

dificultades en ejecutar actividades de la vida diaria: vestirse, abotonarse, anudar, 

peinarse, y un retardo en la realizaciones graficas, como: una escritura con mucha 

prensión, grafías ilegibles, estc. Este retardo en el desarrollo motor, afecta 

también en el equilibrio, y como consecuencia de ello puede caerse con facilidad. 

Estos déficits se deben a trastornos en funciones práxicas, entendida como la 

capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios con un propósito, de no ser 

así, se verán impedidas por la hipotonía o hipertonía  de los músculos. 

 
Atención y Fatiga: Esta área, es la que mayor desarrollo presentan los niños del 

centro educativo “San Agustín” con el 91%, mientras que la escuela  “Ignacio 

Escandón” el 75%. Destaquemos que los niños de la escuela particular, presentan 

un nivel elevado a pesar de asistir desde temprana edad a la educación inicial, 

mientras que en la escuela fiscal por antecedentes, conocemos que son niños 

que realizan actividades extra escolares. 

Las dos instituciones están con un buen porcentaje de desarrollo, lo que nos 

garantiza que los niños culminaran el año lectivo sin resistencia, manteniendo el 

ritmo de trabajo. 

Hemos dado a conocer la forma en que repercute cada una de las  principales 

áreas de desarrollo que plantea el test utilizado en nuestro trabajo, pero 

analizaremos también un área que plantea la prueba de diagnostico tan 

importante como las anteriores, como es la lateralidad. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
AUTORAS: Graciela Cabrera 
                     Lorena Valdez                                                                                                                            60 
 

Lateralidad: En las dos Instituciones, “San Agustín” e “Ignacio Escandón”, se ha 

encontrado” casos que  presentan  problemas de lateralidad, específicamente 

lateralidad cruzada, determinada no por la educación, sino por la supremacía de 

un hemisferio sobre otro , que se evidenciará como una escritura en espejo, y 

trastornos en lectura y cálculo, y que posteriormente afectara a otra área 

importante como la direccionalidad que se reflejará en cambio de dirección de 

letras como d por b, p por q,  que se puede convertir en un problema de 

aprendizaje mas profundo como es la dislexia. 

La interpretación de los datos, nos será de gran utilidad, al saber específicamente 

los síntomas que presenta cada una de las áreas afectadas, para ser atendidas 

inmediatamente.              

 

 
 

Los resultados de la aplicación del test del A B C, está presentada de una forma 

global, lo que nos permite evidenciar que la escuela “Ignacio Escandón” presenta 

un 53 %, y el centro Educativo “San Agustín un 47%, de desarrollo en las áreas 

que mencionamos.  
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Consideramos que, a pesar de la diferencia en el porcentaje global, las dos 

instituciones presentan dificultades en la adquisición de nociones básicas, las 

mismas que afecta en el proceso lecto-escritor. 
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CAPITULO IV 
ESTRATEGIAS   

METODOLÓGICAS 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
El proceso de aprendizaje, necesita una maduración del sistema nervioso para 

que el niño/a pueda manejar la lecto-escritura; pues  para muchos  

psicopedagogos, un niño está en parámetros normales de aprendizaje,  cuando 

ha logrado adecuar las funciones básicas, las mismas que son indispensables en 

el proceso de la lecto – escritura. 

En nuestro último capítulo desarrollaremos ejercicios para lograr la adecuación a 

las funciones básicas; esto no quiere decir que es una receta rígida, al contrario 

juega mucho la creatividad de la maestra para realizar actividades similares que 

cumplan con el objetivo del ejercicio. 

 

PERCEPCIONES         
Uno de los órganos de los de sentidos de vital importancia en el proceso 

educativo es la visión, recordemos  que más del  95% de estímulos penetra en el 

cerebro por esa vía, por ello es necesario  una anatomía y fisiología  adecuada, 

de todo lo que constituye los órganos de la visión para garantizar éxito en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lecto – escritura y cálculo. 

A continuación presentamos algunos ejercicios que ayudaran a desarrollar este 

sentido: 

 Podemos comenzar con movimientos oculares en forma circular, de arriba hacia 

abajo, de izquierda a derecha, siguiendo un objeto o el dedo índice. 

 Hacer en el pizarrón círculos, espirales, elipses y pedir que siga con la vista los 

movimientos  de la tiza, a medida que el docente las realiza. 

 Hacer que coloquen sus dedos índices frente a sus ojos, separados por una 

distancia de unos treinta cm, y pedirles que miren uno y otro alternativamente sin 

mover la cabeza. 

 El profesor le entrega al niño/a  el rompecabezas  armado, para que observe por 

un minuto, desarme para que el niño cumpla con el trabajo previsto. 

 Pareamiento de figuras, por su forma, tamaño, color, texturas. 
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  El docente presenta  cuatro útiles escolares: cuaderno, lápiz, sacapuntas y 

borrador, haga que observe por varios segundos y   revolver para que el niño 

ponga en el mismo orden; si supera se aumenta un objeto mas.  

 Jugar a las adivinanzas  vistas, consiste en preguntar que objetos hay en el aula o 

en la casa  ejemplo cuantas ventanas hay en la casa, puertas de la escuela, 

colores de las prendas de vestir, paradas de buses  hasta la casa etc.      

 Presentación de láminas para observación del niño, el maestro preguntará sobre: 

características, detalles, diferencias, colores, personajes del contenido de la 

lámina.   

 El niño debe observar fotografías  y con base en ellas repetir frases cortas y 

sencillas como: los pájaros  juegan en el agua; se puede ir complicando 

agregando mas detalles. Luego podemos aumentar dificultad realizando 

actividades como: 

 Presentar una hoja con varias sílabas, y pedir que coloree de rojo cada vez que 

encuentre  la sílaba  “AL”  

AP      AS     AN      AL      LA       OM      AL       UT          

ES      LA      US      IN      EP        EL      LA        AL 

UN      IS       AC     AL      IT         LA       MA       PO 

IM       LA      PA     EB      EL        ON       AL        LI 

 El maestro o un compañero debe colocarse frente a los alumnos, el mismos debe 

imitar animales o graficar objetos solamente con señas para que puedan 

descubrir  lo que interpreta el compañero  

 Presentar láminas que contengan varios dibujos sobrepuestos para que los 

repase de diferente color cada uno de ellos.  
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 Pinta   del mismo color los  gráficos iguales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Pedirle que completen las partes omitidas a figuras o dibujos, tomando como 

referencia el modelo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedirles que identifiquen una figura  que sea común dentro del dibujo. 
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 Identificar palabras con sus respectivas configuraciones por ejemplo: 

palo          

elefante                        

abeja                  

 

 Pinta cada letra de la oración que sea exactamente igual al modelo 

 

A cada mañana mamá saluda con un abrazo  

M El mono mordió mi mano  

R El remo se rompió por caer en el río 

 

 Presentar tarjetas con diferentes formas durante un tiempo determinado para que 

luego las reproduzca. 

 Presentar una figura durante unos segundos, a continuación mezclarla con otras 

láminas para que identifique la lámina que se le presentó. 

 Mostrar en una bandeja 6 o 7 objetos durante unos cinco segundos, retirarlos y 

pedirle al niño que los nombre. 

 Pedir que de lectura de los colores que están escritos debajo de cada círculo. 

 

 

Amarillo                         rojo azul café 

 

 

  

 Celeste                    rosado verde blanco 

 

 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 
 

Es indispensable que el niño adquiera la armonía motora que requiere la lectura y 

escritura pues exige un ajuste preciso de movimientos.  
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Para esto planteamos una serie de actividades que deben ser aplicadas partiendo 

de su propio cuerpo. 

 Logremos la coordinación motora de su cuerpo mediante ejercicios de marcha 

alternando brazos y piernas. 

 En un espacio abierto realizar ejercicios alternando brazos y piernas con salto. 

 

 

 

 

 Realizar carreras para que en mitad de la misma, al escuchar la señal, (silbato, 

bandera) se detengan bruscamente. 

 Sigue los diferentes caminos para ayudar al conejito a alcanzar su comida 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Recorre las líneas de cada vocal con el dedo, luego repasa con lápiz. 
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Dentro de esta área, no podemos dejar de lado, el ritmo que está estrechamente 

ligado a la coordinación motora. 

 Los niños deben marchar al ritmo de algún instrumento, se puede introducir 

pequeñas variantes como: frente a la señal del profesor dar un salto o brincar.  

 Juego o Baile de las estatuas. 

 Escuchar el ritmo del tambor, o cualquier otro sonido, recordarlo  y reproducirlo, 

caminando, marchando, etc. 

 Mediante canciones marcar los diferentes ritmos que se presenta, (lento, rápido, 

muy rápido, etc.) 

 Reproducir los sonidos que indica las claves, intercalando códigos por ejemplo: 

  

  

 aplauso           salto grito 

 Realizar ejercicios con dos tiempos  de manos, y dos tiempos con los pies. Este 

ejercicio se puede ir variando. 

Otra de las áreas que no podemos separar es el equilibrio, para lo cual 

mencionamos algunas actividades: 

 Hacer equilibrio sobre las puntas de los pies, se debe ir levantando los 

talones poco a poco. 
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 Levantar un pie, luego colocar la planta del pie sobre la otra pierna, 

formando un ángulo recto. 

 

 

 

 Caminar sobre una línea recta, marcada en el piso en posición punta talón.  

 Flexionar el tronco hacia adelante, con los brazos extendidos hacia adelante y 

una pierna extendida hacia atrás, una vez alcanzada esa posición, colocar objetos 

alrededor del niño para que los alcance. 

 Pedir al niño que tome la posición contraria a la anterior, es decir con el tronco y 

los brazos extendidos hacia atrás, y una pierna levantada hacia adelante. 

 Colocado el niño de rodillas, se le pide que ponga sobre sus hombros, luego 

sobre sus caderas, etc. 

 Con el niño arrodillado, pedir que mueva sus brazos en diferentes direcciones, 

luego se le puede colocar un peso ligero sobre su cabeza como un cojín, 

cuaderno, etc. 

 Se le pide que camine arrodillado, poniendo los brazos en diferentes posiciones. 

 Se le pide que intente realizar la danza rusa, estirar alternadamente la pierna 

derecha y la izquierda.  

 Realizar saltos con la cuerda, ya que además de entretenerlos, se obtiene 

resultados eficaces, siempre aumento dificultades. 

 Otro material útil, es la pelota con el que se divierte y se realizan ejercicios como: 

Lanzar la pelota al aire y volver a agarrarla, se puede introducir variantes, agarrar 

con la derecha, con la izquierda, etc.   

 Derribar obstáculos con la pelota. 

 Encestar la mayor cantidad de pelotas. 

 Hacer rebotar la pelota mientras va caminando hacia adelante, hacia atrás, hacia 

el lado. 

 Hacer rebotar la pelota cumpliendo la orden, fuerza, rapidez, altura. 

Otro de los sentidos importantes dentro del proceso es el oído, y para lo cual 

presentamos algunos ejercicios: 
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 El docente debe empezar por actividades de identificación de sonidos que 

producen su propio cuerpo, por ejemplo: toser,  aplaudir, estornudar, zapatear, 

gritar, bostezar, etc. 

 Mediante el juego la gallina ciega identificar la voz del compañero que le está 

hablando. 

 Con los ojos vendados, seguir la dirección en la que va la voz del compañero. 

 Hacer escuchar directamente o por medio de grabaciones sonidos que producen 

la naturaleza, como: viento, truenos, lluvia, río, etc. 

 Escuchar sonidos onomatopéyicos como por ejemplo: sonidos que producen los 

animales, sonido de un avión, de  golpes de martillo, de botes de pelota, etc. 

 Hacer escuchar varios sonidos a la vez para que no diga que logró escuchar. 

 Realizar varios sonidos con material concreto para que el niño lo reproduzca. 

 Discriminar palabras parecidas: gato, pato, zapato. 

 Contar cuentos para que el niño, destaque personajes y acciones importantes. 

 Repetición de palabras con el niño a espaldas, a tres metros de distancia. 

 Repetición de palabras con sentido de orden correcto. 

 Memorización de rimas, poemas, versos, pequeñas recitaciones, etc. 

 Hacer escuchar el sonido de 6 vasos de agua con diferentes cantidades. 

No es menos importante otro de los sentidos, como la percepción táctil que 

estimula las sensaciones.   

 Para trabajar percepción táctil se puede hacer tocar diferentes texturas. 

 Trabajar constantemente con masa o plastilina, ayudará también a la relajación 

muscular. 

 Poner pinzas en la punta de los dedos y movilizarlos al máximo. 

 De una bolsa negra que contenga varios objetos pedirle que saque uno de ellos, 

la misma que será identificada solamente por su mano. 

     

 
ESQUEMA CORPORAL 

El conocimiento de Esquema Corporal (partes de su cuerpo) y el desarrollo  de la 

motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante para el 

manejo de la lecto – escritura y cálculo, pues la maestra enseña que muchos 

signos gráficos (letras) tienen una cabecita ejemplo i, una barriguita hacia 
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adelante b, un pie para abajo p; es por esto que es necesario el conocimiento del 

esquema corporal. 

Para ello presentamos algunos ejercicios que ayudarán a adquirir conciencia de 

su esquema corporal: 

 Pedir al niño que nombre y localice en su cuerpo partes como: cabeza, ojo, frente, 

boca, piernas pies etc. 

 Reconocimiento de las distintas partes del cuerpo en su compañero. 

  Realizar ejercicios  entre compañeros /as; uno de ellos toca al otro en distintas 

partes del cuerpo y el niño con los ojos cerrados debe ir nombrándolas. 

 Frente al espejo el niño debe observar su cuerpo, luego de unos minutos la 

maestra colocara una cuerda, que divida al cuerpo en dos partes introduciendo el 

concepto de derecha izquierda. 

 Confeccionar con los niños rompecabezas de la figura humana iniciando por las 

partes gruesas para luego ir graduando la dificultad con las partes más finas. 

 La maestra  entrega  al niño  hojas donde hay figuras humanas dibujadas a las 

que les falta una parte; el niño debe dibujar la parte que le falta , el docente podrá 

variar la actividad  entregando  al niño otra hoja donde este dibujadas las partes 

que faltan ; el niño debe recortarlas y pegarlas en el lugar correspondiente . 

 Reproducción de la figura humana, puede utilizarse plastilina, papel pinturas, etc. 

 Elaborar fichas donde podamos identificar las partes derecha e izquierda de la 

figura humana y de objetos. 

 Mediante el juego, la maestra debe colocar a los niños en parejas, poniéndose 

uno frente al otro, cada uno de los miembros  propondrán al compañero diferentes 

juegos  por ejemplo: una persona enyesada las piernas, subir gradas, sentarse, 

robot, marioneta, etc. 

 El profesor se ubica al frente de los niños, previamente se debe escoger  una 

serie de objetos a las cuales se les ha asignado una orden ejemplo: un cubo azul 

significa que deben levantar la pierna derecha, un cubo rojo significa que debe 

levantar la mano izquierda etc; el profesor deberá tener escondidos los objetos y 

sacar de uno en uno.  

 El docente realiza el juego en parejas, uno de ellos representa al protagonista, y 

el otro niño será el espejo. El espejo debe imitar simultáneamente los 

movimientos  y acciones del protagonista, el representa acciones cotidianas, 
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como vestirse, cepillarse los dientes, gesticular; pasando un cierto tiempo, se 

intercambian los roles.   

 Un niño realiza el papel del “rey”, situado frente a sus compañeros, va realizando 

posturas que requieren cierto equilibrio. Los alumnos y alumnas deberán imitarle y 

permanecer en posición estática hasta que lo diga el rey. Todos los participantes 

deben desempeñar, rotativamente, el rol de rey. 

 El alumno representara un número con el cuerpo, su compañero deberá adivinar 

que número se trata se puede intercambiar papeles. 

   El juego se realiza con dos compañeros, uno  de  ellos  forma una figura con sus 

brazos, piernas, tronco, etc, quedando inmóvil. El otro jugador que tendrá los ojos 

cerrados, deberá reconocer mediante el tacto, las posiciones de los distintos 

segmentos corporales; una vez que tenga clara la posición del compañero la 

deberá ejecutar, abriendo los ojos y comprobando el resultado; se intercambia los 

papeles.  

    La niña “Rafaela” se sitúa de pie, de espaldas a “Karlita” que tiene que soplar 

con fuerza  en alguna parte del cuerpo  de Rafaela. Rafaela tiene que responder  

con rapidez en que parte del cuerpo le ha soplado Karlita; si acierta obtiene un 

punto se puede intercambiar papeles. 

 El maestro da diferentes  consignas de posiciones de su cuerpo. 

• Manos sobre la cabeza 

• Manos sobre los hombros 

• Tocarse las rodillas  

• Brazos adelante, atrás, laterales, etc. 

• Marchar lentamente 

• Gatear rápido 

• Arrastrarse 

• Correr 

• Saltar lo mas alto 

 Aplicar el juego de la estatua ayudara a detener y dominar el movimiento de su 

cuerpo 

 Realizar carreras en medio de la misma pedir que se detengan inmediatamente. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
AUTORAS: Graciela Cabrera 
                     Lorena Valdez                                                                                                                            72 
 

ORIENTACIÓN ESPACIO – TEMPORAL 
Orientación espacial, se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con las de 

otras personas, objetos que lo rodean y espacio de su entorno. La organización 

temporal en cambio es la orientación en el tiempo como antes después,  día, 

semana, mes, hora; todo esto es de vital importancia para el proceso de la lecto- 

escritura. 

Las nociones temporales se desarrollan en el niño /a en base al método de 

asociación, a las actividades diarias.   

Las siguientes actividades podemos aplicarlas de forma práctica: 

 Relacionar las horas del día, con actividades que realiza el niño ejemplo: 06h00 

se levanta, 07h00 sale para la escuela, 07h30 entra a clases, 09h45 sale al 

recreo, etc. 

 Conocer los días de la semana mediante canciones  y recitaciones, como también 

con tareas y deberes en la escuela ejemplo: el lunes voy de parada, martes con el 

calentador. 

 Enseñar los mese del año, con la misma metodología de la horas y los días 

ejemplo: Enero es el comienzo del año, en Diciembre la navidad, en Agosto las 

vacaciones, etc.  

 Mediante juegos creativos como “el día y la noche” establecer comparaciones de 

hoy, ayer, mañana, como también con acontecimientos importantes que pasaron 

o vendrán en ese tiempo. 

 En una hoja divida en tres partes pedir al niño que dibuje lo que realizó ayer, hoy, 

y lo hará mañana. 

 Ubicar a los compañeros de clase en diferentes lugares y pedir que nombre a su 

compañero y la ubicación con relación a él, ejemplo: Juan está a la derecha, Lolita 

está detrás, etc. 

 Caminar hacia delante, atrás, de derecha a izquierda, esta actividad se  la ejecuta 

también con los ojos cerrados. 

 Poner varios niños en un círculo, tomados de la mano y con los ojos vendados, a 

una orden, todos saltan hacia adelante, y a otra señal con otro salto regresar a la 

posición inicial. 

 Gateo libre sobre la superficie del aula, gateo dirigido a un objetivo determinado, 

la primera actividad puede realizarse obstruido la visión. 
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  Trazar sobre el piso del aula figuras geométricas  grandes y hacer gatear al niño 

resaltando la noción dentro fuera. 

  Dibujar figuras geométricas con el pie derecho del niño, luego con el izquierdo, 

repetir la actividad con los ojos vendados. 

 En un columpio haga balancear al niño, diciendo en voz alta la dirección que lleva.  

 Con ayuda de una hamaca, balance al niño pero con su visión obstruida. 

 Trace figuras en la espalda del niño, para que representa gráficamente lo que 

sucedió antes y después y su direccionalidad. 

 Trazo de figuras, la orden debe ser clara: trazar un círculo, en la parte superior 

izquierda de la hoja,  un cuadrado en la superior derecha, un rectángulo en la 

parte inferior  derecha y un rombo en la parte interior izquierda.       

 La maestra y los alumnos tienen algún objeto en la mano, el maestro/a  se para 

frente a  la clase y empieza a ubicar el objeto, verbalizando donde la ubica (abajo 

derecha arriba etc) , los niños deben  ubicar el objeto y repetir la palabra. 

  Dibujar un cuadrado, el niño se ubica dentro  de esta figura y el profesor la va 

dando órdenes, como saltar a la derecha, saltar al frente, salta hacia atrás; este 

ejercicio se puede complicar, asignándole una clave a cada uno de los 

movimientos ejemplo:      1  hacia adelante, 2 hacia atrás etc. 

   Colocar un tablero dividido en dos sobre la pared, y pedir al niño que lance la 

pelota siguiendo la orden que la maestra le da, es decir arriba o abajo; 

posteriormente se puede dividir el tablero con cuatro partes y se añaden los 

conceptos derecha izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda. 

 El docente entrega a los niños una cartulina dividida en cuatro  partes y pedirles 

que sigan las órdenes dibujar una casa abajo a la izquierda, un sol arriba a la 

derecha, etc. 

 El profesor puede trabajar con la posición de las letras b,d,p,q, se le entrega unas 

cartulinas con líneas verticales y se va pidiendo que haga un círculo a la derecha 

abajo(b) , un círculo a la izquierda abajo (d ), un círculo a la derecha arriba (p ) , 

un círculo a la izquierda arriba (q ). 

 El maestro coloca una serie de objetos (4 para empezar) en el suelo de la clase, a 

cada objeto se le asigna una letra y se hace un gráfica con los objetos dibujados; 

posteriormente se puede omitir los dibujos y el niño debe trabajar solo con 

códigos. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
AUTORAS: Graciela Cabrera 
                     Lorena Valdez                                                                                                                            74 
 

 Por medio del juego en busca del tesoro: pedimos al niño que se dirija siguiendo 

las consignas como por ejemplo: hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, 

etc. 

 Pedirle al niño que realice tres acciones seguidas por ejemplo: cierra la puerta, 

levanta la silla y siéntate. Preguntarle que hizo primero, y que hizo después. 

 Pedir que observe acciones realizadas por el compañero o maestro, por ejemplo: 

caminar hasta la ventana, abrirla y limpiarla. Pedirle que diga en que secuencia se 

realizó las actividades. 

 Dibujar en el pizarrón un círculo, cuadrado, triángulo. Pedir al niño que diga que 

dibuje primero, y que dibuje después, y marcar con una flecha indicando el 

sentido que siguió. 

 

 

 

 Pedir al niño que coloree el último círculo 

 

 

 

 Colorear lo que viene después del primer círculo. 

 

 

 

 Colorea el dibujo que está delante del cuadrado. 

 

 

 Dibujar en la pizarra círculos de varios colores, posteriormente trazar una línea 

horizontal y pedir que den lectura de los colores que quedaron arriba de la línea y 

debajo de línea, se puede hacer trazando una vertical y repetir la actividad. 
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 En un tablero con clavos sujetar en el centro del mismo, uno de los extremos del 

hilo, pedirle que vaya tejiendo siguiendo la consigna del maestro, ejemplo: cruzar 

el hilo  un  clavo hacia la derecha, tres clavos hacia  arriba, etc. 

 

 Pedir que coloquen semillas en la posición que propone la maestra en  el 

pizarrón, ejemplo: 

 

 

 

   

 

 
LATERALIDAD Y DIRECCIONALIDAD 

La Lateralidad y direccionalidad, son dos aspectos importantes que el maestro 

debe alcanzar en el periodo de aprestamiento; pues lo importante es que el niño 

tenga conciencia de la existencia de un lado derecho y un izquierdo  de su cuerpo 

y sepa proyectar al mundo que lo rodea  a esta proyección se la denomina 

direccionalidad. Tanto la lateralidad como la direccionalidad  tienen su derivado 

educativo  en el proceso aprendizaje de la lecto-escritura. 

Para los niños que necesiten afianzar esta noción,  proponemos las siguientes 

actividades: 

 Identificar la mitad derecha e izquierda de su cuerpo, en el de su compañero y en 

su imagen frente a un espejo. 

 Tocar con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo, iniciando en la 

cabeza, ojo, oreja, cuello y tronco, hacer igual con el lado izquierdo.  

 Distinguir con cinta de color  la mano derecha. 

 Señalar en su compañero, puesto de espaldas, partes de su cuerpo derecho o 

izquierdo, esta misma actividad se realizara con el compañero puesto de frente. 

 Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con cinta adhesiva, el 

niño señalara su lado derecho e izquierdo. 

 Si su mano dominante es la derecha y tiene dominancia del ojo izquierdo, obstruir 

la visión de ese ojo para que el derecho reciba más estímulo .Si el oído dominante 
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es el izquierdo  caso del diestro, con un algodón obstruir ese oído, para que el 

derecho reciba mayor estimulación, en caso de que el pie dominante sea el 

izquierdo tratándose de un diestro de mano, se harán ejercicios motores gruesos 

pero utilizando solo la pierna derecha. 

 Realizar movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Ejecutar ejercicios unilaterales: con tu mano derecha topa tu pie derecho, con tu 

mano izquierda tu ojo izquierdo, etc. 

  Ejecutar ejercicios simultáneos: cruzados con tu mano izquierda toca tu ojo 

derecho, con tu mano izquierda toca tu rodilla derecha, etc. 

  Realizar una lectura de carteles de imágenes: el niño ira identificando los dibujos 

del cartel, siempre de izquierda a derecha, esta misma actividad se puede realizar 

con colores. 

 Dictado de dibujos: el maestro pedirá que dibujen figuras geométricas, 

controlando que el niño lo realice de izquierda a derecha.   

 Trazo de líneas horizontales, verticales y con cambios de dirección. 

 Utilizando dos hojas de papel el niño hará círculos simultáneamente en las dos 

hojas  y con las dos manos. 

 El alumno se recuesta sobre su lado derecho al mismo tiempo que repite “apoyo 

en el suelo mi brazo derecho, mi mano derecha, mi pie derecho, etc. Lo realiza de 

la misma manera con el lado izquierdo. 

 Pedirle al niño que coloree las flechas que van hacia la derecha y encierre en un 

círculo las que se dirigen hacia la izquierda. 
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 Trazar líneas horizontales o verticales en el que el apoyo está dado por el punto 

de partida. 

 

 

 

 

 

Todos estos ejercicios pueden ser aplicados de forma práctica, y que ayudará 

notablemente en su desarrollo. 
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CONCLUSIONES 
Al concluir nuestro trabajo, podemos destacar  la importancia que representa, que 

el proceso de aprendizaje sea desarrollado de una manera eficaz, no sin antes 

reconocer que es un proceso complejo, ya que en él se  evidencia diferentes tipos 

de dificultades de aprendizaje, que puede presentar un niño/a en este año 

escolar. No podemos atribuir a una sola causa, pueden intervenir  diversos 

factores como: ambientales, psicógenos, orgánicos, intelectuales y otros que 

repercuten en el proceso de aprendizaje. 

 

La falta de adquisición de funciones básicas como: esquema corporal, lateralidad, 

madurez motriz, percepciones, se ha constituido en una causa que genera  

dificultades en el momento de iniciar la lecto- escritura, y que al no ser corregidas 

a tiempo, se convertirán en problemas mas severos como son: dislexias, 

disortografía, disgrafía, etc. Estos  necesitaran de un tratamiento más profundo y 

prolongado. 

 

Con los datos que nos proporcionan los dos centros educativos, nos lleva a 

concluir que las dificultades a las que nos referimos, están latentes en las aulas, 

al igual que son estas áreas las que intervienen de forma positiva o negativa en el 

momento de aprender, viéndose afectada cualquier área de desarrollo, las 

mismas que podemos evidenciar en los cuadros de resultados, notándose 

claramente que las dos instituciones presentan falencias en diferentes áreas. 

Este  hecho, ha llevado a los docentes del segundo año de básica, a sentir la 

necesidad de utilizar no solamente  métodos didácticos, para cada una de las 

áreas, que ayudan a la asimilación de contenidos, sino también, hacer uso una o 

varias estrategias que preparan, desarrollan, potencia y  corrigen cada una de las 

funciones básicas, que se convierte en requisito fundamental dentro del proceso 

de  aprendizaje. 

 

Existen diferentes estrategias, cada una destinada a brindar  ayuda, no solamente 

en  corrección de dificultades, sino lo más importante en la prevención de las 

mismas, que  de alguna manera marcan la vida escolar del niño/a. 
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De esta manera se presenta un trabajo completo, didáctico  y  práctico para los 

docentes del segundo año de básica, que después de la respectiva evaluación, 

reconozcan que las falencias detectadas, son en general, la falta de adquisición 

de nociones básicas, beneficiando indirectamente a los alumnos que cursen este 

año escolar. 
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RECOMENDACIONES 
Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• El desarrollo del trabajo, no es una receta para seguirlo al pie de la letra, al 

contrario, tiene la característica principal, la de ser flexible, por lo tanto se debe 

ajustar a necesidades, recursos e intereses que posean los alumnos. 

• La creatividad del o la maestra, va a jugar un papel importante, para lo cual se 

sugiere contar con diverso material concreto, que no demanda de mucha 

inversión. 

• Se recomienda al Centro educativo “San Agustín”, contar con un departamento 

psicopedagógico, que capacite y oriente a los docentes en está área. 

• Utilizar, de preferencia  espacios abiertos, para mejor ejecución de las 

actividades. 

• La experiencia del docente, no permite generalizar la aplicación de estrategias a 

grupos de trabajo. 

• Incorporar a su planificación diaria, ejercicios que ayuden el desarrollo de estas 

funciones: motrices, socio afectivas, cognitivas, de lenguaje, sin descuidar el 

aspecto emocional. 

• Se sugiere que el tratamiento a los y las niñas que lo requieren, sea inmediato y 

constante para mejores resultados. 
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