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1. RESUMEN 

El presente trabajo especifica la información de las actividades y el proceso de intervención que se realizó durante el 

Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria III etapa y con el afán de dar continuidad al trabajo que se ha venido 

desarrollando en etapas anteriores debido a los alcances que se han obtenido, se lo realizó bajo un convenio entre la 

Universidad  Nacional  de Loja y el Patronato de Amparo Social del cantón Calvas a personas con o sin discapacidad. 

Al presente proyecto se lo denominó “PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE EN EL SECTOR URBANO-MARGINAL DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2008 - ENERO 2009”, por tanto su objetivo 

general consistía en mejorar la calidad de vida de los niños  y niñas con necesidades educativas especiales de los 

sectores urbano-marginal del Cantón Calvas; como objetivos específicos se planteó: 1.- Recolectar datos informativos 

de los niños y niñas, 2.- Identificar los problemas de aprendizaje, 3.- Desarrollar un plan de trabajo individualizado, 

4.- Brindar atención especializada, y 5.- Evaluar resultados; como parte de la atención brindada, se utilizó algunas 

terapias alternativas como: Hipoterapia e Hidroterapia y se  involucró en el proceso de rehabilitación a los padres de 

familia y docentes de cada uno de los niños con necesidades educativas especiales, siendo esto esencial durante el 

transcurso de la intervención. 

El Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria III etapa inició el 25 de agosto del 2008 hasta el 25 de enero del 

2009, en un período de 5 meses, con una duración de 400 horas, trabajando de lunes a jueves en horarios de 08:00 a 

12:00 de la mañana y de 15:00 a 18:00 de la tarde; contando con la participación de 7 egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. 

Es necesario mencionar que una vez aprobado el Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria III etapa se procedió a 

la difusión y promoción del proyecto, de lo cual se dio la 1era fase que consistió en la localización y recolección de 

datos informativos de los pacientes que formaron parte de las etapas anteriores y la inscripción de los nuevos 

pacientes. Una vez obtenida la información se dio paso a la 2da fase que consistió en la   asignación de los pacientes, 

donde se realizó una evaluación y reevaluación de los mismos y finalmente tenemos la 3ra fase que nos permitió 

llevar a cabo las planificaciones realizadas de acuerdo al área afectada de cada paciente, los mismos que tuvieron una 

atención individualizada y especializada. 

De los 30 pacientes intervenidos con  necesidades educativas especiales, durante todo el proceso de rehabilitación se 

tomó en cuenta como muestra a investigar 8 pacientes en edades comprendidas entre: 7 a 12 años, los mismos que 

presentaron problemas de aprendizaje específicamente Dislexia, Discalculía y Disgrafía, se priorizó la atención en el 

área cognitiva. Conjuntamente con los padres de familia y docentes se establecieron acuerdos, en cuanto a los 

horarios, días, espacio físico y su participación durante todo el proceso de tratamiento. En cuanto al proceso de 

intervención se abarcaron las siguientes áreas: cognitiva, lenguaje, motriz, personal social, pre-vocacional, cada una 

de ellas fueron tratadas según el problema que cada niño presentaba. 

Posterior al proceso de intervención terapéutica fue necesario conocer el avance y evolución que han obtenido los 

pacientes, para de esta manera darnos cuenta si los métodos aplicados han sido los adecuados. 

Como producto del trabajo realizado hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

La falta de prioridad en la atención a las personas con necesidades educativas especiales de los gobiernos de turno ha 

provocado una educación deficiente. La ausencia de información por parte de los padres de familia o allegados para 

la prevención de estos problemas que están afectando hoy en día a sus hijos conlleva el no buscar la ayuda pertinente, 

presentándose en estos niños falencias en su vida futura. De acuerdo a los resultados donde se educaban los pacientes 

no cuentan  con docentes para cada grado, presentan una infraestructura no adecuada y se mantienen con  el uso de la  

metodología tradicional siendo estas unas de las causas para que los niños presenten bajo rendimiento escolar en 

especial en los sectores rurales. La familia o las personas cercanas afectivamente al niño influyen de manera positiva 

para el mejoramiento de las dificultades de aprendizaje como es el caso de nuestra investigación en la cual se 

involucró a los padres o allegados. La intervención terapéutica en las dificultades de aprendizaje de nuestra 

investigación fue en edades de 7 a 12 años y no siendo esta una edad favorable para la intervención no se pudo 

obtener logros en su totalidad, sin embargo se mejoró la calidad de vida de los niños y niñas, recuperando su  

autoestima y concluimos que para tener resultados positivos es necesario que las intervenciones terapéuticas en los 

niños que presenten problemas de aprendizaje debe ser en edades tempranas acordes a las necesidades que presente 

cada niño y así en su etapa escolar no presente dificultades en su aprendizaje.  

Luego de la culminación del presente proyecto y de acuerdo a las necesidades que se presentaron se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones:  

Priorizar por parte de los gobiernos de turno su acción en el aumento de presupuesto para la educación de las 

personas con necesidades educativas especiales, brindándoles así una atención especializada. Al municipio del 

Cantón Calvas para que realice campañas de información acerca de los problemas de aprendizaje tanto a los padres 

de familia y a los docentes, para que de esta forma se pueda prevenir estas dificultades y no existan problemas en lo 

posterior. A los padres de familia que manifiesten mayor preocupación, se informen y capaciten para que puedan 

participar en el proceso de rehabilitación de sus hijos así puedan contribuir mejor a su desarrollo. Que se contrate 

personal especializado que contribuya para el mejoramiento, adelanto e integración de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales en especial en los sectores rurales y la Universidad Nacional de Loja debe seguir apoyando la 

iniciativa que ha tenido la carrera de psicorrehabilitación y educación especial, con el objetivo de lograr convenios 

con instituciones con el fin de aportar a la comunidad y a la vez desenvolver en el futuro como profesionales en dicha 

rama. Cabe mencionar que a pesar de la atención especializada e individualizada que se ofreció a cada paciente, no se  

alcanzó un  avance significativo, debido a la falta de tiempo, ya que en tan corta duración no se pudo cumplir con 

todos los fines propuestos por lo que sería conveniente que el proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria podrían 

prolongarlo y así poder  mejorar el proceso de rehabilitación a cada  niño. Pero cabe recalcar que si se pudo obtener 

resultados satisfactorios de nuestra población intervenida. 
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SUMMARY 
The present work specifies the information of the activities and the intervention process that he/she was carried out during 

the Project of Psicorrehabilitación Community III stage and with the desire of giving continuity to the work that one has 

come developing in previous stages due to the reaches that have been obtained, was carried out it under an agreement 

between the National University of Loja and the Patronage of Social Help from the canton Bald patches to people with or 

without incapacity.   

To the present project it denominated it to him "PROGRAM OF ATTENTION TO CHILDREN AND GIRLS WITH 

PROBLEMS OF LEARNING IN THE URBAN-MARGINAL SECTOR OF THE BALD CANTON OF THE COUNTY DE 

LOJA, DURING THE PERIOD AUGUST 2008 - JANUARY 2009", therefore their general objective consisted on 

improving the quality of the children's life and girls with special educational necessities of the urban-marginal sectors of the 

Canton Bald patches; as specific objectives he/she thought about: 1. - to gather the children's informative data and girls, 2. - 

to Identify the learning problems, 3. - to Develop a plan of individualized work, 4. - to Offer specialized attention, and 5. - to 

Evaluate results; as part of the offered attention, you uses some alternative therapies as: Hypnotherapy and Hydrotherapy 

and it was involved in the rehabilitation process to the family parents and educational of each one of the children with 

special educational necessities, being this essential during the course of the intervention.   

The Project of Psicorrehabilitación Community III stage began August 25 the 2008 up to January 25 the 2009, in a period of 

5 months, with a duration of 400 hours, working from Monday to Thursday in schedules from 08:00 to 12:00 of the morning 

and of 15:00 at 18:00 of the afternoon; having the participation of 7 egresadas of the career of Psicorrehabilitación and 

Special Education of the National University of Loja.   

It is necessary to mention that once approved the Project of Psicorrehabilitación Community III stage you proceeded to the 

diffusion and promotion of the project, of that which the 1era phase was given that consisted on the localization and 

gathering of the patients' informative data that formed part of the previous stages and the inscription of the new patients. 

Once obtained the information it was opened the way to the 2da phase that consisted on the assignment of the patients, 

where he/she was carried out an evaluation and reappraisal of the same ones and finally we have the 3ra phase that allowed 

us to carry out the planning’s carried out according to each patient's affected area, the same ones that had an individualized 

attention and specialized.   

Of the 30 patients intervened with incapacity and special educational necessities, during the whole rehabilitation process 

he/she took into account as population to investigate 8 patients in ages understood among: 7 to 12 years, the same ones that 

presented learning problems specifically Dyslexia, Dyscalculia and Disgrafía, you prioritizes the attention in the area 

cognitive, trying to improve in certain way their quality of life. Jointly with the family parents and educational agreements 

settled down, as for the schedules, days, physical space and their participation during the whole treatment process. As for 

the intervention process the following areas were embraced: cognitive, language, motive, personal social, pre-vocational, 

each one of them was treated according to the problem that each patient presented.   

Later to the process of therapeutic intervention it was necessary to know the advance and evolution that the patients have 

obtained, for this way to realize if the applied methods have been the appropriate ones.   

As product of the carried out work we have reached the following conclusions:    

The lack of priority in the attention to people with the shift governments' special educational necessities has caused a faulty 

education. The absence of information on the part of the family parents or relatives for the prevention of these problems 

that you/they are affecting today in day to its children bears not looking for the pertinent help, being presented in these 

children fallacies in its future life. According to the results where the patients were educated they don't count with 

educational for each grade, they present a non appropriate infrastructure and they stay with the use of the traditional 

methodology being these some of the causes so that the children present low school yield especially in the rural sectors. The 

family or near people affectively to the boy they influence in a positive way for the improvement of the learning difficulties 

like it is the case of our investigation in which you involves the parents or relatives. The therapeutic intervention in the 

difficulties of learning of our investigation was in ages from 7 to 12 years and not being this a favorable age for the 

intervention one cannot obtain achievements in its entirety, however you improves the quality life of the children and girls, 

recovering its difficulty and for ende its self-esteem and we conclude that to have positive results it is necessary that the 

therapeutic interventions in the children that present learning problems should be in ages early chords to the necessities that 

each boy presents and this way in his school stage it doesn't present difficulties in his learning.    

After the culmination of the present project and according to the necessities that were presented he/she puts on in 

consideration the following recommendations:    

To prioritize on the part of the shift governments their action in the budget increase for people with special educational 

necessities, offering this way them a specialized attention. To the municipality of the Canton Bald patches so that he/she 

carries out campaigns of information about the problems of so much learning to the family parents and the educational 

ones, so that this way you can prevent these difficulties and don't exist problems in the later thing. To the family parents that 

manifest bigger concern, they are informed and qualify so that they can participate in the process of their children's 

rehabilitation they can contribute this way better to their development. That specialized personnel is hired that it 

contributes especially for the improvement, advance and people's integration with Special Educational Necessities in the 

rural sectors and the National University of Loja should continue supporting the initiative that has had the 

psicorrehabilitación career and special education, with the objective of achieving agreements with institutions with the 

purpose of contributing to the community and at the same time to unwrap in the future as professionals in this branch. 

He/she fits to mention that in spite of the specialized and individualized attention that he/she offered to each patient, a 

significant advance was not reached, due to the lack of time, since in so short duration you could not fulfill all the ends 

proposed by what would be convenient that the project of Community Psicorrehabilitación could prolong it and this way to 

be able to improve the rehabilitation process to each boy. But it is necessary to emphasize that if one could obtain our 

investigation population's satisfactory results.   
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2. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual es bastante común encontrar personas que presentan 

“problemas de aprendizaje, mayormente estos problemas se dan en aquellos lugares 

mas alejados de nuestro país, en donde la tecnología aún no llega y en donde las 

condiciones de enseñanza y estimulación son deplorables para el estudiante; 

dándose un 75% de alumnos que padecen de algún tipo de problema del 

aprendizaje; existiendo éstos con menos porcentajes en zonas urbanizadas, 

alcanzando un 15% de alumnos con dichos problemas.”
1
 Es por ello, “que la 

educación en el Ecuador, cada año está en peores condiciones debido a que los 

gobiernos de turno no le dan la importancia que se merece: le reducen su 

presupuesto y con ello, los principios constitucionales de “educación gratuita y de 

calidad” son una falacia.”
2
 

 

En la provincia de Loja, “el poder político está gobernado por personas que poco o 

nada les interesa el progreso de la educación si no más bien en satisfacer sus deseos 

y ambiciones, dejando a un lado el apoyo a las escuelas e instituciones educativas.”
3
  

Por lo que no se han creado estrategias para atender ni por lo menos sus necesidades 

básicas, hay escasos centros de estimulación temprana, no se cuenta con aulas para 

recibir un aprendizaje individualizado en cada sección de escolaridad, ni un centro 

que brinden atención especifica a niños con diversas dificultades y de manera 

especial a quienes presentan alguna dificultad de aprendizaje. 

 

Por otro lado, la Universidad Nacional de Loja, en su constante afán de vincular a la 

comunidad con profesionales formados en sus aulas, han convenido sumar esfuerzos 

a fin de llegar a las diferentes comunidades y de alguna manera enfrentar esta 

realidad y a su vez entregar a la sociedad, profesionales mas comprometidos con su 

área debido a su formación en el campo real de trabajo. 

 

Por lo tanto esta investigación es viable por el apoyo que nos brinda la Universidad 

Nacional de Loja con sus respectivos docentes, y el Patronato de Amparo Social del 

                                                           

1
 www. inec.gov.ec 

2,
 
3 
 Ministerio de educación 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Cantón Calvas; para así  contribuir con nuestros servicios para beneficiar a la 

población  cálvense. 

 

Con estos antecedentes se creyó conveniente ejecutar el proyecto de desarrollo el 

cual fue realizado en el cantón Calvas en la ciudad de Cariamanga en las siguientes 

parroquias: Colaisaca, Lucero y Sanguillin; debido a las necesidades que presentan 

los niños y niñas con problemas de aprendizaje (dislexia, disgrafía y discalculia) de 

estos sectores, por consiguiente se resolvió trabajar con 8 de ellos en las parroquias 

ya mencionadas.  

Asimismo trabajar con los casos establecidos, se requirió la participación de los 

padres de familia ya que fue muy importante la colaboración y empatía entre 

terapista, paciente y padre de familia para un mejor tratamiento, por lo tanto se los 

orientó acerca de cómo se debe ayudar a mejorar en el aprendizaje de estos niños 

con problemas de aprendizaje y cómo deben ser estimulados para que exista un 

mejor desarrollo en el mismo y gracias a la colaboración se pudo tener resultados 

satisfactorios de las dificultades que presentaban. 

Es de gran importancia que los padres de familia muestren mayor preocupación, se 

informen y se capaciten para que puedan participar en el proceso de rehabilitación 

de sus hijos contribuyendo así en su propio desarrollo. 

 

Para la realización del tema que se investigó se plantearon los siguientes objetivos 

los cuales fueron cumplidos en su totalidad:  

 

GENERAL: 

 Mejorar la calidad de vida de los niños  y niñas con problemas de aprendizaje en 

el sector  urbano-marginal del cantón Calvas de la provincia de Loja, que asisten 

al proyecto de desarrollo de Psicorrehabilitación Comunitaria.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Recolectar datos  informativos de los niños/as de las parroquias Colaisaca, 

Lucero y Sanguillin que van a recibir atención psicopedagógica. 

 Identificar los problemas de aprendizaje de los niños/as que asisten al proyecto 

de desarrollo de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 
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 Desarrollar un plan de trabajo individualizado de acuerdo al tipo de problema de 

cada paciente. 

 Brindar atención especializada a los niños y niñas que presentan dificultades en 

el  aprendizaje  

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención  los 

pacientes  con problemas de aprendizaje. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Posicionamiento Teórico 

El presente trabajo investigativo trata sobre PROGRAMA  DE ATENCIÓN A 

NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL SECTOR 

URBANO-MARGINAL DEL CANTON CALVAS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, tomando en cuenta que para el tratamiento se trabajó con una serie de 

elementos, técnico-didácticos para despertar el interés de los mismos, es así el caso que 

se debe trabajar con material concreto, láminas prediseñadas a todo color, conteniendo 

aspectos que esté en relación al área que se desea desarrollar. 

Basándonos en la corriente psicológica como  es la” Psicología Comunitaria que es más 

adaptable a las necesidades del proyecto y está acorde con los objetivos planteados y  

tiene como objetivo fundamental  realizar acciones orientadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sujetos y lograr que los habitantes de la comunidad puedan 

solucionar dificultades que los aquejan y conseguir cambios en la estructura social.”
4
 

Por  lo tanto en calidad de Psicorrehabilitadoras sentimos la necesidad de acudir a los 

lugares más vulnerables de la ciudad de Cariamanga donde encontramos a niños y niñas 

con problemas de aprendizaje como son las comunidades de Colaisaca, Lucero y 

Sanguillin; brindándoles una atención personalizada e individualizada a todos los niños 

que presentan dicho problema, ofreciéndoles así mejor inserción social y académica en 

la sociedad y por lo tanto un mejoramiento de su calidad de vida. 

Por otra parte tanto para la evaluación como para el retest se tomo en cuenta los 

contenidos relacionados con la “teoría de Piaget que menciona que el desarrollo 

cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la construcción de los esquemas 

mentales son elaborados a partir de la niñez, en un proceso de reconstrucción constante. 

En el cual propone que para propósitos de análisis y de mayor conceptualización, ese 

proceso se divida en cuatro etapas con algunas sub-etapas las cuales son: Etapa 

sensomotora (0-2 años), etapa el pensamiento preoperativo (2 a 7 años), etapa de las 

                                                           

4 OCEANO, Enciclopedia de la psicología tomo II pág., 264,265,266,267 
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operaciones concretas (7 a 11 años) y etapa de las operaciones formales (12 a 15 

años).”
5
  

Adicionalmente para la evaluación y el trabajo de intervención se utilizo los 

conocimientos que nos brindan la teoría de Ausubel la misma que nos permitió explorar 

las capacidades y conocimientos previos que tienen los alumnos donde es importante 

conocer la estructura cognitiva de los mismos; en el cual no solo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino también cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja actualmente,  así como de su grado de estabilidad. 

 1. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje; es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

1.1 TEORIA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET.- Piaget 

divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida adulta. 

Postula que el niño nace con la necesidad y con la capacidad de adaptarse al medio. La 

adaptación consta en dos subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del 

tiempo los niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de 

acuerdo con lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver 

y deben hacer acomodos, crear nuevas estrategias o modificarlas para enfrentar la nueva 

situación.  Este autor propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, 

donde cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y estructuras 

mentales, que maduran y se fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las 

etapas que diferencia son las siguientes: 

1. ETAPA SENSORIOMOTORA: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 

aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones motrices y a su 

percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha cambiado su concepción del 

mundo, reconoce la permanencia de los objetos cuando se encuentran fuera de su propia 

percepción. Otros signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a 

                                                           

5
 Teorías del aprendizaje, Rogelio Castillo Bermeo; Págs 147,148 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial


 14 

un objetivo y la invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de elaborar 

representaciones internas, lo que se supone como pensamiento; no ha desarrollado el 

lenguaje, su inteligencia se considera como preverbal. En la última etapa de este periodo 

se refleja una especie de "lógica de las acciones", es decir, que la actividad está 

motivada por la experimentación. 

2. ETAPA PREOPERACIONAL: De los 2 a los 7 años. En la transición a este 

periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El 

pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a interiorizarse. 

Las representaciones internas proporcionan el vehículo de más movilidad para su 

creciente inteligencia. Las formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico 

(favorece la creatividad y la imaginación, habilidades cognoscitivas y sociales), la 

imagen mental (comienzan a combinar trazos para dibujar las figuras geométricas) y un 

rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de importantes adelantos en el 

funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada 

con cierta inflexibilidad, es altamente egocentrista.  

3. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS: Esta fase que se desarrolla entre los 

7 y 11 años, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos 

físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar 

mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo había 

llevado a cabo físicamente.  

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando estudia 

los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades 

mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 

ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios de otras 

propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser cada 

vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes vivas de 

experiencias pasadas.  

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su egocentrismo, se 

vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una mayor habilidad para aceptar 
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opiniones ajenas, también se hacen más concientes de las necesidades del que escucha, 

la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los 

niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un 

intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca 

justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas.  

4. ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES: Este periodo que abarca de los 

11 a los 15 años, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad 

concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para pensar. En 

la etapa anterior desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora 

puede pensar en relación de relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y 

conceptos de segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados 

verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz ahora de 

entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica 

literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, 

en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de estructuras 

originales, cuya construcción le distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de esas 

construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma de 

subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se 

deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel más o 

menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas.  

1.2 TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL-  Para 

Ausubel la interacción entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento antiguo es una 

interacción particular. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que 

el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

En el proceso de orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos 

conocimientos, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja actualmente,  así como de su grado de 

estabilidad. 

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes partir de dos criterios: uno 

referido al producto del aprendizaje este destaca, que va desde el aprendizaje 

memorístico o repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el aprendizaje 

significativo, basado en la construcción de nuevos conocimientos, integrándolos en los 

conocimientos previamente adquiridos.  En cuanto al proceso de aprendizaje, se 

refiere a las estrategias por lo que el alumno, recibe la información de otro o la descubre 

por si mismo. Así el aprendizaje, fruto de la recepción y por descubrimiento, puede ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva. 

En el epígrafe de su obra resume este hecho de la siguiente manera: "Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.  

2. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

2.1 DEFINICIÓN.- Se puede deducir que son alteraciones en uno o más de los 

procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o la utilización del 

lenguaje hablado o escrito.  Las mismas que se manifiestan con una deficiencia de 

atención, el pensamiento, el habla, la lectura, la escritura, deletrear o realizar cálculos 

matemáticos. Incluyen cuadros denominados defectos preceptúales, lesión cerebral, 

disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo, etc.  No incluyen problemas 

de aprendizaje debido principalmente a déficit visual, auditivo y motores, discapacidad 

intelectual, alteraciones emocionales o problemas ambientales. 

3. CLASIFICACIÓN: 

3.1 DISLEXIA: es un tipo de problema de aprendizaje que se caracteriza por que el 

niño tiene dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura, descartando que se 

tenga algún tipo de retraso mental. Las causas son variadas desde factores hereditarios, 

problemas en el embarazo, dificultades emocionales etc. 
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3.2 DISCALCULIA: Son las dificultades aisladas para realizar operaciones aritméticas 

simples y complejas y un deterioro en la orientación de la secuencia de números y sus 

fracciones. 

3.3 DISGRAFÍA: Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) o al 

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

capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, 

sensoriales, motrices o afectivos intensos.  

3.4 DISORTOGRAFÍA: Se trata de un trastorno cuya característica principal es un 

déficit específico y significativo del dominio de la ortografía en ausencia de 

antecedentes de un trastorno específico de la lectura y que no es explicable por nivel 

intelectual bajo, por problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada.  

POSICIONAMIENTO PERSONAL: 

Es favorable tener un conocimiento amplio sobre los niños/as con problemas de 

aprendizaje, para poder brindar en base a sus limitaciones y destrezas un tratamiento 

acorde a sus necesidades, interviniendo de una forma consciente, sabiendo que 

actividades se de deben aplicar de acuerdo a las dificultades de aprendizaje que muestra 

el paciente, para ello se debe tomar en cuenta el aseo personal, estado de ánimo en el 

que se encuentre el mismo, los materiales a utilizar, el lugar y el espacio físico en el 

cual se vaya a intervenir. 

Las teorías que hemos aplicado en nuestra población investigativa fueron de Jean Piaget 

que nos facilito para comprender que en el proceso de desarrollo de la inteligencia cada 

niño se desarrolla a través de determinadas etapas. Nos ayudo para la evaluación y el 

retest en donde se observó que la mayor parte de los pacientes presentaron problemas en 

la etapa del pensamiento preoperacional (2 a 7 años) que no estaba acordes a su edad  

por lo que presentaron dificultades en la etapa de las operaciones concretas (7 a 11 

años).  La Teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo, que plantea como 

podemos explorar las capacidades y conocimientos previos que tienen los alumnos, no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja actualmente. Además, es necesario resaltar que 

el aprendizaje significativo propone al estudiante y su entorno como verdadera fuente de 

aprendizaje. En el cual realizamos la aplicación de la ficha de funciones básicas para 
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conocer el desarrollo de nociones básicas del alumno en la cual presentaron 

conocimiento en las siguientes áreas: área personal-social (vestimenta y hábitos de 

aseo), buena motricidad gruesa, reconocimiento de su esquema corporal, área cognitiva 

(la mayoría reconocía e identificaba los números), reconocimiento  de los colores, 

tamaños, dimensiones, animales, plantas, frutas y verduras; en donde se observó mayor 

dificultad fue en la  motricidad fina, área cognitiva (en sumas y restas simples,  en la 

lecto-escritura en leer, escribir palabras y formar oraciones), identificación en figuras 

geométricas (rectángulo, rombo, ovalo), y en  nociones temporo-espaciales. 

De acuerdo a la evaluación informal y la prueba de lecto-escritura observamos que la 

mayoría de los pacientes presentaron problemas en: sustitución, omisión, inversión, 

confusión de letras, silabas, directas, inversas, combinadas, su ritmo de lectura es lenta, 

escasa comprensión de lo leído, con adivinación de sílabas o palabras y en la escritura 

es lenta, rígida e ilegible, desconocimiento de nociones de cantidad, problemas en las 

operaciones básicas y dificultad en leer y escribir cantidades altas. 

En donde recalcamos que la educación no es sólo llevar material a un aula. También es 

tener conciencia de que aprender no sólo es repetir y por  lo tanto tiene ciertos procesos 

que se llevan a cabo y debemos ser consciente para ayudar a los alumnos. Finalmente, 

es preciso destacar que no solo es suficiente manejar su entorno sino lograr que sean 

ellos mismos quienes reconozcan cosas y no que sea el asesor quién pretenda hacerlo 

todo por ellos.   
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Recolectar datos informativos de los niños/as de las parroquias Colaisaca, 

Lucero y Sanguillin, que van a recibir atención psicopedagógica. 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Ficha de localización 

 Ficha de Inscripción 

 Historia Clínica 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para llevar acabo este objetivo nos apoyamos de distintos  instrumentos con la finalidad 

de conocer la realidad de ciertos sectores, para lo cual utilizamos la Ficha de 

localización (Anexo Nro 3) con la que se pudo  conocer la ubicación geográfica de los 

domicilios de todos los pacientes que fueron atendidos, donde consta su parroquia y 

barrio, los mismos que presentaban algún tipo de discapacidad o necesidad  educativa 

especial, así como determinar la unidad de atención donde se brindo el tratamiento.   

Así mismo se utilizo la  Ficha de Inscripción  (Anexo Nro 4)  en donde se inscribían 

pacientes que formaron parte del programa y así lograr un acercamiento con los 

pacientes y sus familiares, obteniendo datos personales del paciente, de que escuela 

proviene y que grado esta cursando, esto es con la finalidad de registrar a los pacientes y 

obtener datos generales y así mismo mantener un dialogo con las personas responsables 

que llevarán a los niños y niñas al programa, la cual se estableció el horario de atención, 

contando con una población de 30 pacientes, de los cuales tomamos para nuestro trabajo 

investigativo con una muestra de 8 pacientes con problemas de aprendizaje. 

La Historia Clínica (Anexo Nro 5)  nos  ayudo para recolectar información acerca de 

los datos personales y familiares del paciente.  

EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar los problemas de aprendizaje de los niños/as que asisten al proyecto 

de desarrollo de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Ficha de inscripción 

 Historia clínica 

 Ficha de valoración de Funciones Básicas 

 Ficha de detección de dificultades de aprendizaje 

 Evaluación informal  y prueba de lecto-escritura 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para identificar los problemas de aprendizaje nos ayudamos con las fichas 

anteriormente utilizadas que fueron la Ficha de Inscripción  (Anexo Nro 4)  en donde 

se pudo recoger información obteniendo datos significativos en cuanto al motivo de 

consulta, antecedentes y su diagnostico para de esta manera comprometer  a los padres y 

así llevar a cabo el tratamiento terapéutico. 

De igual manera nos ayudamos con  La Historia Clínica (Anexo Nro 5)  la cual nos  

permitió obtener datos sobre los antecedentes del paciente tanto en el período prenatal, 

peri natal y postnatal, también nos ayudo a conocer el desarrollo motriz, desarrollo del 

lenguaje, desarrollo del sistema nervioso y además sus antecedentes patológicos con el 

fin de dar un adecuado tratamiento previa la aplicación de reactivos como la ficha de 

funciones básicas. 

Cabe recalcar que los datos obtenidos en la historia clínica, los padres o familiares 

allegados por desconocimiento de algunos datos impidieron llenar algunos parámetros 

de  la misma. 

Para obtener este objetivo se aplico la  Ficha de valoración de Funciones Básicas 

(Anexo Nro 6), la que constan de siete áreas de las cuales se destacaron para el proceso 

de evaluación: esquema corporal, dominación lateral, direccionalidad, orientación 

tiempo-espacial, coordinación motriz, equilibrio, dinámico y estático, la cual sirvió para   

la apreciación de las habilidades básicas de cada paciente y la vez conocer cuál de estas 

áreas presenta dificultad y luego diagnosticar en forma precisa las dificultades que 

presentan los pacientes sobre la madurez del desarrollo de sus funciones básicas. 
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También se aplicó la Ficha de detección de dificultades de aprendizaje (Anexo Nro 

7) a los docentes de cada paciente, esta ficha nos ayudó a constatar como es el 

desenvolvimiento en sus diferentes actividades escolares del paciente, la cual consta de: 

datos personales se valorara las áreas y sub-áreas. Las mismas que son: área física 

cuyos aspectos son el estado de salud y senso-percepción; el área psicomotriz 

intervienen motricidad gruesa y fina y su lateralidad: área de lenguaje; área cognitiva 

intervienen atención, concentración y comprensión; área emocional social: baja 

autoestima, timidez, inseguridad, tendencias a la pereza y se relaciona adecuadamente 

con los maestros y compañeros; estilo de aprendizaje: activa, pasiva, individual, con 

ritmo lento, con ritmo normal; actitud para aprender: demuestra interés por aprender, 

cumple con las tareas, estudia obligadamente; competencias curriculares: interviene 

desarrollo de destrezas, dificultades en lectura, escritura y cálculo. Estos datos serán de 

ayuda para evaluar y  determinar las áreas de intervención, cuya  información nos 

facilitó para dar un diagnostico y continuar con el tratamiento, con la finalidad de 

superar las dificultades del aprendizaje de cada paciente. 

También fue de gran ayuda realizar una evaluación  informal a los 8 pacientes que 

presentaron problemas de aprendizaje en donde se realizó las siguientes actividades: 

Para detectar la  Dislexia  primeramente evaluamos lo siguiente: el reconocimiento de 

su esquema corporal en si mismo y en otra persona, su direccionalidad, lateralidad, 

orientación temporal, luego con fichas y material concreto utilizamos para evaluar el 

reconocimiento del alfabeto, mayúsculas y minúsculas, vocales y consonantes; dictado 

de letras, silabas  o palabras; reconocimiento y lectura de consonantes con grafía 

similar, lectura y dictado de silabas directas, inversas y compuestas; y se realizó una  

prueba de lecto-escritura donde se evaluó: la lectura observando en el paciente si era 

lenta, dificultosa, con escasa comprensión de lo leído, con adivinación de sílabas o 

palabras, con perseveraciones; y en la escritura observando si era lenta, rígida e ilegible 

diferenciando lo siguiente: rotaciones, inversiones, confusiones, omisiones, agregados, 

contaminaciones, distorsiones, escritura lenta y rigidez  ; aquí también nos ayudamos a 

detectar la disgrafía. 

Para la Discalculia evaluamos el reconocimiento, lectura, copiado y dictado de 

números, ejercicios de una serie de números y repita en forma ascendente-descendente, 

ejercicios de ritmo y seriaciones y abstracción, ordenar números en forma ascendente y 

descendente, noción de grande, mediano y pequeño, noción de antes-después, noción de 
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lleno-vació, pesado-ligero, mucho-poco-bastante, mas-menos, igual-diferente, sumas y 

restas sencillas. 

Para la Disgrafía realizamos dictado y copiado de letras, silabas, palabras, frases, 

párrafos, completar oraciones sencillas, pintado de letras. 

 Para la Disortografía realizamos dictado de palabras con consonantes de grafía similar, 

copia de un texto con otro tipo de letra (pasar de imprenta a cursiva). 

Estas actividades que hemos aplicado fue para establecer un diagnostico preciso de los  

problemas de aprendizaje de cada paciente; no se pudo aplicar muchas actividades en la 

Disortografía  debido al corto tiempo que se tuvo,  pero se trato de resaltar lo mas 

importante. Cabe recalcar que la evaluación informal y la prueba, se tomo en cuenta en 

el paciente la edad y su grado en que cursaban.  

El establecimiento de una valoración eficaz será clave en lo posterior para el desarrollo 

de la planificación de actividades, debido a la facilidad que brindarán estas herramientas 

para poder distribuir correctamente a los pacientes. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Desarrollar un plan de trabajo individualizado de acuerdo al tipo de problema de 

cada paciente. 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Planificación de actividades mensuales. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Luego de analizar los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados, se tomo  

en cuenta las limitaciones y destrezas que presentaron los niños y niñas con problemas 

de aprendizaje, esto con la finalidad de reforzar en su nivel académico, se realizo las 

Planificaciones de actividades mensuales (Anexo Nro 8) de acuerdo las dificultades 

que presente cada paciente.   

Este programa de actividades nos facilitó un seguimiento en el desarrollo de las 

actividades y a través de ello poder evaluar y obtener resultados de los avances a lo 

largo del proceso de intervención, la misma que consta de:  
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 Datos informativos (nombre, edad, discapacidad, unidad de atención, 

facilitadora, objetivo, tiempo de ejecución y hora, describen datos referentes a 

las actividades 

 Áreas de trabajo constan las siguientes: lenguaje, cognitiva, motriz, Psico-

afectiva, personal-social, pre-vocacional las mismas que dependen del 

diagnostico. 

 Sub-áreas: cada área se desglosa en sub-áreas sirven para puntualizar y trabajar 

al  máximo en las dificultades del paciente 

 Objetivos: cada objetivo deberá ir en forma general de acuerdo a las actividades 

previamente planificadas, los mismos que serán a corto, mediano y largo plazo. 

 Actividades: las actividades irán de acuerdo a los objetivos planteados 

 Recursos: son los que se utilizará para trabajar en las respectivas actividades 

como material didáctico, recursos humanos. 

 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Brindar atención especializada a los niños y niñas que presentan dificultades en 

el  aprendizaje en las parroquias: Colaisaca barrió El Batan, Lucero barrió Pindo 

Alto y Sanguillin. 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Control de actividades del paciente. 

 Distribución de pacientes.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Al ser participe del programa de Psicorrehabilitación comunitaria, primeramente fue  

necesario antes que iniciar con la aplicación de fichas y de trabajo, se tuvo que ubicar 

un centro de atención específico para dar un tratamiento a los niños en determinados 

sectores como: Colaisaca barrió El Batan; Lucero barrió Pindo Alto y Sanguillin que 

pertenecen al cantón Calvas. 



 24 

Durante este proceso de desarrollo del presente proyecto se atendió con prioridad a 

niños/as con problemas de aprendizaje, la intervención terapéutica fue realizada acorde 

a la Distribución de pacientes (Anexo Nro10), en horarios de 8:00 a 12:00 de la 

mañana los días lunes, martes y miércoles, tomando en cuenta que el tiempo de 

duración de cada terapia será de 30 a 45 minutos con cada paciente, los días jueves se 

brindo atención en terapias alternativas como Hipoterapia, Hidroterapia y terapia 

psicomotriz en las instalaciones del Batallón de Infantería Nº 20 Capitán Díaz las 

mismas que fueron llevada a cabo en horarios de 08:00 a 12:00. Además de las fichas de 

trabajo expuestas anteriormente también se tomó en cuenta la ficha de asistencia, 

Control de actividades del paciente (Anexo Nro 9). 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención  los 

pacientes  con problemas de aprendizaje. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se aplicó una  re-test, el que consistió en la aplicación de  actividades anteriormente 

planificadas.  Evaluar resultados que permitan asegurar las  estrategias para la 

intervención a los pacientes  con problemas de aprendizaje.  

- Las actividades fueron las siguientes: DISLEXIA actividades de: estructuración 

y noción del esquema corporal,  noción temporo-espacial,  lateralidad, 

coordinación viso-motora, atención y concentración, luego se les aplicó 

actividades como: reconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas, vocales y 

consonantes o con grafía similar, reconocimiento y lectura de silabas directas, 

inversas según el caso que presento dificultad. 

- DISCALCULIA hemos aplicado: reconocimiento, lectura, copiado y dictado de 

números, ejercicios de una serie de números y repita en forma ascendente-

descendente, ejercicios de ritmo y seriaciones y abstracción, ordenar números en 

forma ascendente y descendente, noción de grande, mediano y pequeño, noción 

de antes-después, noción de lleno-vació, pesado-ligero, mucho-poco-bastante, 

mas-menos, igual-diferente, sumas y restas sencillas. 

- Para la DISGRAFIA  se ha aplico: el dictado y copiado de letras, silabas, 

palabras, frases, párrafos, completar oraciones sencillas, pintado de letras. 
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- La re-evaluación se realizo en un tiempo de 30 a 45 minutos. 

La información que se recogió del re-test sirvió para diferenciar entre el diagnostico 

inicial y los resultados obtenidos al finalizar la intervención del presente proyecto. 

Los resultados obtenidos sirvieron para validar o rectificar las terapias, actividades y 

diferentes  técnicas empleadas en las distintas intervenciones. 

POBLACIÓN 

Se atendió durante el Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria III etapa a 30 

pacientes con diversas dificultades en edades entre: 7 meses y 23 años, para nuestro 

trabajo investigativo se selecciono una muestra de 8 pacientes en edades de 7 a 12 años 

que presentaban problemas de aprendizaje específicamente con: Dislexia, Discalculía y 

Disgrafía. 
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5. ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO ESPECIFICO UNO: 

 Recolectar datos informativos de los niños/as de las parroquias Colaisaca, 

Lucero y Sanguillin que van a recibir atención psicopedagógica. 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Ficha de Localización 

Nos ayudo a establecer la ubicación geográfica de todos los pacientes que fueron 

atendidos en el programa, conocer la parroquia y barrio, de igual manera observar si 

presentaban algún tipo de discapacidad, así como determinar la unidad de atención 

donde se les brindó el tratamiento adecuado según el área afectada, la terapia se les dio 

en las respectivas esuelas de los pacientes. 

TABLA 1: LOCALIZACIÓN 

Parroquia /Barrio f % 

Colaisaca - El Batán 3 37.5% 

Lucero - Pindo Alto 2 25% 

Sanguillin - Sanguillin 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

TABLA 2: UNIDAD DE ATENCIÓN 

Unidad de 

atención 

f % 

Escuela “Hipólito 

Loaiza Dávila” 

3 37.5% 

Escuela “Hugo 

Colon Rodríguez” 

2 25% 

Escuela “Reina del 

Cisne” 

3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

Localización

Lucer o - P i ndo 

A l to;  2

Col ai saca - E l  

Batán;  3

Sangui l l i n - 

Sangui l l i n;  3

Col ai saca - E l  Batán Lucer o - P i ndo A l to Sangui l l i n - Sangui l l i n

 

Unidad de atención

Escuela 

“ Hipó lito  

Loaiza Dávila” ; 

3

Escuela 

“ Hugo Colon 

Rodríguez” ; 2

Escuela 

“ Reina del 

Cisne” ; 3

Escuela “ Hipó lito  Loaiza Dávila” Escuela “ Hugo Colon Rodríguez”

Escuela “ Reina del Cisne”
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De los 8 pacientes atendidos obtuvimos los siguientes resultados: el 37.5% que equivale 

a 3 pacientes pertenecen a la parroquia Colaisaca-barrio El Batán, a quienes se les 

atendió en la escuela “Hipólito Loaiza Dávila”, 2 de ellos que representan al 25% 

corresponde a la parroquia Lucero-barrio Pindo alto, se trabajo en la unidad de atención  

escuela “Hugo Colon Rodríguez” y finalmente los 3 restantes que equivalen al 37.5% 

son de la parroquia Sanguillin-barrio Sanguillin los mismos que fueron atendidos en la 

escuela “Reina del Cisne”. 

 Ficha de Inscripción 

Dentro de cada comunidad se inscribía a los pacientes que formaron parte del programa 

de Psicorrehabilitación Comunitaria en las parroquias Colaisaca, Lucero, Sanguillin y 

Cariamanga, así mismo logramos un acercamiento con los pacientes y sus familiares, 

obteniendo datos significativos en cuanto a la edad, sexo, grado de escolaridad y  

diagnóstico, para de esta manera comprometer tanto a los padres como a las 

investigadoras y así llevar a cabo el tratamiento terapéutico en los horarios acordados, 

para nuestro trabajo investigativo contamos con una población de 8 pacientes con  

problemas de aprendizaje.     

TABLA 3: EDADES           

Edades f % 

7 años 2 25% 

8 años 1 12.5% 

9 años 1 12.5% 

10 años 1 12.5% 

12 años 3 37.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

 

 

 

 

Edades

7 años; 2

8 años; 1

9 años; 1
10 años; 1

12 años; 3

7 años 8 años 9 años 10 años 12 años
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TABLA 4: SEXO        

Sexo f % 

Femenino 3 37.5% 

Masculino 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

TABLA 5: GRADO DE ESCOLARIDAD 

Grado f % 

3ro de 

Básica 

5 62.5% 

5to de 

Básica 

2 25% 

6to de 

Básica 

1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

TABLA 6: DIAGNÓSTICO    

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

De la aplicación de la ficha de inscripción se obtuvieron los siguientes resultados: Las 

edades en los que oscilan los niños a ser atendidos son: el 25% de 7 años; esto es de 2 

pacientes; el 12.5% es de 8 años obteniendo igual porcentaje las edades de 9 y 10 años; 

Diagnóstico f % 

Dislexia y 

discalculia 

4 50% 

Dislexia, 

discalculia, 

disgrafía 

4 50% 

TOTAL 8 100% 

Sexo

Femenino; 

3

Masculino; 

5

Femenino Masculino

 

Grado

3ro de 

Básica; 5

5to de 

Básica; 2

6to de 

Básica; 1

3ro de Básica 5to de Básica 6to de Básica

 

 

Diagnóstico

Dislexia y 

discalculia

; 4

Dislexia, 

discalculia

, disgrafía; 

4

Dislexia y discalculia Dislexia, discalculia, disgrafía
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es decir, 1 paciente en cada edad; el 37.5% o sea 3 pacientes corresponden a la edad de 

12 años. 

En cuanto al sexo femenino obtuvimos lo siguiente: el 37.5% que corresponden a 3 

pacientes y el 62.5% que pertenecen a 5 pacientes son de sexo masculino.  

De acuerdo al grado  de escolaridad de los niños/as obtuvimos que el 62.5% que son 5 

pacientes están en 3er año, el 25% que son 2 pacientes pertenecen al 5to año y el 12.5% 

es de 1 paciente esta en 6to de básica, y; finalmente obtuvimos el diagnostico: el 50% 

que conciernen a 4 pacientes presentan dislexia y discalculia y el otro 50% que 

equivalen a 4 pacientes manifiestan dislexia, discalculia y disgrafía.   

 También nos ayudamos con la Historia Clínica en los datos personales del paciente 

y familiares.    

DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la difusión  del proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria 

III etapa, en las diferentes parroquias del cantón calvas como Colaisaca, Lucero y 

Sanguillín; y de contar con la aceptación y aprobación del mismo, se realizo la 

aplicación de las fichas anteriormente mencionadas que nos sirvieron para establecer la 

población de 8 pacientes con problemas de aprendizaje que se beneficiaron con la 

intervención en dichos sectores. 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS: 

 Identificar los problemas de aprendizaje de los niños/as que asisten al proyecto 

de desarrollo de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

 Historia Clínica 

La historia clínica nos permitió obtener datos personales sobre los antecedentes del 

paciente tanto en el periodo prenatal, peri natal y postnatal, también nos ayudo a 

conocer el desarrollo motriz, desarrollo de lenguaje, desarrollo del sistema nervioso, 

escolaridad y demás antecedentes patológicos, con el fin de dar un adecuado tratamiento 

previa  a la aplicación de reactivos como la ficha de funciones básicas. 

De nuestra población que se investigo en los periodos prenatal, peri natal, y postnatal;  

en el desarrollo motriz, de lenguaje y del sistema nervioso no se encontró ningún 

problema de acuerdo a la información que nos brindaron los padres o allegados del 
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paciente. En los ítems correspondientes a la escolaridad mencionamos los datos más 

relevantes:  

- Dentro de los 8 pacientes ninguno ha recibido una estimulación temprana, y la 

mayoría de ellos han repetido uno o dos años de escolaridad, por lo que su 

aprovechamiento en estudios académicos era bastante baja. 

Hay  que recalcar que durante la entrevista realizada a los padres de familia de los 

pacientes se observó: que son personas con bajos recursos económicos, en donde la 

agricultura es su fuente de ingreso, por ello los niños de vez en cuando faltaban a la 

escuela para ayudar a sus padres, además algunas familias son muy numerosas por lo 

que ciertos niños no recibían una motivación adecuada por parte de sus padres por la 

falta de tiempo y por desconocimiento de los problemas  que aquejan sus hijos en la 

escuela.  

También se observó que la mayoría de las escuelas eran unidocentes, cuentan con una 

infraestructura no adecuada y usan una metodología tradicional. Por lo que deducimos 

que estas son algunas de las causas para que los niños presenten dificultades en su 

aprendizaje. 

 Ficha de Valoración de Funciones Básicas 

La presente ficha fue estructurada por las personas que dirigieron el proyecto de 

Psicorrehabilitación comunitaria III etapa, la cual nos proporcionaron para la evaluación 

de los pacientes, la misma que nos permitió evaluar los siguientes aspectos como: 

Desarrollo del alumno en el aspecto personal, social, motricidad gruesa y fina, 

desarrollo cognitivo: esquema corporal, cálculo, lecto-escritura, percepción visual 

(colores, tamaños, dimensiones, figuras geométricas, animales, plantas, frutas y 

verduras), nociones espaciales, orientación temporal y lenguaje. 

En la presente ficha mencionamos los datos más relevantes:  

RESULTADOS DE LA FICHA  DE VALORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS 

Al aplicar la ficha de funciones básicas, hemos escogido los datos más relevantes 

obteniendo los siguientes resultados previos a la intervención de los pacientes con 

problemas de aprendizaje.  
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TABLA 1: MOTRICIDAD FINA               

Motricidad 

fina 
f 

% 

Adecuada 5 63% 

Medianamente 

adecuado 
3 37% 

No adecuado 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITAVO.- Como podemos observar según los resultados obtenidos 

en la siguiente tabulación de la motricidad fina tenemos los siguientes porcentajes: que 

los 5 pacientes que corresponde al 63% tienen una adecuada motricidad fina, mientras 

que los 3 pacientes que equivalen al 37% es medianamente adecuada su motricidad fina. 

DISCUSION: La teoría de piaget indica en las etapas de desarrollo específicamente en 

la segunda etapa del pensamiento preoperacional entre los 3 y 4 años comienzan 

combinar trazos para dibujar cuadros, círculos, cruces y otras figuras geométricas donde 

va desarrollando la precisión de la coordinación viso-manual (motricidad fina). 

Analizando los datos obtenidos producto de la investigación hemos visto que los niños 

tienen dificultades en lo relacionado a: cortado en línea ondulado, en zig-zag, pintado en 

temperas, lápiz (se salían del dibujo) y ensartado, y; deducimos que algunos de los 

pacientes que no están acordes a su edad han presentado problemas en esta etapa por lo 

que tuvieron dificultades en su motricidad fina 

 

TABLA 2: MOTRICIDAD GRUESA              

Motricidad gruesa f % 

Adecuada 8 100% 

Medianamente 

adecuado 
0 30% 

No adecuado 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

Motricidad fina

Adecuada 

; 5

Medianame

nte 

adecuada; 

3

No 

adecuada; 

0

Adecuada Medianamente adecuada No adecuada
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ANÁLISIS CUANTITAVO.- En los resultados obtenidos de la tabulación de la 

motricidad gruesa tenemos los siguientes porcentajes: que los 8 pacientes que 

corresponde al 100% su motricidad gruesa es adecuada. 

DISCUSIÓN: Piaget distingue en la etapa sensomotora de 0 a 2 años donde va 

desarrollando movimientos incordinados y espontáneos (sedentación, arrastre, gateo, 

bipedestación, caminar) y en la etapa preoperativa de 2 a 7 años donde se desarrolla en 

perfección los movimientos amplios del cuerpo como: saltar, correr, lanzar, trepar, 

equilibrio estático y dinámico (motricidad gruesa).  

En donde la población investigada no ha presentado dificultad en estas dos etapas por lo 

que no han demostrado problemas en su motricidad gruesa. 

 

TABLA 3: CALCULO 

Cálculo

Bien 

desarrollad

o; 2

No 

desarrollad

o ; 6

Bien desarrollado No desarrollado 

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITAVO.- en relación  a  los resultados elaborados en las siguientes 

tabulaciones en lo que concierne al calculo tenemos lo siguiente: que los 2 pacientes 

que corresponde al 25% se encuentra bien desarrollado con lo que respecta al cálculo; 

mientras que  los 6 pacientes que equivalen al 75% no se encuentra desarrollado en este 

parámetro.  

DISCUSIÓN: De acuerdo a la segunda etapa preoperacional de 2 a  7 años donde se va 

desarrollando en el niño  las habilidades cognoscitivas (escritura, lectura y cálculo) y en 

la tercera etapa de operaciones intelectuales concretas de 7 a 11 años se inicia el 

pensamiento lógico y las operaciones matemáticas.  

De los datos analizados de nuestra población hemos visto que han presentado problemas 

en: sumas y restas de dos cifras en adelante; por lo que deducimos de acuerdo con la 

teoría de piaget en la segunda etapa los pacientes no han desarrollado en su totalidad 

Calculo f % 

Bien desarrollado 2 25% 

No desarrollado 6 75% 

Total 8 100% 
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esta etapa con respecto a conceptos numéricos, presentando en ellos dificultades en la 

tercera etapa específicamente en las operaciones matemáticas. 

 

TABLA 4: LECTO- ESCRITURA   

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En relación a los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es la lecto-escritura podemos constatar lo 

siguiente: que el 37%  que equivale a 3 pacientes se encuentra bien desarrollado lo que 

respecta a lecto-escritura, mientras que el 63% que representan a 5 pacientes no tienen 

un buen desarrollo en su lecto-escritura. 

DISCUSIÓN: Como indica Piaget en la segunda etapa preoperacional de 2 a  7 años 

donde se va desarrollando en el niño  el pensamiento representacional favoreciendo las 

habilidades cognoscitivas (escritura, lectura y calculo) y en la tercera etapa de 

operaciones intelectuales concretas de 7 a 11 años los procesos de razonamiento del 

niño se vuelven racionales.  

Con respecto a los datos obtenidos observamos que los pacientes presentaron problemas 

en: leer y escribir palabras de tres silabas en adelante y oraciones de tres palabras en 

adelante, en donde interpretamos que la mayoría de pacientes de acuerdo con la teoría 

de piaget en la segunda etapa no la han desarrollado en su totalidad con respecto a sus 

habilidades cognoscitivas, por lo que presentaron en ellos dificultades en la tercera 

etapa específicamente en la escritura y lectura.  

 

 

 

Lecto-escritura f % 

Bien desarrollado 3 37% 

No desarrollado 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Lecto-escritura

Bien 

desarroll

ado; 3

No 

desarroll

ado; 5

Bien desarrollado No desarrollado
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TABLA 5: FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Figuras 

geométricas 
f 

% 

Reconoce 3 37% 

No reconoce 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- De acuerdo  a los datos en nuestra tabla de valores en 

lo que respecta a las figuras geométricas deducimos lo siguiente: los 3 pacientes que 

equivalen al 37% tiene un buen reconocimiento de ellas, mientras que los 5 pacientes 

que corresponden al 63% no presentan un  buen reconocimiento.  

DISCUSIÓN: En la segunda etapa del pensamiento preoperacional nos menciona 

Piaget que los niños entre los 3 y 4 años comienzan a combinar trazos para dibujar 

cuadros, círculos, cruces y otras figuras geométricas.  

Analizando los datos obtenidos de la investigación observamos que los niños 

presentaron problemas en el reconocimiento de las figuras geométricas como: 

rectángulo, ovalo y rombo. Lo que deducimos con esta teoría que la mayoría de los 

pacientes que no están acordes a su edad, han presentado problemas en el 

reconocimiento de las mismas. 

 

TABLA 6: ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Orientación 

temporal 
f % 

Reconoce 0 0% 

No reconoce 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

 

 

Orientación temporal

 

Reconoce; 

0

No 

reconoce ; 

8

 Reconoce No reconoce 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Como es de nuestra apreciación  en este numeral en 

relación  a lo que es la orientación temporal  tenemos como resultado lo siguiente: los 

8 pacientes que nos dan un porcentaje del 100% no saben reconocer la ubicación en el 

tiempo. 

DISCUSIÓN: En la tercera etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años Piaget nos 

indica que en esta etapa aparecen los esquemas lógicos del tiempo.  

De acuerdo de lo que hemos analizado los pacientes presentaron dificultades en la 

Orientación temporal como nociones de: antes, después, hoy, ayer y mañana; días de la 

semana, mes, año, fechas cívicas, edad, y; deducimos con respecto a la teoría de piaget 

que todos los pacientes no han alcanzado en su totalidad el  desarrollo de esta etapa, por 

lo que presentaron problemas en la ubicación en el tiempo. 

 

TABLA 7: ESQUEMA CORPORAL 

Esquema 

corporal 
f 

% 

Reconoce 8 100% 

No 

reconoce 
0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Como es apreciación en relación  a lo que es su 

esquema corporal tenemos como resultado lo siguiente: los 8 pacientes que nos dan un 

porcentaje del 100% saben reconocer su esquema corporal. 

DISCUSIÓN: En esta etapa del pensamiento preoperacional de 2 a 7 años es donde el 

niño desarrolla el pensamiento representacional (representación mental de nuestro 

cuerpo, con la toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo, su estructuración 

y funcionamiento).  

Por lo que deducimos con esta teoría que todos los pacientes no han presentado 

problemas con respecto al reconocimiento de su esquema corporal. 
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TABLA 8: COLORES 

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En relación a los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es los colores podemos constatar lo 

siguiente: que el 100%  que corresponde a los 8 pacientes reconocen los colores. 

DISCUSIÓN: En la segunda etapa del pensamiento preoperacional de 2 a 7 años en el 

niño se desarrolla el pensamiento representacional la capacidad para reconocer y 

discriminar las formas, tamaños y colores.  

En donde interpretamos que todos pacientes no han presentado dificultades en esta etapa 

con respecto al reconocimiento de los colores.  

 

TABLA 9: TAMAÑOS Y DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITAVO.- en relación  a  los resultados elaborados en las siguientes 

tabulaciones en lo que concierne a tamaños y dimensiones tenemos lo siguiente: que el 

100 % que corresponde a 8 pacientes reconocen este parámetro.  

Colores f % 

Reconoce 8 100% 

No reconoce 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Tamaños y 

dimensiones 
f % 

Reconoce 8 100% 

No reconoce 0 0% 

Total 8 100% 
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DISCUSIÓN: En esta etapa del pensamiento preoperacional de 2 a 7 años Piaget 

manifiesta que el niño desarrolla el pensamiento representacional la capacidad para 

reconocer y discriminar las formas, tamaños y colores.  

De acuerdo con esta teoría todos los pacientes han alcanzado el desarrollo de esta etapa 

por lo que no han demostrado problemas en el reconocimiento de los tamaños y 

dimensiones. 

 

TABLA 10: NOCIONES ESPACIALES  

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En relación a los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es las nociones espaciales podemos 

constatar lo siguiente: el 100%  que equivale a 8 pacientes tiene conocimiento de las 

nociones espaciales. 

DISCUSIÓN: En la tercera etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años donde se 

desarrolla en el niño  los esquemas lógicos del espacio como: dentro-fuera, arriba-abajo, 

cerca-lejos, adelante-atrás, primero-ultimo.  

En relación con esta teoría deducimos que todos los pacientes no han presentado 

dificultad en esta etapa a lo que se refiere al conocimiento de las nociones espaciales. 

 

 

 

 

Nociones 

espaciales 
f % 

Reconoce 8 100% 

No reconoce 0 0% 

TOTAL 8 100%  
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TABLA 11: ANIMALES Y PLANTAS 

 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Como es apreciación  en este numeral en relación  a 

lo que es animales y plantas tenemos como resultado lo siguiente: los 8 pacientes que 

nos dan un porcentaje del 100% saben reconocer los animales y plantas. 

DISCUSIÓN: En la etapa del pensamiento preoperacional de 2 a 7 años donde el niño 

desarrolla el pensamiento representacional la capacidad para reconocer y discriminar las 

formas, tamaños y colores.  

Por lo que deducimos con la teoría de Piaget que todos los pacientes no han presentado 

dificultad en esta etapa a lo que se refiere al reconocimiento de los animales y plantas. 

 

TABLA 12: FRUTAS Y VERDURAS 

Frutas y 

verduras 
f 

% 

Reconoce 8 100% 

No 

reconoce 
0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

Animales 

y plantas 
f % 

Reconoce 8 100% 

No 

reconoce 
0 0% 

TOTAL 8 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Como es apreciación  en este numeral en relación  a 

lo que son las frutas y verduras tenemos como resultado lo siguiente: los 8 pacientes 

que nos dan un porcentaje del 100% saben reconocer los animales y plantas. 

DISCUSIÓN: Piaget menciona en la segunda etapa del pensamiento preoperacional de 

2 a 7 años donde el niño desarrolla el pensamiento representacional la capacidad para 

reconocer y discriminar las formas, tamaños y colores. 

 Donde deducimos con esta teoría que todos los pacientes no han demostrado problemas 

en esta etapa específicamente en el reconocimiento de los animales y plantas. 

 

TABLA 13: LENGUAJE 

Lenguaje f % 

Bien desarrollado 8 100% 

No desarrollado 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Niños que asisten al programa de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En relación a los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es el lenguaje podemos constatar lo 

siguiente: que el 100%  que corresponde a los 8 pacientes no presentan problemas en el 

lenguaje. 

DISCUSIÓN: En la etapa del pensamiento preoperacional de 2 a 7 años en el niño se 

desarrolla el lenguaje hablado.  

Lo que relacionamos con la teoría de Piaget que todos los pacientes no han presentado 

problemas en esta etapa con respecto al lenguaje.  

RESULTADOS DE LA FICHA DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

De acuerdo a la ficha aplicada a los 4 docentes para conocer las dificultades que 

presentaron cada niño, se escogió los datos con más relevancia donde obtuvimos los 

siguientes resultados que fueron: 
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TABLA 14: Lectura. 

Lectura f % 

Buena 2 25% 

Mala 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de los niños que asisten al proyecto psicorrehabilitación comunitaria III etapa. 

TABLA 15: Escritura. 

Escritura f % 

Buena 3 37.5% 

Mala 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de los niños que asisten al proyecto psicorrehabilitación comunitaria III etapa. 

TABLA 16: Cálculo. 

Calculo f % 

Bien desarrollado 1 12% 

No desarrollado 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de los niños que asisten al proyecto psicorrehabilitación comunitaria III etapa. 

De la aplicación de la ficha de detección de dificultades de aprendizaje a los 4 docentes 

entrevistados obtuvimos la siguiente información de los niños que presentaron  

problemas donde se obtuvieron los siguientes resultados: en la lectura el 25% que 

corresponde a 2 pacientes presentaron una buena lectura, mientras que el 75% que 

equivale a 6 pacientes presentaron problemas en la misma. En cuanto a la escritura 

obtuvimos lo siguiente: el 37.5% que corresponden a 3 pacientes tienen una buena 

escritura y el 62.5% que pertenecen a 5 pacientes presentan una mala escritura, y; 

finalmente con lo que respecta al calculo obtuvimos que el 12% que son 1 paciente 

Lectura

Buena; 2

M ala; 6

Buena Mala

 

Escritura

Buena; 

3

M ala; 5

Buena Mala

 

Cálculo

Bien 

desarrollad

o; 1

No 

desarrollad

o ; 7

Bien desarrollado No desarrollado 
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presenta un buen desarrollo  en el cálculo mientras que el 88% que son 7 pacientes no 

tienen bien desarrollado a lo que se refiere al calculo.  

DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la entrevista a los docentes de cada escuela y con ello la 

observación a los establecimientos y concretas a las aulas; de lo cual deducimos que las 

escuelas donde se educaban los niños no cuentan con muchos docentes para cada grado, 

por lo que la mayoría de las mismas eran unidocentes, presentaban una infraestructura 

no adecuada y usan una metodología tradicional, siendo estas unas de las razones por 

las cuales los niños presentaban un bajo rendimiento académico 

EVALUACIÓN INFORMAL Y PRUEBA DE LECTO-ESCRITURA 

Para reafirmar los resultados de los instrumentos aplicados ya mencionados 

anteriormente aplicamos la evaluación informal y la prueba de lecto-escritura donde se 

evaluó las siguientes actividades : Para la  Dislexia  primeramente evaluamos lo 

siguiente: el reconocimiento de su esquema corporal en si mismo y en otra persona, su 

direccionalidad, dominancia lateral, orientación temporal, luego con fichas y material 

concreto utilizamos para evaluar el reconocimiento del alfabeto, mayúsculas y 

minúsculas, vocales y consonantes; dictado de letras, silabas  o palabras; 

reconocimiento y lectura de consonantes con grafía similar, lectura y dictado de silabas 

directas, inversas y compuestas. 

Y en la prueba de lecto-escritura donde se evaluó: la lectura observando en el paciente 

si era lenta, dificultosa, con escasa comprensión de lo leído, con adivinación de sílabas 

o palabras, con perseveraciones; y en la escritura diferenciando lo siguiente: rotaciones, 

inversiones, confusiones, omisiones, agregados, contaminaciones, distorsiones, y 

disociaciones; aquí también nos ayudamos a detectar la disgrafía. 

Para la Discalculia evaluamos el reconocimiento, lectura, copiado y dictado de 

números, ordenar números en forma ascendente y descendente, nociones de antes y 

después, mayor y menor, aumentar o quitar, sumas y restas sencillas. 

Para la Disgrafía realizamos dictado y copiado de letras, silabas, palabras, frases, 

párrafos, completar oraciones sencillas, pintado de letras. 
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 Para la Disortografía realizamos dictado de palabras con consonantes de grafía similar, 

copia de un texto con otro tipo de letra (pasar de imprenta a cursiva). 

Como producto de esta evaluación y la prueba informal, obtuvimos el resultado de los 8 

pacientes en donde en el siguiente cuadro indica las dificultades que presentaron 

específicamente. 

Dislexia Discalculia Disgrafía 

Omisión de letras y silabas Problemas en nociones de 

cantidad 

Escritura lenta, rígida e 

ilegible 

Sustitución de letras Dificultad en leer y escribir 

cantidades altas 

Omisión de letras y silabas 

Confusión de letras, silabas 

combinadas 

Problemas en operaciones 

básicas 

Sustitución de letras 

Inversión letras, silabas 

inversas 

 Confusión de letras 

Su ritmo de lectura es lenta, 

escasa comprensión de lo 

leído, con adivinación de 

sílabas o palabras. 

 Inversión de silabas 

directas 

 

DISCUSIÓN 

Para tener un diagnostico mas preciso nos ayudamos con la evaluación informal y la 

prueba de lecto- escritura en donde los 8 pacientes presentaron problemas 

específicamente: en la Dislexia sustitución, omisión, inversión, confusión de letras, 

silabas, directas, inversas, combinadas, su ritmo de lectura es lenta, escasa comprensión 

de lo leído, con adivinación de sílabas o palabras. En la Discalculia presentaron 

problemas en nociones de cantidad y en las operaciones básicas y finalmente en la 

Disgrafía presentaron escritura lenta, rígida e ilegible; sustitución, omisión, inversión, 

confusión de letras, silabas, directas, inversas. 

OBJETIVO ESPECIFICO TRES: 

 Desarrollar un plan de trabajo individualizado de acuerdo al tipo de problema de 

cada paciente. 
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 Planificaciones de actividades mensuales 

Las planificaciones de actividades nos permitió, en base al diagnostico de cada paciente 

plantearnos objetivos generales por cada planificación y así poder brindar un 

tratamiento acorde a las áreas afectadas, tomando en cuenta las sub-áreas a tratar con su 

correspondiente objetivo, detallando las actividades que se realizaron y los recursos que 

se utilizaron. 

Por otra parte, este instrumento fue de gran ayuda al momento de evaluar los resultados,  

ya que manejar una planificación en forma continua permitió hacer una comparación 

entre los resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención; con ello logrando establecer un trabajo más organizado e individualizado 

llegando de esta manera a obtener mejores resultados en la intervención terapéutica; hay 

que recalcar que debido al corto tiempo se priorizó las áreas que presentaban mayores 

dificultades. 

DISCUSIÓN 

Una vez realizada la evaluación de cada paciente se procedió a planificar diferentes 

actividades acorde a los requerimientos individuales de cada caso con problemas de 

aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades y habilidades; en cada planificación 

constaban objetivos a fines a las áreas y sub-áreas afectadas.  

OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO: 

 Brindar atención especializada a los niños y niñas que presentan dificultades en 

el  aprendizaje en las parroquias: Colaisaca barrió El Batan, Lucero barrió Pindo 

Alto y Sanguillin. 

 Lista de control de actividades 

Esta lista nos ayudó para conocer la asistencia de cada niño y establecer que actividad 

se le brindaba con ello lograr una mejor intervención terapéutica. 

 Distribución de pacientes 

La misma nos facilitó la organización de los pacientes, se estableció el horario en las 

diferentes unidades de atención la intervención terapéutica se realizo en horas de clase 

en un tiempo de  30 a 45 minutos de acuerdo a la dificultad de cada niño/a de esta 
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manera se acordó con los docentes brindarnos este tiempo establecido. Cabe recalcar 

que los días jueves se brindo atención en terapias alternativas como hidroterapia e 

hipoterapia. 

Horario LUNES Unid. Aten MARTES Unid. Aten MIERCOLES Unid. Aten 

9:00-

9:45 

N. N. 1 Esc.Hipólito 

Loaiza 

Dávila” 

    

9:45-

10:30 

N. N. 2    N. N. 6 Esc. 

“Reina del 

Cisne”. 

10:30-

11:15 

N. N. 3  N. N. 5 Esc. “Hugo 

Colon 

Rodríguez” 

N. N. 7 Esc. 

“Reina del 

Cisne”. 

11:15-

12:00 
  N. N. 4 Esc. “Hugo 

Colon 

Rodríguez” 

N. N. 8 Esc. 

“Reina del 

Cisne”. 

 

En la distribución de pacientes se establecieron los horarios  que fueron desde 9:00 de la 

mañana a 12:00 de tarde, se atendió los días lunes en la parroquia Colaisaca-Barrio El 

Batan en la Escuela Fiscal Mixta “Hipólito Loaiza Dávila”; los días martes en la 

parroquia el Lucero-Barrio Pindo Alto en la Escuela “Hugo Colon Rodríguez” y los días 

miércoles en la parroquia Sanguillin Escuela “Reina del Cisne”. 

Se trato de efectuar con las actividades establecidas por un tiempo de 5 meses, pero no 

se logro cumplir todos lo objetivos planteados por lo que los resultados no fueron 

satisfactorios en algunas áreas trabajadas en los pacientes, debido al corto tiempo, ya 

que un proyecto de esta índole que tienen como objetivo rehabilitar a las personas que 

presentan dificultades y mejorar su calidad de vida debería ser mas extenso en su tiempo 

de ejecución o a su vez continuar con la rehabilitación, pero recalcamos que si se pudo 

obtener resultados satisfactorios en nuestra población de investigación. 

DISCUSION  

Luego de haber establecido el lugar de atención, los horarios y días a trabajar, y 

contando con las actividades ya planificadas a cada paciente se  procedió a brindar 

atención individualizada a los niños/as con problemas de aprendizaje de las diferentes 

parroquias del cantón Calvas, además se realizo el control de actividades de acuerdo a 

las planificaciones establecidas y con ello tener una mejor intervención terapéutica. 
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En  donde todo el trabajo realizado en el presente proyecto de Psicorrehabilitación 

comunitaria III etapa fue dirigido por el coordinador Dr. Leonardo Sánchez y la auxiliar 

técnica Eliana Conza. 

OBJETIVO ESPECIFICO QUINTO: 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención  los 

pacientes  con problemas de aprendizaje. 

 Re-test, el mismo que consistió en la aplicación de  actividades 

previamente planificadas para evaluar resultados que permitan validar 

estrategias para la intervención de los niños con problemas de 

aprendizaje para conocer su progreso durante el proyecto. Que fueron las 

siguientes actividades: 

- Las actividades fueron las siguientes: DISLEXIA actividades de: estructuración 

y noción del esquema corporal,  noción temporo-espacial,  lateralidad, 

coordinación viso-motora, atención y concentración, luego se les aplicó 

actividades como: reconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas, vocales y 

consonantes o con grafía similar, reconocimiento y lectura de silabas directas, 

inversas según el caso que presento dificultad. 

- DISCALCULIA hemos aplicado: reconocimiento, lectura, copiado y dictado de 

números, ejercicios de una serie de números y repita en forma ascendente-

descendente, ejercicios de ritmo y seriaciones y abstracción, ordenar números en 

forma ascendente y descendente, noción de grande, mediano y pequeño, noción 

de antes-después, noción de lleno-vació, pesado-ligero, mucho-poco-bastante, 

mas-menos, igual-diferente, sumas y restas sencillas. 

- Para la DISGRAFIA  se ha aplico: el dictado y copiado de letras, silabas, 

palabras, frases, párrafos, completar oraciones sencillas, pintado de letras. 

- La re-evaluación se realizo en un tiempo de 30 a 45 minutos. 

El retest se trato de la aplicación de las actividades que están anteriormente 

mencionadas en los diferentes problemas que son: dislexia, discalculia y disgrafía. 

Fueron aplicados a los 8 pacientes de la población investigada, en donde indicamos en 

forma general los logros que se obtuvieron con los pacientes:  
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LOGROS: 

 Se logro que el niño adquiera conocimientos del esquema corporal de si mismo de 

de otra persona, con respecto a objetos. 

 Reconocimiento y lectura de las letras, silabas que presentaron dificultad en cada 

paciente. 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas específicamente en rombo, 

rectángulo y ovalo. 

 Reconocimiento de su edad, días de la semana, nociones de ayer, hoy y mañana. 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios viso motriz y  escritura. 

 Reconocimiento en leer y escribir cantidades altas. 

 Mayor conocimiento de la suma. 

 Reconocimiento de nociones de cantidad. 

 Mejoría en su aseo personal. 

 En proceso el reconocimiento de los meses del año, fechas cívicas. 

 En proceso la lectura ya que todavía es lenta (cuentos cortos).  

 En proceso las operaciones de la suma, resta y multiplicación a quien corresponde.  

La información que se recogió del re-test sirvió para diferenciar entre el diagnostico 

inicial y los resultados obtenidos al finalizar la intervención del presente proyecto. 

Los resultados obtenidos sirvieron para validar o rectificar las terapias, actividades y 

diferentes  técnicas empleadas en las distintas intervenciones. Los resultados de los 

casos se encentran en (Anexo Nº 11).  

DISCUSION 

Al finalizar el proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria III etapa, se procedió a 

evaluar todo el proceso de intervención de los niños con problemas de aprendizaje,  ya 

que es de gran importancia otorgar todas las estrategias de intervención a los pacientes 

que presentaron problemas, que consistió en la aplicación de  actividades planificadas 

ya mencionadas anteriormente fue con el fin de identificar los avances o logros del 

progreso de los niños/as. 
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6. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el proceso de ejecución del PROYECTO DE 

PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 La falta de prioridad en la atención a las personas con necesidades educativas 

especiales de los gobiernos de turno han provocado una educación deficiente 

perjudicando en especial a los niños y niñas que presentan problemas de 

aprendizaje; ya que no se han creado estrategias para atender sus necesidades 

afectando en especial a los sectores rurales.  

 La ausencia de información por parte de los padres de familia o allegados para la 

prevención de estos problemas que están afectando hoy en día a sus hijos 

conlleva el no buscar la ayuda pertinente, presentándose en estos niños falencias 

en su vida futura.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos concluimos que los establecimientos 

donde se educaban los pacientes no cuentan  con docentes para cada grado, 

presentan una infraestructura no adecuada y se mantienen con  el uso de la  

metodología tradicional siendo estas unas de las causas para que los niños 

presenten bajo rendimiento escolar en especial en los sectores rurales. 

 La familia o las personas cercanas afectivamente al niño influyen de manera 

positiva para el mejoramiento de las dificultades de aprendizaje como es el caso 

de nuestra investigación en la cual se involucro a los padres o allegados. 

 La intervención terapéutica en las dificultades de aprendizaje de nuestra 

investigación fue en edades de 7 a 12 años y no siendo esta una edad favorable 

para la intervención no se puedo obtener logros en su totalidad, sin embargo se 

mejoro la calidad vida de los niños y niñas, recuperando su dificultad y por ende 

su autoestima. 

 Concluimos que para tener resultados positivos es necesario que las 

intervenciones terapéuticas en los niños que presenten problemas de aprendizaje 

debe ser en edades tempranas acordes a las necesidades que presente cada niño y 

así en su etapa escolar no presente dificultades en su aprendizaje.  
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de la culminación del presente proyecto y de acuerdo a las necesidades que se 

presentan se pone en consideración las siguientes recomendaciones:  

 Priorizar por parte de los gobiernos de turno su acción en el aumento de 

presupuesto para las personas con necesidades educativas especiales, 

brindándoles así una atención especializada. 

 Al municipio del Cantón Calvas para que realice campañas de información 

acerca de los problemas de aprendizaje tanto a los padres de familia y a los 

docentes, para que de esta forma se pueda prevenir estas dificultades y no 

existan problemas en lo posterior. 

 A los padres de familia que manifiesten mayor preocupación, se informen y 

capaciten para que puedan participar en el proceso de rehabilitación de sus hijos 

así puedan contribuir mejor a su desarrollo. 

 Que se contrate personal especializado que contribuya para el mejoramiento, 

adelanto e integración de las personas con Necesidades Educativas Especiales en 

especial en los sectores rurales. 

 La Universidad Nacional de Loja debe seguir apoyando la iniciativa que ha 

tenido la carrera de psicorrehabilitación y educación especial, con el objetivo de 

lograr convenios con instituciones con el fin de aportar a la comunidad y a la vez 

desenvolver en el futuro como profesionales en dicha rama. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 Problemas de aprendizaje (neurología), Romers 

 National Information Center for Children and Youth with Disabilities 

(NICHCY) 

 Psicología. Editorial Grijalbo. México, 1.989. 

 Psicóloga en neuropsicología; Marta Lucía Miranda. 

 Psicóloga Annie de Acevedo; libro Casos y cosas, “disfunción neurológica. 

 Mayors, S; problemas de aprendizaje; Ed. Susaeta 1990. 

 Guía de recuperación pedagógica para niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje. UNICEF. 

 Módulo 6 “El Aprendizaje y sus Alteraciones”  

 Océano, enciclopedia de la Psicología tomo II pág., 264, 265, 266, 267 

 Rogelio Castillo Bermeo, Teorías de aprendizaje; Pág. 147,148 

 Ministerio de educación. 

PÁGINAS DE INTERNET: 

 http://principiosdidacticos.foroes.net/tipos-de-aprendizaje-f4/aprendizaje-

memoristico-y-significativo-t40.htm 

 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 

 www.monografias.com  Problemas de aprendizaje 

 www.monografias.com; Aprendizaje 

 www.monografias.com; Definiciones de aprendizaje 

 www.monografias.com   Psicóloga en  neuropsicología; Marta Lucía Miranda. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://principiosdidacticos.foroes.net/tipos-de-aprendizaje-f4/aprendizaje-memoristico-y-significativo-t40.htm
http://principiosdidacticos.foroes.net/tipos-de-aprendizaje-f4/aprendizaje-memoristico-y-significativo-t40.htm
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/


 50 

 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379 

 http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml 

 http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel 

 www.global.net/iepala/global 

 www.inec.gov.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://www.global.net/iepala/global
http://www.inec.gov.ec/


 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE EN EL SECTOR URBANO-MARGINAL DEL CANTON 

CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 

2008- ENERO 2009”. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Diana Patricia Trujillo Román. 

                     Mayra Elizabeth Yaguana Tandazo. 

 

 

 

Previo a la obtención del titulo en 

Licenciatura de 

Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 



 53 

 

 

 

 

 

TITULO: 

 

 

“PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE EN EL SECTOR URBANO-MARGINAL DEL CANTON 

CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 

2008- ENERO 2009”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

1. PROBLEMATIZACIÓN: 

La sociedad a nivel mundial vive una serie de problemas a causa de la desigualdad de 

desarrollo de los diferentes países; incidiendo directamente en la situación política, 

económica, cultural, ambiental, de la salud y educación, siendo uno de los factores, 

predominantes la economía que en los países subdesarrollados se encuentran en crisis 

por las inadecuadas políticas de gobierno, hecho que ha propiciado la disminución en la 

calidad de vida de sus habitantes, desatando grandes abismos entre pobres y ricos, en 

que los primeros tienen mayores limitaciones para acceder a la educación, salud, 

vivienda y demás servicios y que aquellos que se sitúan y cuentan con una economía 

estable, tienen el privilegio de favorecerse de recursos y servicios, esta realidad se 

refleja y está cada vez mas latente en las sociedades de los países subdesarrollados. 

Ecuador es un país sumamente rico, sin embargo una gran parte del presupuesto 

nacional se invierte para pagar la deuda externa, con lo que se resta recursos a las demás 

áreas que realmente necesitan atención, principalmente de la educación, salud y 

servicios básicos que permiten a una nación el desarrollo de sus habitantes, así como 

también el avance científico técnico  y cultural.   

La realidad de la educación en el Ecuador está en decadencia debido a que los gobiernos 

no brindan suficiente presupuesto para una buena educación, es así que se puede 

apreciar poca capacitación del docente, presencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, índice elevado de repetición y deserción escolar, infraestructura no 

adecuada, falta de material didáctico y uso de la metodología tradicional no acorde con 

el tipo de hombre actual. Estas son unas de las muchas causas que están provocando una 

educación deficiente que perjudica la mayor parte de los ciudadanos ecuatorianos y de 

manera especial a los sectores rurales. 

Nos permitimos presentar las siguientes cifras respecto de la realidad de la educación 

ecuatoriana, la misma que podríamos relacionar con la del cantón Calvas, así tenemos 

que: “6 de cada 10 niños no acceden al primer año de Educación Básica, 6.800 escuelas 

son unidocentes, dos de cada diez escuelas carece de electricidad, el 98/100 de las 

escuelas unidocentes no tienen alcantarillado, lo que sin lugar a dudas provocan 

enfermedades.”
6
 A esta problemática general de la educación de nuestro país, se suman 

                                                           

6 INTERNET; www.global.net/iepala/global. 
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los bajos sueldos, desatención en la formación y capacitación deficiente de los maestros 

como ya lo hemos citado anteriormente.  

En nuestra ciudad de Loja, el poder político está gobernado por personas que poco o 

nada les interesa el progreso de la educación si no más bien en satisfacer sus deseos y 

ambiciones, dejando a un lado el apoyo a las escuelas e instituciones educativas, es así 

que: “del total de establecimientos educativos fiscales primarios que funcionan en el 

sector rural de la provincia de Loja el 43% son unidocentes, todos estos afectan cada 

vez mas a la población haciendo una sociedad con perjuicios e injusticias y por lo tanto 

volviéndolas susceptibles y afectando en la convivencia diaria lo que a su vez afecta en 

el entorno emocional.”
7
 La situación que presenta y afecta a los niños y niñas con 

problemas de aprendizaje es alarmante, no se han creado estrategias para atender ni por 

lo menos sus necesidades básicas, hay escasos centros de estimulación temprana, no se 

cuenta con aulas para recibir un aprendizaje individualizado en cada sección de 

escolaridad, ni un centro que brinden atención especifica a niños con diversas 

dificultades y de manera especial a quienes presentan alguna dificultad de aprendizaje, 

entendido como: un trastorno de uno o más de los procesos psicológicos asociados con 

la comprensión y el uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse como 

una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear y realizar cálculos 

aritméticos. 

“Los problemas de aprendizaje ameritan ser atendidos de una manera individual, dada 

su significancia y su elevado índice, presentándose en especial en la provincia de Loja, 

con mayor frecuencia en el cantón de Calvas”
8
 en las parroquias de Colaisaca (El 

Batan), Lucero (Pindo alto) y Sanguillin, en donde se  pudo evidenciar niños y niñas 

que padecen  de dificultades como: dislexia, disgrafía y discalculia, obteniendo un nivel 

bajo en las respectivas áreas, que en muchas ocasiones  sintiéndose inhibidos por poseer 

estos problemas, encerrándose en su mundo, ocasionando aislamiento, experimentando 

diversos estados emocionales que interfieren en su comportamiento y por ende 

afectando a la forma de relacionarse con los demás.  

Las razones por las cuales los niños presentan problemas de aprendizaje y son entre 

otras: que las escuelas no cuentan con muchos docentes para cada grado, por lo que la 

mayoría de las mismas son unidocentes, cuentan con una infraestructura no adecuada y 

                                                           

7 INTERNET; www.global.net/iepala/global. 
8 Ministerio de educación 
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usan una metodología tradicional; asimismo por parte de los padres de familia o 

allegados no hay concientización frente a estos problemas que están afectando hoy en 

día a estos niños que a futuro pueden tener falencias en su vida. Esto se agrava a un más 

cuando son tratados con diferencias sociales, presentando en ellos dificultades para 

estudiar, siendo sometidos a burlas de sus propios compañeros e incomprensión de 

padres y docentes.  

De  esta manera siendo consciente de los problemas que perturban a estos sectores se 

ejecuto el proyecto de desarrollo en Convenio realizado entre la Universidad Nacional 

de Loja y el Ilustre Municipio del cantón Calvas en la ciudad de Cariamanga en las 

parroquias de Colaisaca (El Batan), Lucero (Pindo Alto) y Sanguillin; percibiendo las 

necesidades que aquejan en estos sectores se resolvió trabajar con el siguiente tema de 

investigación denominado: “PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 

CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL SECTOR URBANO-

MARGINAL DEL CANTON CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2008- ENERO 2009”. 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la  Universidad Nacional de 

Loja está creada para enfrentar las problemáticas sociales entre los que se encuentran 

aquellos que presentan las personas con Necesidades Educativas Especiales, formando 

así a profesionales que sean capaces de crear recursos metodológicos innovadores que 

permita generar estrategias para la integración con la comunidad las mismas que puedan  

dar respuestas integradoras y propositivas a las dificultades que enfrentan las personas 

con o sin discapacidades.  

Por lo tanto, siente la necesidad de incluir a los estudiantes a seguir con la 

investigación-acción y participación como parte fundamental de su formación 

profesional y de realización de su trabajo de tesis, la cual está orientada a emprender 

acciones que posibiliten mejorar el estilo de vida de todos los sectores sociales más 

vulnerables, mediante una atención  especializada e individualizada que permita brindar 

apoyo psicológico, educativo y de rehabilitación a niños/as con problemas de 

aprendizaje. 

Los egresados que se forman en la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

son  personas con alta sensibilidad humana, ética y estética; capacitados científica y 

técnicamente para la prevención, diagnostico y tratamiento psicoterapéutico y 

psicopedagógico de las personas con Necesidades Educativas Especiales, provocados 

por problemas ligados a la sociedad o la familia, que orientan su accionar a la formación 

integral e inserción social, de las personas con capacidades diferentes, buscando 

modificar su estado emocional, actitud y comportamiento a partir de las diferentes 

intervenciones terapéuticas. 

Conocedores de la realidad a nivel mundial y local sobre las personas con Necesidades 

Educativas Especiales y sobre la poca importancia que se le brinda en nuestro país, 

hemos  creído pertinente realizar una investigación de campo en el Cantón Calvas y sus 

diferentes comunidades, brindándoles una atención comunitaria y personalizada en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, esta atención esta destinada a mejorar la 

calidad de  vida de las personas con o sin  Discapacidad; así mismo lograr un mejor 

acercamiento con la sociedad para una mejor integración e inclusión; social, laboral y 

educativa. 
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El Ilustre Municipio de Calvas consciente de la realidad en la que vive la gente de su 

cantón y sus diferentes parroquias se ha preocupado por llevar a sus habitantes 

facilitadores que brinde sus servicios especializados en  los sectores mas necesitados de 

intervención a las personas con Necesidades Educativas Especiales. 

Por otro lado, la Universidad Nacional de Loja, en su constante afán de vincular a la 

comunidad con profesionales formados en sus aulas, han convenido sumar esfuerzos a 

fin de llegar a las diferentes comunidades y de alguna manera enfrentar esta realidad y a 

su vez entregar a la sociedad, profesionales mas comprometidos con su área debido a su 

formación en el campo real de trabajo. 

Por lo tanto esta investigación es viable por el apoyo que nos brinda la Universidad 

Nacional de Loja con sus respectivos docentes, y el Patronato de Amparo Social del 

Cantón Calvas; para así  contribuir con nuestros servicios para beneficiar a la población  

cálvense. 
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3. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los niños  y niñas con problemas de aprendizaje en 

el sector urbano-marginal del cantón Calvas de la provincia de Loja, que asisten al 

proyecto de desarrollo de Psicorrehabilitación Comunitaria.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Recolectar datos  informativos de los niños/as de las parroquias Colaisaca, Lucero 

y Sanguillin que van a recibir atención psicopedagógica. 

 Identificar los problemas de aprendizaje de los niños/as que asisten al proyecto de 

desarrollo de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 

 Desarrollar un plan de trabajo individualizado de acuerdo al tipo de problema de 

cada paciente. 

 Brindar atención especializada a los niños y niñas que presentan dificultades en el  

aprendizaje  

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención  los 

pacientes  con problemas de aprendizaje. 
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5. MARCO TEÓRICO: 

CAPITULO  I 

1. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje; es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

1.1 TEORIAS DE APRENDIZAJE: 

 En la presente investigación analizamos solamente la teoría de Piaget y Ausubel ya que 

estas nos sirvieron para nuestro trabajo investigativo. 

1.1.1 TEORIA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET.-  

“Divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida adulta. 

Postula que el niño nace con la necesidad y con la capacidad de adaptarse al medio. La 

adaptación consta en dos subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del 

tiempo los niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de 

acuerdo con lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver 

y deben hacer acomodos, crear nuevas estrategias o modificarlas para enfrentar la nueva 

situación. Esta teoría se puede relacionar con el aprendizaje significativo de Ausubel. El 

niño tiene conocimientos previos y al recibir la nueva información modifica sus 

esquemas de conocimiento.  

Este autor propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, donde cada 

periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y estructuras mentales, que 

maduran y se fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas que 

diferencia son las siguientes: 

1. Etapa sensorio motora: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 

aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones motrices y a su 

percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha cambiado su concepción del 

mundo, reconoce la permanencia de los objetos cuando se encuentran fuera de su propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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percepción. Otros signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a 

un objetivo y la invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de elaborar 

representaciones internas, lo que se supone como pensamiento; no ha desarrollado el 

lenguaje, su inteligencia se considera como preverbal. En la última etapa de este periodo 

se refleja una especie de "lógica de las acciones", es decir, que la actividad está 

motivada por la experimentación. 

2. Etapa del pensamiento preoperacional: De los 2 a los 7 años, aproximadamente. 

En la transición a este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar el 

lugar de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a 

interiorizarse. Las representaciones internas proporcionan el vehículo de más movilidad 

para su creciente inteligencia. Las formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico, la 

imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de importantes 

adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para pensar lógicamente 

está marcada con cierta inflexibilidad, es altamente egocentrista.  

3. Etapa de operaciones concretas: Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años 

aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los 

objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o 

regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo 

había llevado a cabo físicamente.  

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando estudia 

los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades 

mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 

ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios de otras 

propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser cada 

vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes vivas de 

experiencias pasadas.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la inclusión de clase 

en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer comparaciones, pueden manejar 

mentalmente y al mismo tiempo: la parte o subclase, y el todo o clase superior. 



 63 

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su egocentrismo, se 

vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una mayor habilidad para aceptar 

opiniones ajenas, también se hacen más concientes de las necesidades del que escucha, 

la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los 

niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un 

intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca 

justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas.  

4. Etapa de las operaciones formales: Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años 

aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad 

concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para pensar. En 

la etapa anterior desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora 

puede pensar en relación de relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y 

conceptos de segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados 

verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz ahora de 

entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica 

literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, 

en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de estructuras 

originales, cuya construcción le distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de esas 

construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma de 

subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se 

deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel más o 

menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas.”
9
  

1.1.2 TEORIA DEL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL.- “Para 

Ausubel la interacción entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento antiguo es una 

interacción particular. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

                                                           

9
 Teorías del aprendizaje, Rogelio Castillo Bermeo; Págs. 147-151. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que 

el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

En el proceso de orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos 

conocimientos, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja actualmente,  así como de su grado de 

estabilidad. 

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes partir de dos criterios: uno 

referido al producto del aprendizaje este destaca, que va desde el aprendizaje 

memorístico o repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el aprendizaje 

significativo, basado en la construcción de nuevos conocimientos, integrándolos en los 

conocimientos previamente adquiridos.  En cuanto al proceso de aprendizaje, se 

refiere a las estrategias por lo que el alumno, recibe la información de otro o la descubre 

por si mismo. Así el aprendizaje, fruto de la recepción y por descubrimiento, puede ser 

significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva.”
10

 

2. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

2.1. Generalidades: 

Todos los que estamos involucrados en el desarrollo del proceso educativo, manejamos 

habitualmente la expresión problemas de aprendizaje como si se tratara de un término 

común y corriente que no necesita mayores explicaciones; pero la realidad es otra, 

puesto que estamos hablando de uno de los aspectos más controvertidos y 

probablemente menos comprendidos de la educación del hombre y que reviste cada vez 

mayor importancia. 

“La idea de que algunos niños/as y adolescentes padecen alguna dificultad de 

aprendizaje no es nada nuevo, lo que ocurre es que en nuestro mundo actual ya 

representan la principal categoría dentro de la educación especial, considerando la 

                                                           

10
 Modulo 6, El aprendizaje y sus alteraciones. 
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cantidad de personas que lo sufren y los presupuestos gubernamentales destinados a su 

atención.”
11 

Esto puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas 

destrezas. Ya que afecta con mayor frecuencia a la lectura, escritura, al cálculo, 

escuchar, hablar. Además se hacen evidentes en los primeros años del periodo escolar 

pues están directamente relacionados con materias a partir de las cuales se determina el 

correcto rendimiento académico. “Esto se da principalmente a niños en edad escolar, 

antes del ingreso a primero de primaria o durante los 7 primeros años de vida.”
12

 La 

dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la escritura se denomina 

disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia.
 

Una persona puede tener un tipo de problemas diferente al de otra persona. Según los 

investigadores creen que son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro 

y la forma en la cual éste procesa información. Los niños con estas dificultades no son 

"tontos" o perezosos" De hecho generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio 

o superior al promedio, lo que ocurre es que sus cerebros procesan la información de 

una manera diferente. 

Presentando en ellos poca memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, 

tareas incompletas y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por una 

respuesta emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el hogar tienden a no 

seguir instrucciones de los padres, supuestamente por que se les olvida, sus actividades 

sociales por lo general las realizan con niños menores. 

Los profesores son las primeras personas en reportar que existen problemas en el 

estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación física del niño, para así 

descartar posibles alteraciones a nivel visual, auditivo o neurológico.  

Se estima que son causados por una dificultad en el sistema nervioso central que 

interfiere con la recepción, procesamiento o comunicación de la información, lo que 

ocasiona que se reciba, procese o comunique la información de una forma diferente. 

                                                           

11 Mayors, S; problemas de aprendizaje; Ed. SSusaeta 1990. 

12 www.monografias.com  Problemas de aprendizaje 
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 66 

Esto puede deberse a un inconveniente hereditario o en algunos casos, a un nacimiento 

prematuro, pues se pueden afectar las células cerebrales y no se hacen las conexiones 

neuronales que se llevan a cabo durante las últimas semanas de gestación. Aunque 

también se pueden atribuir estos problemas del aprendizaje a falencias en la 

estimulación. 

Los psiquiatras de niños y adolescentes nos aseguran que estas dificultades se pueden 

tratar, pero si no se detectan y se les da tratamiento adecuado a edad temprana, sus 

efectos pueden ir aumentando y agravándose. Por ejemplo, un niño que no aprende a 

sumar en la escuela primaria no podrá aprender álgebra en el colegio secundaria. Al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra y desarrolla problemas emocionales, como el de 

perder la confianza en sí mismo con tantos fracasos, se portan mal en la escuela porque 

prefieren que los crean "malos" a que los crean "estúpidos", algunos son también 

hiperactivos, se distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy 

corta. 

2.2 DEFINICIONES DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE    

“Son trastornos que afectan a la habilidad para entender o usar el lenguaje hablado o 

escrito, hacer cálculos matemáticos, coordinar movimientos o dirigir la atención. 

Aunque estas dificultades ocurren en niños muy chicos y usualmente no son 

reconocidos hasta que el niño llega a la edad escolar.  

Los trastornos de aprendizaje no son producto de la pereza ni de un problema físico en 

los ojos o en los oídos. Son alteraciones en la entrada, el procesamiento o la salida de la 

información al aprender. No obedecen a daños en la estructura del cerebro sino a 

disfunciones de ciertas neuronas.”
13  

Se dan cuando un estudiante evidencia un impedimento neurológico o psicológico que 

le dificultad su actividad perceptiva, cognitiva, motora, social o de la adquisición 

adecuada de la lectura, escritura, razonamiento y habilidades matemáticas y también 

pueden generarse por la interacción entre sus habilidades o limitaciones y los factores 

situacionales específicos de la enseñanza. 

                                                           

13 www.monografias.com; Aprendizaje 
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Se puede deducir que son alteraciones en uno o más de los procesos psicológicos 

básicos relacionados con la comprensión o la utilización del lenguaje hablado o escrito.  

Las mismas que se manifiestan con una deficiencia de atención, el pensamiento, el 

habla, la lectura, la escritura, deletrear o realizar cálculos matemáticos. Incluyen 

cuadros denominados defectos preceptúales, lesión cerebral, disfunción cerebral 

mínima, dislexia y afasia del desarrollo, etc.  No incluyen problemas de aprendizaje 

debido principalmente a déficit visual, auditivo y motores, discapacidad intelectual, 

alteraciones emocionales o problemas ambientales. 

Un grupo heterogéneo que se manifiesta en trastornos y dificultades en la adquisición  y 

uso de la audición, el habla, la lectura, la escritura, el razonamiento o habilidades 

matemáticas. “Dicho trastornos son intrínsecos  al individuo y se supone que se deben a 

disfunciones el sistema nervioso  central. Aunque un trastorno del aprendizaje, puede 

producirse en concomitancia con otras incapacidades. Ejemplo: Deterioro sensorial, 

retraso mental y trastornos emocionales y sociales, o debido a influencias ambientales 

como: diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada y factores 

psicogenéticos.”
14

 
 

En general se describe un síndrome, no un niño específico con problemas determinados. 

Pero a la hora de buscar los medios para trabajar con el problema, es necesario observar 

cómo y cuán bien actúa el niño, evaluar sus fortalezas y debilidades, y crear maneras de 

ayudarlo para que éste aprenda. Es importante recordar que existe un alto grado de 

interrelación y coincidencia en las áreas de aprendizaje. Por lo tanto, los niños con 

problemas del aprendizaje pueden exhibir una combinación de características. Estas 

pueden impedir el proceso de aprendizaje en forma leve, moderada, o severa.  

Además suele tener un nivel normal de inteligencia de agudeza visual y auditiva. Es un 

niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su 

casa y en la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones y luego a desarrollarlas posteriormente. Al presentar este  problema 

simplemente no puede hacer lo que otros con el mismo nivel de inteligencia pueden 

lograr. 

                                                           

14 www.monografias.com ; Definición problemas de aprendizaje 
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Es así como se aparecen alumnos que tienen patrones poco usuales de percibir las cosas 

en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de 

su misma edad. Sin embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en 

su comunidad. 

“Estos trastornos se deben a la falta de maduración del cerebro, y a eso sí se le puede 

añadir una falta de entrenamiento. Se habla de la existencia de una dificultad, cuando a 

pesar de tener una preparación, el niño igual no puede procesar el conocimiento bien. El 

pequeño puede tener problemas de motricidad y cuando llegue al colegio no haber 

aprendido a agarrar el lápiz, a seguir un renglón o a ubicarse espacialmente, y esto 

lógicamente retrasaría su aprendizaje.”
 15 

2.3. CLASIFICACIÓN
 

2.3.1 Dislexia: Quiere decir dificultades de lenguaje o dificultades con la lectura. En la 

acepción actual se refiere a problemas de lectura y/o a un trastorno en la adquisición de 

la lectura.  

Básicamente, las causas giran alrededor de: 

 una mala lateralización 

 desorientación espacio-temporal  

 problemas de percepción 

 alteraciones en su psicomotricidad (esquema corporal, equilibrio) 

 trastornos de tipo afectivo 

Diagnóstico: 

 Escolar: Dentro del aula se observarán todas las conductas y actividades de lectura y 

escritura, para confeccionar un registro de observación y otro registro de datos, con 

los cuales se elaborará un informe escolar, para dejar constancia de las dificultades y 

solicitar la interconsulta. Los modelos de registro de observación, registro de datos e 

informes se encuentran en el apéndice de técnicas. 

                                                           

15 www.monografias.com   Psicóloga en  neuropsicología; Marta Lucía Miranda. 
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 Diagnóstico Intelectual: Apreciación de C.I. y de las edades equivalentes de 

desarrollo intelectual  

 Diagnóstico de las Funciones Intelectuales: Memoria, atención, concentración, 

percepción, comprensión y coordinación visomotora. 

 Diagnóstico de Madurez: Obtención de la edad madurativa y de la madurez para el 

aprendizaje. se puede indagar la edad de maduración visomotora, factores 

emocionales y lesión cerebral. 

 Diagnóstico de la escritura: Diferenciando las distintas alteraciones: rotaciones, 

inversiones, confusiones, omisiones, agregados, contaminaciones, distorsiones, y 

disociaciones. 

 Diagnóstico de la lectura, especificando el tipo de anomalías: Lenta, dificultosa, con 

escasa comprensión de lo leído, con adivinación de sílabas o palabras, con 

perseveraciones.  

 Diagnóstico de lateralidad: Técnicas sugeridas, las pruebas de cartas, 

diadococinesia, rayuela, mediante las mismas se puede explorar lateralidad de mano, 

ojo y piernas (zurdera, lateralidad, cruzada, ambidextría, etc.) 

 Diagnóstico del esquema corporal: Técnica compuesta por las pruebas que 

investigan esquema auto y heterorreferencial. 

 Diagnóstico de la orientación: Espacial: técnica consiste en una serie de dibujos en 

los que el niño debe descubrir la identidad o diferencia en la orientación de los 

elementos cotejando un patrón. 

 Diagnóstico de ritmo: Técnica: consiste en la repetición de estructuras rítmicas por 

medio de golpes y en la comprensión de dichas estructuras. 

 Diagnóstico psicomotor: Destinado a determinar la edad psicomotora del niño, 

detectar anomalías (debilidad motriz, inestabilidad psicomotora, hiperkinesia, etc.). 

la técnica desarrollada por Trastornos psicomotores en el niño y examen 

psicomotor. 
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Tratamiento: 

El tratamiento dentro del aula será individualizado y con ejercitación especial. Esta 

actividad tendrá su inicio con la marcación del error cada vez que el niño lo cometa, con 

la finalidad de corregir y fomentar la auto corrección y la revisión de cada producción, 

principalmente si es escrita. 

La marcación del error requiere de la buena predisposición docente-alumno y de 

conceptuar el error como el inicio de una actividad; no como el " no logro de resultados 

o productos". Por lo tanto la corrección no debe transformarse en persecución y solo se 

llega a buenos resultados mediante la buena relación docente-alumno y el complemento 

de tarea especializada. 

2.3.2 Discalculia: Son las dificultades aisladas para realizar operaciones aritméticas 

simples y complejas y un deterioro en la orientación de la secuencia de números y sus 

fracciones. 

Detección:  

Se puede observar en el niño que ya ha avanzado en su primer grado, no realiza una 

escritura correcta de los números, y que por lo tanto, no responde a las actividades de 

seriación y clasificación numérica o en las operaciones. En los niños de grados mayores 

esta afectado el razonamiento, resultando imposible la resolución de los problemas 

aritméticos mas simples, el maestro debe alertarse principalmente si en el área de 

lectoescritura no aparecen fallas ni retraso alguno. 

Diagnóstico: 

Ante la sospecha de una Discalculia observada en el trabajo diario escrito y oral de la 

persona, o ante reiterados fracasos en las evaluaciones de matemática, se debe realizar 

un sondeo de dificultades numéricas en forma individual con el niño. Se puede 

administrar: 

 Dictado de números. 

 Copiado de números. 

 Cálculo no estructurado mediante juegos y gráficos. 

 Situaciones problemáticas-lúdicas. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/problemas-aritmeticos/problemas-aritmeticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/problemas-aritmeticos/problemas-aritmeticos.shtml
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Estas actividades apuntan a diferenciar el tipo de error cometido: 

 Gráfico-numérico. 

 Del cálculo. 

 Del razonamiento 

Tratamiento:  

En este caso, el tratamiento es individual y en un primer momento, el niño deberá de 

realizar las actividades junto a un maestro de apoyo o bien con la familia (previo 

entrenamiento escolar). Después de un período de trabajo conjunto, se impulsará al 

estudiante a la práctica. Todos los ejercicios de realización matemática deben presentar 

un atractivo interés para que el estudiante se predisponga al razonamiento, en primer 

término por agrado o por curiosidad y luego proceder al razonamiento matemático. 

En ausencia de trastornos orgánicos graves, hay que proceder a la reeducación, con un 

empleo progresivo de objetos que se ponen en relación con un símbolo numérico, para 

instaurar en el individuo la noción de cantidad y la exactitud del razonamiento. La 

adquisición de destrezas en el empleo de relaciones cuantitativas es la meta de la 

enseñanza a estudiantes discalcúlicos; a veces es necesario comenzar por un nivel 

básico no verbal, donde se enseñan los principios de la cantidad, orden, tamaño, espacio 

y distancia, con el empleo de material correcto. Los procesos de razonamiento, que 

desde el principio se requiere para obtener un pensamiento cuantitativo, se basan en la 

percepción visual, por bloques, tablas de clavijas; además hay que enseñar al estudiante 

el lenguaje de la aritmética: significado de los signos, disposición de los números, 

secuencia de pasos en el cálculo y solución de problemas. 

2.3.3 Disgrafía: Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) o al 

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

capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, 

sensoriales, motrices o afectivos intensos.  

Tipos de Disgrafías: 

1. Disgrafía Motriz.- Se trata de problemas psicomotores, el niño disgráfico motor 

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

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos: pero encuentra dificultades 

en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. 

Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

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

2. Disgrafía Específica.- La dificultad para reproducir las letras o palabras no responde 

a un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las formas, en la 

desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la 

motricidad fina. 

Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:  

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

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

 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización de la 

pagina. 

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

 Lentitud y Meticulosidad: Escritura muy regular pero lenta, se afanan por la 

precisión y el control. 

* Los errores mas frecuentes son: 

 Rotaciones: Confusión de letras de forma similar: b-d; p-q; u-n, etc. 

 Inversiones: Modificación de la secuencia correcta de sílabas: la-al; le-el; los-sol; 

golbo-globo; radilla por ardilla etc. 

 Confusiones: Cambio de una letra por otra sea gráfica o fónicamente, a causa de una 

pronunciación similar: b y p; t y d; g y c. 

 Omisiones: Supresión de una o varias letras de la palabra: sodado por soldado; faro 

por farol; arbo por árbol, etc. 

 Agregados: Añadidura de letras o repetición de silabas: pescacado por pescado, 

horaa por hora, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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 73 

 Contaminaciones: Cuando una silaba o palabra escrita se mezcla con letras de otras: 

Mi mamá y yo salimos Nos vamos a hacer gimnasia, etc.  

 Distorsiones o Deformaciones: Cuando lo escrito resulta ininteligible. 

 Disociaciones: Fragmentación de una palabra en forma incorrecta: es-tablecer por 

establecer, etc. 

Diagnóstico:  

El diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado de alteración y puntualizar el 

tipo y frecuencia del error gráfico. 

Para este procedimiento, se necesitará corregir diariamente las producciones del niño, 

destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual, se 

realizarán pruebas tales como: 

 Dictados de letras, sílabas o palabras: Se dicta un trozo de dificultad acorde con el 

nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que 

habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa y luego se realizar el 

análisis de errores. 

 Prueba de escritura espontánea: La consigna es: "escribe lo que te guste" o "lo que 

quieras". Del texto se señalara los errores cometidos, siguiendo la clasificación de 

errores frecuentes señalada en la etiología de esta patología. 

 Copia: Un trozo en letra imprenta y otro en cursiva, reproducir el texto tal cual esta 

y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a cursiva y otro en cursiva para 

pasar a imprenta. Aquí observamos si el niño es capaz de copiar sin cometer errores 

y omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 

análisis y síntesis); si el niño no logra copiar frases, se le pide que copie palabras, 

sílabas o letras. 

Tratamiento: 

Este tratamiento abarca una amplia gama de actividades que podrán ser creadas por el 

docente al tener el registro de errores que comete el niño; se recomienda llevar un 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 74 

cuadernillo o carpeta aparte la del trabajo en el aula, para facilitar la inclusión de nuevos 

ejercicios y la corrección minuciosa.  

La diferencia entre este material terapéutico en el trabajo dentro del aula, con otros 

tratamientos correctores, es que abarca no solo la ejercitación caligráfica repetitiva, sino 

la ejercitación en las áreas visoperceptivas y grafomotoras. 

Corregir la disgrafía no consiste en que el niño escriba mucho, sino en que vaya 

venciendo las dificultades que le impiden una escritura adecuada. Generalmente el niño 

disgráfico, tiene una actitud negativa hacia la escritura y en ocasiones un auténtico 

rechazo hacia la misma; por ello, se proponen actividades amenas y algunas de aspecto 

lúdico. 

Este tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y la 

adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y la atención grafica; 

estimular la coordinación visomotríz mejorando el proceso óculo-motor; educar y 

corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura 

(rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta conceptos tales como: presión, 

frenado, fluidez, etc.; mejorar la ejecución de cada una de ellas, que interviene en la 

escritura, es decir, de cada una de las letras, mejorar la fluidez al escribir, corregir la 

postura del cuerpo, la postura de los dedos, mano, brazo y cuidar la posición del papel. 

2.3.4 Disortografía: Se trata de un trastorno cuya característica principal es un déficit 

específico y significativo del dominio de la ortografía en ausencia de antecedentes de un 

trastorno específico de la lectura y que no es explicable por nivel intelectual bajo, por 

problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada.  

Entre los principales factores causales de las dificultades de ortografía encontramos: 

 Hábitos defectuosos de estudio, por el mismo hecho que muchos de los estudiantes 

proceden de manera poco efectiva al estudiar palabras de ortografía dudosa, debido 

a la enseñanza inadecuada de esta materia y de la composición escrita. 

 Falta de interés y actitudes favorables 

 Limitaciones en conocimientos básicos sobre la fonética y la estructura de la 

palabra. 
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 Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de pronunciación. 

 Escritura lenta e ilegible. 

 Defectos visuales. 

 Discriminación auditiva insuficiente. 

 Bajo rendimiento intelectual. 

Detección: 

Las producciones escritas delatarán los errores cometidos por el estudiante y para no 

confundirlo con un error de escritura, el docente deberá tener claro que se manifiesta 

como una particular dificultad para la expresión lingüística gráfica, conforme a las 

reglas del idioma. Es importante detectar que clase de disortografía es, para luego 

articular el tratamiento adecuado: 

 a) Observar si se trata de mala ortografía que afecta la articulación del lenguaje. Son 

niños inteligentes que cometen faltas corrientes y sintácticas, que desconocen en 

mayor o menor grado la estructura gramatical de la lengua. 

 b) Estudiantes que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún matizado la 

adquisición de la ortografía. 

 c) Cuadro disortográfico de estudiantes con bajo nivel intelectual, concomitante a 

retraso en la lectoescritura. 

El maestro deberá detectar el origen de las dificultades a fin de orientar correctamente al 

estudiante y a los padres; en el caso, por ejemplo; de hallar deficiencias visuales o 

auditivas, que por diversos motivos no hayan sido detectadas antes del ingreso a la 

escuela, para realizar la consulta al especialista. 

Diagnóstico: 

El diagnóstico tendrá paso luego de realizar la corrección minuciosa de las producciones 

escritas del niño y confeccionar el registro de errores ortográficos para individualizarlos. 

Para diagnosticar, las técnicas son: 

 Copia fiel de un texto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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 Copia de un texto con otro tipo de letra(pasar de imprenta a cursiva) 

 Elaborar redacciones libres. 

Estos materiales se pueden usar en reiteradas oportunidades para luego corregir y 

realizar la clasificación de errores. 

Tratamiento: 

Para enseñar la ortografía, se deberá tener en cuenta: 

 Que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una dirección hábil y 

experta porque los alumnos aprenden con distinto ritmo y de manera diferente; los 

métodos deben adaptarse a la variedad. 

 Que debe ayudar a cada estudiante a descubrir métodos que faciliten la fijación y 

evocación de la forma correcta de escribir las palabras. 

 Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante y a las 

características de las faltas. 

 Que para asegurar la retención son necesarios periodos de práctica y ejercitación. 

2.4 CAUSAS GENERALES: 

Causas biológicas 

Las causas biológicas se refieren a todos aquellos factores físicos, bioquímicos y 

genéticos que pueden producir problemas de aprendizaje.  

Entre ellos podemos mencionar: 

Prenatales 

Cuando los niños se encuentran dentro del vientre están propensos a sufrir efectos 

secundarios de las enfermedades y sustancias nocivas que sus madres puedan adquirir. 

Estos efectos secundarios se pueden manifestar en futuros problemas de aprendizaje. 

Las cuales pueden ser: 

 Incompatibilidad sanguínea (factor RH negativo) 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


 77 

 Rubéola 

 Uso de drogas (medicamentos) y alcohol 

 Desórdenes endocrinos 

 SIDA 

Neonatales 

Los problemas de aprendizaje pueden ser producidos por diferentes situaciones que se 

pueden dar durante el nacimiento del niño. Entre las causas podemos mencionar: 

 Anoxia 

 Premadurez (peso y tiempo) 

 Partos difíciles 

 Anestesia 

 Uso de fórceps 

Postnatales 

También pueden ser adquiridos por diferentes enfermedades o acontecimientos que 

dañen el sistema nervioso de una persona durante su vida. Dentro de esta categoría, 

podemos mencionar las siguientes causas: 

 Meningitis 

 Fiebres altas (convulsiones) 

 Traumatismos craneales 

 Desnutrición 

 Escasa estimulación temprana 

 Exceso de estimulación temprana 

 Deprivación sociocultural y emocional 
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 Hogar desintegrado 

 Maltrato Infantil 

Entre otras: 

Primarias se consideran un funcionamiento neurológico bajo lo normal o alguna 

programación inadecuada en el tejido nervioso. 

 Disfunciones neurológicas son desviaciones orgánicas del tipo de variaciones 

genéticas, irregularidades bioquímicas y lesiones cerebrales, que pueden ocasionar 

el funcionamiento anormal del cerebro. Los problemas de aprendizaje son causados 

por alguna alteración en el sistema nervioso central, cuyo trabajo consiste en regular 

los impulsos entrantes y salientes e interconectar las asociaciones neuronales.  

Cualquier desempeño subnormal en sus procesos es capaz de inhibir o retardar la 

capacidad que un niño tenga para aprender o responder. Esto se conoce como 

disfunción cerebral mínima, la misma que puede originarse en los adultos como: 

hemorragia cerebral, por algunas enfermedades que ocasionan fiebres altas, heridas 

en la cabeza y en los niños, la gran mayoría de los casos tienen que ver con un 

ambiente intrauterino desfavorable, que causa en los nacimientos prematuros, 

anoxia o insuficiencia de oxigeno en las células, trauma físico, factor Rh, las 

malformaciones congénitas, factores hereditarios y la desnutrición. 

Los primeros lugares los ocupan la anoxia y la hemorragia cerebral; especialmente 

la anoxia, puesto que las células nerviosas son más vulnerables: neuronas del corte 

cerebral sufren daño irreparable si se les priva de oxígeno por más de cinco minutos. 

2.5 FACTORES DETERMINANTES Y DESENCADENANTES DE  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

“Como factores determinantes y desencadenantes de problemas de aprendizaje 

existen los siguientes: 

1.  Dependientes del Niño:          

 Capacidad 

 Madurez de funciones neuropsicologías básicas y del lenguaje. 
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 Normal desarrollo sensorial. 

 Calidad del estado emocional. 

2.  Dependientes de la Familia:  

 Ambiente familiar. 

 Tipo de hogar. 

 Actitud de familia. 

3.  Dependientes del  Medio Escolar: 

 Ambiente físico de la escuela. 

 Metodología y textos de enseñanza. 

 Preparación del Profesor. 

 Actitud del Profesor. 

 Actitud del grupo
 
 escolar. 

2.6  CLASES DE ALTERACIONES DE APRENDIZAJE 

Hay  muchas formas y grados a través de los cuales el niño muestra su aversión al 

aprendizaje. Puede tratarse de un notorio desagrado o de lo que aparece como simple  

“pereza" que, en ocasiones, ni los adultos ni el propio niño identifican como un rechazo  

a la Escuela.  Además los trastornos del aprendizaje escolar se dividen en dos grande 

grupos: 

* Los problemas generales para aprender,  

* Los trastornos específicos de aprendizaje. 

2.6.1 Los problemas  generales para aprender 

Engloban todas aquellas dificultadas originadas en el ambiente socio-cultural y familiar, 

en la Escuela y en la Salud del niño o en su capacidad intelectual. Se caracteriza porque 
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el niño tiene un aprendizaje más lento, que la impida ir al paso de sus compañeros, en la 

totalidad de las materias. 

Frecuentemente: aquellas dificultades van acompañadas de falta de interés y de 

motivación por las materias escolares. Entre las causas de estos problemas se pueden 

mencionar las siguientes: 

1. Mala salud y ausencia frecuente de la escuela: (enfermedades que requieren 

hospitalización), problemas  causados por subnutrición que le impiden esforzarse para 

aprender. 

 2. Deficiencias sensoriales: De la vista o del oído originan  un rendimiento escolar 

bajo. La hipoacusia: inadvertida hace que los niños se muestren como desatentos o 

como si fueran retrasados mentales. 

 3. Nivel intelectivo: Retraso Mental  Leve (C.I. de 60 a 89). Son niños que requieren 

para aprender a un ritmo lento;  ayuda especial del Profesor y de los Padres de Familia. 

Sin presionarlo o apurarlo para exigirle rapidez. 

Otros niños que a pesar de tener un C.I normal presentan un aprendizaje lento, entre 

aquellos están los que provienen familiares o socioculturales  donde no hay costumbres 

de leer o estudiar o entre aquellas que ingresan al primer año con una edad mental 

inferior a 6 años. 

4. Alteraciones emocionales: Otro origen de problemas para aprender reside en 

alteraciones emocionales, las que pueden provenir  del propio niño  o de situaciones 

conflictivas familiares que repercuten en aprendizaje  escolar. 

4.1. Las que provienen del propio niño: Como inmadurez afectiva sea debida a un 

exceso o a una falta de protección familiar; no le permite controlar sus propias 

angustias, temores o tensiones, a veces normales, y al mismo tiempo dedicar su esfuerzo 

psíquico para estudiar o recordar lo que le enseñan. Los procesos de atención y memoria 

son muy vulnerables a la interferencia emocional, disminuyendo rápidamente su 

eficiencia cuando el niño está preocupado o asustado. 

4.2. Las que provienen del ambiente familiar: Tensiones psicológicas que el niño 

perciba como las dificultades conyugales, situación económica precaria, alcoholismo 

social o patológico del padre, enfermedad de la mamá  o celos exagerados frente a un 
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hermano menor, son alteraciones emocionales que perturban el aprendizaje y pueden 

llevar a una inestabilidad emocional, que supone alteraciones de conducta que dificultan 

la adaptación, del niño. A éste le cuesta atender, se muestra agresivo; inquieto y tiene 

problemas para integrarse en el grupo o muestra una actitud depresiva. Si se le fuerza en 

su aprendizaje, presenta reacciones negativas y de rechazo al medio escolar. 

4.3. Actitud equivocada en el hogar frente al aprendizaje: Exceso de Preocupación y 

de presión para que el niño estudie y aprenda. El niño puede  rebelarse frente a la sobre 

preocupación de sus padres por las notas, únicamente las notas y no les interesa lo que 

hagan aparte de las notas. 

Padres de familia que toman una actitud de productividad: Mientras el niño aprende y 

produce buenas notas no se preocupan de él, en cambio, si la productividad baja, lo 

retan. El niño se siente instrumentalizado por sus padres, o padres que no se interesan 

por la vida escolar y dejan al niño totalmente solo. Jamás van a reuniones de la Escuela 

o conversan son los Profesores sobre la educación de su hijo. El niño siente su vida 

escolar como algo secundario, lo cual disminuye su motivación por aprender. 

Otras veces pueden criticar abiertamente a la Escuela y a los Profesores delante del 

niño; lo cual aumenta el conflicto infantil o produce un rechazo del niño por su Escuela. 

4.4. Las que provienen del rechazo escolar: 

 Clases saturadas: La acumulación de niños en la casi totalidad de nuestras 

escuelas, determina lógicamente que la atención que el profesor pueda prestar a los 

problemas de cada uno de los alumnos sea mínima. En estas condiciones el niño que 

presenta la más mínima alteración o retraso puede quedar marginado. 

 Exámenes, notas y calificaciones: El niño se encuentra con educadores que 

adoptan posturas exigentes ante el rendimiento escolar, o hipertrofian valor que ésta 

tiene con notas y calificaciones. No se deja lugar para el error. Se olvida que éste es 

un escalón más en el proceso del aprendizaje, desde el que se puede partir de nuevo 

hacia la meta de un ensayo más. 

 La disciplina en la Escuela: A veces los maestros dependen demasiado de las 

amenazas de castigo, el castigo real o la humillación para lograr la disciplina en el 
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salón de clases y estas obviamente no son los métodos más efectivos. Se olvidan de 

respetar al niño como un ser humano en crecimiento y desarrollo. 

2.6.2  Las alteraciones específicas de aprendizaje 

Se refieren fundamentalmente a problemas originados en el desarrollo neuropsicológico 

del niño. Muchas veces ocurren que pequeñas alteraciones producidas durante la 

gestación, embarazo o parto, o enfermedades infecciosas durante los primeros años, 

dejan como secuela una leve disfunción en el sistema nervioso central que no disminuye 

el rendimiento intelectual pero si altera el aprendizaje escolar en algunos aspectos. 

No nos referimos a un grupo de niños bien definidos,  sino en general a las 

características de la conducta que obstaculiza la adquisición y la aplicación de los 

conocimientos.  Pueden verse comprendidos en ellos niños de cualquier nivel 

intelectual. 

Estas dificultades pueden presentarse a veces de una manera aislada, pero en la mayoría 

de los casos lo hacen en grupos y en diversos grados de gravedad.  No hay dos niños 

con dificultades de  aprendizaje que sean enteramente idénticos, ya que cada uno posee 

sus propios ritmos.  

Las alteraciones específicas de l aprendizaje puedan darse en tres niveles: 

1. Nivel pre-primario.- que se confunden fácilmente con retardo en la maduración de 

las funciones básicas como son: desarrollo del esquema corporal, lateralidad, 

orientación espacio-temporal, senso-percepciones, habilidades auditivas, coordinación y 

destrezas manuales. 

2.  Nivel Primario.- aparecen principalmente en el aprendizaje de la lectura, la escritura 

y el cálculo. 

2. Nivel Secundario: Son aquellos que aparecieron en la Escuela y que al no ser 

corregidos o reeducados en este nivel escolar, adquieren en la etapa del Colegio 

características especiales. Las dificultades en la Lectura se manifiestan en una 

comprensión lectora deficiente para estudiar y retener. Las dificultades en la Escritura 

se manifiestan también en castellano y Ciencias Sociales. Las dificultades en el Cálculo 

inciden en la resolución de problemas de Álgebra o de Geometría. Además presentan 

carencia de estrategias cognitivas de aprendizaje y de hábitos de estudio. No saben 
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cómo hacer resúmenes y fichas y no saben cómo aplicar las leyes de la memoria para 

sacar provecho de su prolongado rato de estudios. 

2.7  ALTERACIONES ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Que aparecen principalmente en el aprendizaje específico de la lectura (DISLEXIA), de 

la escritura (DISGRAFÍA) y del cálculo (DISCALCULIA), se origina en la inmadurez 

de las siguientes áreas: 

2.7.1 Lenguaje: Los trastornos del lenguaje: Dislalias o retraso evolutivo del  lenguaje, 

determina alteraciones en la lectura y escritura. Es natural que el niño que pronuncia 

mal un fonema tenga dificultades para su trascripción tanto a la hora de leer como a la 

de escribir. 

2.7.2 Psicomtricidad: Los trastornos de la Psicomotricidad son alteraciones de carácter 

general que dificultan las tareas escolares, especialmente la escritura, y que presentan 

diversa manifestaciones: 

Falta de madurez motriz: Que se traduce en dificultad lentitud en la realización de los 

movimientos gráficos, tonicidad alterada. Así los niños hipertónicos hacen trazos con 

demasiada presión y generalmente espasmódicos. En cambio, los niños hipotónicos 

realizan trazos débiles, letras mal terminadas o incompletas. 

La incoordinación psicomotriz: Que puede ir unida a alteraciones neurológicas o 

emocionales y acarrea dificultades para coger el lápiz controlar los movimientos. 

Falta de equilibrio: Presentan dificultades para mantener el equilibrio estático y 

dinámico. Les cuesta mantenerse sobre un pie, saltar, montar en bicicleta, marchar sobre 

una línea, etc. 

2.7.3 Percepción: Los trastornos de la percepción visuales, auditivos y espacio-

temporal dificultan las tareas escolares en lectura escritura y cálculo, así: 

 A nivel visual: Hay niños que no presentan ningún trastorno ocular apreciable 

médicamente y que, sin embargo, tienen una dificultad de percepción visual, que se 

manifiesta en la confusión de formas, colores y tamaños. Por ejemplo, en la copia de 

esta figura: 
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 A  nivel auditivo: Le impide discriminar bien los sonidos, ayudando a confundir las 

palabras o sonidos fonéticamente parecidos, por ejemplo: escucha;  telota por pelota.  

 Orientación espacial: Para la lectura y escritura el niño tiene que fundarse  en sus 

coordenadas: arriba-abajo, derecha-izqu
i
erda, delante -detrás para plasmarlas en la 

hoja de papel y en la dirección y forma de cada signo representado. 

Así, esquematizado: el niño que no distinga bien arriba-abajo tendrá dificultad en 

diferenciar letras como entre la letra u y la n, la b y la p. 

El niño que no conozca el concepto derecha-izquierda, tendrá dificultad en reconocer 

letras con formas simétricas como d y b ó p y q, etc. o se pueden producir también 

confusiones mixtas como b y q ó d y p, que unen ambos tipos de desorientación. 

Con respecto a la distinción delante-detrás, subalteración se manifiesta más bien en un 

cambio de las letras dentro de las sílabas, como por ejemplo: le por el, se por es, etc. Y 

en el cálculo, en una inversión de cifras, así por ejemplo: confunde y escribe 45 por 54. 

 Orientación temporal: Es más compleja que la del espacio y se inicia con nociones 

de ayer, hoy, mañana. Posteriormente y en el nivel escolar con las nociones de 

pasado, presente y futuro. Tiene su aplicación en la ordenación. Así, los números se 

dan en una estructuración espacio-temporal. Los números cardinales, forman parte 

de una estructuración espacial, y los números ordinales forman parte de una 

estructuración temporal, ya que en definitiva se basan en una ordenación espacio-
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temporal, según un piano de papel, siguiendo una dirección determinada (izquierda-

derecha) y una sucesión temporal de letras y palabras. 

2.7.4 Esquema corporal y lateralidad: El conocimiento deficiente del esquema 

corporal y la determinación de lateralidad, sobre todo la distinción de derecha - 

izquierda  todo referida al propio cuerpo da  puntos de referencia sobre  todo para la 

orientación espacial. 

Un niño mal lateralizado por inmadurez o contrariedad posee una imagen corporal 

deficiente y carece de los puntos de referencia precisos para su correcta orientación. 

1.  ATENCIÓN Y MEMORIA: Aprender a leer o escribir no es más que dominar la 

clave que rige las transformaciones de un código fonético en otro gráfico o viceversa. 

Ello supone una capacidad de discriminación, íntimamente ligada a la atención y cierta 

capacidad para memorizar. Una memoria deficitaria o una falta de atención provocarán 

fracaso en el aprendizaje. 

2. ANÁLISIS-SÍNTESIS: Significa que al leer una palabra podemos percibirla como un 

todo y es factible descomponerla en letras, o como una serie de elementos que al 

relacionarlos entre sí, nos conduce a considerarlos como una unidad. Ambos procesos, 

análisis-síntesis, son inseparables del proceso de aprendizaje sea cual fuese el método 

pedagógico que se utilice. 

2.8 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

En esta primera parte se trata lo relacionado con las misiones, la organización y 

funcionamiento de los servicios de psicopedagogía de un centro educativo, así como las 

misiones que conciernen al psicólogo escolar. Se analizará el proceso de la orientación 

de estudios, haciendo especial mención de la entrevista psicológica, siguiendo con las 

charlas y sesiones de orientación grupal para terminar con la planificación de la 

actividad psicológica durante el curso. 

Misión del servicio de  psicopedagogía  en un centro escolar 

Las funciones a desempeñar por el Servicio o Gabinete de Psicopedagogía de un centro 

escolar son muy diversas. Podríamos resumirlas, de manera general, en las siguientes: 

- Detección de anomalías y problemas. 
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- Tratamiento de problemas y dificultades aptitudinales y conductuales.  

- Conocer a los alumnos, seguir su evolución en todos los campos y orientarles en la 

elección de futuros estudios por medio de charlas informativas y entrevistas 

periódicas. 

- Asesorar técnicamente a la Dirección del centro. 

- Mantener una relación constante con tutores y profesores que redunde en beneficio de 

los alumnos y de la enseñanza. 

Lógicamente, su rendimiento y calificaciones escolares son, bajas con frecuencia son 

marginados del grupo medio de la clase, por su escaso rendimiento  incluso llegan a ser 

considerados niños con retardo mental. En su hogar son hostilizados y en muchos casos 

agredidos físicamente. Pues la mayoría de veces los Padres de familia consideran que 

niño es un “vago”. Cualquiera de las actitudes perjudica la aceptación de la verdadera 

problemática del niño, por lo que reacciona frente a esta situación con un rechazo a las 

tareas o hacia la Escuela. 

¿Qué hacer? En la práctica el medio escolar y el profesor son los únicos detectores de 

este tipo de trastornos por consiguiente, su ayuda se circunscribe a: 

Hablar directamente con los Padres de Familia para enviar al niño hacia el  Especialista 

(Psicólogo Clínico) y / o Departamento Psicológico con Aula Recursos 

Psicopedagógicos, donde será diagnosticado, pronosticado y tratado psicoterapéutica y 

psicopedagógicamente  

Adoptar una actitud de comprensión y paciencia ante el problema. Jamás marginar, 

rechazar, peor castigar al niño. 

Igual actitud solicitar al padre de familia. 

Solamente así evitaremos generar más ansiedad y problemas de personalidad en el  niño 

y / o educando.”
16

 

 

                                                           

16 Modulo 6; El aprendizaje y sus alteraciones. 
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CAPITULO II 

2. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

2.1 PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

No se conocen en este momento medidas preventivas para reducir la incidencia de las 

dificultades de aprendizaje. Sin embargo, la detección e intervención tempranas pueden 

reducir la gravedad de las dificultades académicas y mejorar la calidad de vida.  

La importancia y el valor que posee la educación deriva del hecho de que constituye una 

etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas de edades tempranas, al 

permitirles construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su desarrollo 

social. La participación en el ambiente escolar añade a las posibilidades educativas del 

entorno familiar estímulos y perspectivas diferentes al desarrollo de las capacidades de 

los niños y al contacto con otras formas de comportamiento. La formación de la persona 

se inicia en estas edades con experiencias que se refieren al desarrollo físico, intelectual, 

afectivo, social y moral. Tales practicas han de integrarse en un proceso educativo 

compartido por profesores y familias, en el que los niños aprendan a conocerse, a 

relacionarse con los demás a través de distintas formas de expresión y comunicación, a 

observar y explorar su entorno natural, familiar y social; en definitiva a adquirir de 

manera progresiva un suficiente grado de autonomía en sus actividades habituales. 

La misma que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo dilatado, que se 

caracteriza por su continuidad y por la sucesión de etapas con sentido en sí mismas. Por 

ese motivo, hay que subrayar la importancia y la especificidad de cada una de las 

etapas. Siendo esta etapa fundamental para el desarrollo personal de los niños/as. En 

efecto, se trata de un período decisivo en la formación de la persona, ya que en él se 

asientan los fundamentos de un sólido aprendizaje de las habilidades culturales básicas, 

relativas a la expresión oral, a la lectura, escritura y al cálculo aritmético, al tiempo que 

se desarrollan las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido 

estético, la creatividad, los afectos y los sentimientos. Cuyo propósito consiste en 

afianzar el desarrollo personal y el propio bienestar, dotar a los alumnos de una 

progresiva autonomía de acción en su medio y proporcionarles los instrumentos 
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necesarios para la adquisición de nuevos conocimientos en las etapas educativas 

posteriores y a lo largo de toda la vida.  

Los estudios de evaluación que hemos realizado, nos permite analizar el nivel 

académico en que están cursando los niños actualmente en dichas instituciones,  la 

misma que se ponen de manifiesto una mejora del aprendizaje de los alumnos en las 

áreas evaluadas (cognitiva, lenguaje, motriz, etc.,) por tal razón algunos la finalizan con 

importantes déficit en aspectos básicos, tanto en las diferentes áreas y además en lo que 

se refiere a las habilidades sociales, las actitudes y los hábitos de trabajo y de estudio. 

Estas carencias suponen un grave inconveniente para el desarrollo personal y para el 

éxito del conjunto de la escolaridad y plantean diversos problemas de continuidad y 

dificultan las posibilidades de avance en las etapas posteriores. 

Una buena organización empieza con la detección temprana de los niños con 

dificultades de aprendizaje y con la adopción de medidas realistas para sus necesidades. 

Por lo tanto seria conveniente, que la mayoría de las escuelas se evaluara  a los niños en 

edad preescolar para su preparación al nivel escolar, la información resultante se utiliza 

para la organización y la planificación reeducativa.  

Por ello es importante la identificación precoz de estas dificultades. Es necesario una 

definición de cuáles son los prerrequisitos de cada componente de aprendizaje, lo que 

implica tener una concepción clara del desarrollo de las competencias, en otra palabras 

establecer la línea base en función de los ejercicios y pruebas utilizadas.  

Es necesario situarse antes del aprendizaje y estudiar los trastornos precoces que serán 

de hecho los que permitirá predecir las deficiencias ulteriores. En consecuencia las 

instituciones deberían tener un programa pedagógico individual diseñado para cubrir 

sus necesidades. Este trabajo tendría que incluir los objetivos pedagógicos y las técnicas 

de aprendizaje. Cuyos objetivos individuales deben ser reevaluados y revisados 

periódicamente, los mismos que deberían ser los responsables de asumir el reto de una 

educación organizada, personalizada e inclusiva. 

Por todo ello, hay que reflexionar sobre las causas que están generando esta situación y 

analizar las medidas que es necesario adoptar en la educación  para resolver este 

problema y para prevenir las dificultades de aprendizaje, es decir, la existencia de un 

número importante de alumnos y alumnas que finalizan la escolaridad sin haber 

alcanzado los objetivos educativos propuestos. Generalmente, cuando se reflexiona 
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sobre las medidas que serían necesarias para reducir de forma significativa ese 

problema, pero hay que intervenir a tiempo, es decir, adoptar las medidas necesarias 

para prevenir su aparición y para abordarlas en el momento en que se produzcan. 

Aceptar este principio implica organizar actividades específicas que permitan prevenir y 

afrontar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se detecten. Los medios de 

atención a la diversidad más habituales para tratar este tipo de dificultades consisten en 

realizar adaptaciones curriculares para los alumnos que lo requieran y desarrollar 

actuaciones específicas para dar respuesta a las necesidades educativas especiales. 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que muchas de las dificultades en el 

aprendizaje son por falta no sólo de orden madurativo o genético, sino también por 

deficientes condiciones pedagógicas. El trabajo en conjunto de los diferentes 

profesionales por evitar toda posible dispedagogía, así como realizar un entrenamiento 

de todos los factores intervinientes en lo académico es el punto de partida para 

minimizar el fracaso escolar. Pero seamos conscientes de que no todos los niños van a 

poder aprender en clases convencionales y colectivas algunos de ellos van a necesitar 

una reeducación especializada, aulas integradas para la reeducación logopedia, en donde 

el aprendizaje esté dirigido entorno a su propio ritmo de crecimiento y su propia 

individualidad. Creo que este nuevo sistema de inclusión puede lograrse en cualquier 

escuela pero, hay que disponer de medios humanos y materiales. Otro factor importante 

en este sistema es sin dudar la participación de los padres en cualquier programa de 

educación personalizada. Con su participación y apoyo los niños son capaces de hacer 

progresos. Trabajemos sobre la base de minimizar el fracaso escolar, y desarrollar la 

personalidad del niño de modo integral y feliz. 

2.2. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN AL NIÑO/A CON PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE 

“El tratamiento para los problemas de aprendizaje tiene que ir encaminado a una ayuda 

para el progreso del niño tanto de las habilidades cognitivas como de la personalidad y a 

su integración social y laboral. 

A su vez la colaboración y orientación de la familia es muy importante, ya que la ayuda 

y comprensión familiar ocupa un papel fundamental en la adquisición de destrezas.     
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Entorno familiar 

Los padres de familia como una unidad integral, constituyen el agente educativo más 

influyente en el desarrollo de la personalidad del niño durante los primeros años de 

vida. Es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución 

más estable en la historia de la humanidad.  

Mantener una adecuada comunicación.  Es función del padre de familia hacer la función 

de nexo entre la casa y la escuela. Será, además, el principal agente informativo para los 

docentes, lo que permitirá la toma de decisiones asertivas desde los diferentes enfoques 

según las necesidades de evolución educativa y reintegradora del niño. 

Los progenitores son los observadores por excelencia de sus hijos; su función más 

importante consiste en observar e informar de sus conductas verbales, ayudar y motivar 

a sus hijos para que desarrollen sus aptitudes lingüísticas y cognitivas. Por lo tanto es 

importante la afectividad y la atención que les den a sus hijos, el tiempo que empleen en 

observar posibles dificultades. Por ejemplo: cuando hace la tarea, en sus relaciones con 

los hermanos o con otros niños, prestar atención a los informes de la profesora con 

respecto a su desempeño en la escuela, a través del diálogo podrán advertir si fija su 

atención o si sigue una conversación, si retiene lo aprendido; si posee o no un léxico 

adecuado. A través de textos con un vocabulario o unas estructuras sintácticas que el 

niño pueda comprender, ampliará su léxico. 

Si encontramos alguna dificultad es importante realizar una evaluación integral para 

determinar la capacidad intelectual, el grado de madurez neurológica y áreas de 

aprendizaje afectadas (Lectura, escritura, cálculo, etc.). Generalmente frente a estas 

dificultades se realiza un abordaje interdisciplinario en donde intervienen psicólogos, 

terapistas de lenguaje, neurólogos, etc. quienes darán su diagnóstico y las 

recomendaciones para su tratamiento. Uno de los especialistas que generalmente es el 

psicólogo deberá integrar los resultados y realizar el seguimiento del caso, siendo el 

nexo entre padres, escuela y especialistas. 

 

Consejos para los Padres: 

 Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con problema del 

aprendizaje rinden bien en una variedad de cosas.  
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 Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar fútbol, o trabajar 

con las computadoras.  

 Déle bastantes oportunidades a su niño para perseguir sus fortalezas y talentos.  

 Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de experiencias 

prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude a su niño a aprender por medio 

de sus áreas de fortaleza.   

 Deje que su niño ayude con las tareas domésticas. Estas pueden aumentar su 

confianza y destrezas concretas.  

 Mantenga las instrucciones simples, divida las tareas en pasos pequeños, y 

recompense los esfuerzos de su niño con elogios.  

 Ponga atención a la salud mental de su niño (¡ya la suya!). Esté dispuesto a recibir 

asesoramiento, el cual puede ayudar a su niño a tratar con las frustraciones, sentirse 

mejor acerca de sí mismo y aprender más sobre las destrezas sociales.  

 Hable con otros padres cuyos niños tienen problemas del aprendizaje y pueden 

compartir consejos prácticos y apoyo emocional. 

Entorno escolar 

Es muy importante que no se produzca ninguna desconexión total entre el niño y su 

centro de estudios. La visita al maestro con frecuencia es necesario para informar 

adecuadamente a la familia sobre el rendimiento alcanzado y planificar las actividades 

de apoyo que resulten necesarios en los trabajos académicos y a la vez estar al día de los 

acontecimientos escolares, favorece no solo a la conexión sino sobre todo al interés por 

una continuidad en el futuro. 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los niños llegan a la 

edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en aquellas cosas que pueden ser 

difíciles para el niño como: leer, escribir, matemática, escuchar, hablar, razonar. Los 

maestros y los padres observan que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es 

posible que la institución solicite una evaluación para ver cuál es la causa del problema. 

Los padres también pueden solicitar una evaluación. Con trabajo duro y la ayuda 

apropiada, los niños con dificultades académicas pueden aprender más fácil y 
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exitosamente. Para los niños en edad escolar incluyendo los niños preescolares, los 

servicios de educación especial y servicios relacionados son fuentes de ayuda 

importantes tanto el personal escolar como los padres trabajan para desarrollar un 

programa educativo Individualizado.  

Consejos para los Maestros: 

 Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno concéntrese en ellas. 

Proporcione al alumno respuestas positivas y bastantes oportunidades para practicar. 

 Revise los archivos de evaluación del alumno para identificar las áreas específicas 

en las cuales tiene dificultad. 

 Hable con especialistas en su escuela por ejemplo, maestros de educación especial 

sobre métodos para enseñar a este alumno.  

 Proporcione instrucción y acomodaciones para tratar con las necesidades especiales 

del alumno. Algunos ejemplos incluyen: Dividir las tareas en etapas más pequeñas y 

proporcionar instrucciones verbales y por escrito. 

 Proporcione al alumno más tiempo para completar el trabajo escolar o pruebas. 

Permita que el alumno con problemas en la lectura use libros grabados.   

 Deje que el alumno con dificultades en escuchar pida prestadas las notas de otros 

alumnos o que use una grabadora.  

 Deje que el alumno con dificultades en escribir use una computadora con programas 

especializados que revisen la ortografía, gramática o que reconozcan el habla.  

 Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y estrategias para el 

aprendizaje. Estas ayudan a todos los alumnos y en particular a aquellos con 

problemas del aprendizaje.  

Evaluación  

El tratamiento incluye una charla con el niño y la familia, evaluación de la su situación, 

revisión de las pruebas educativas y consulta con la escuela. El psiquiatra de niños y 

adolescentes hará sus recomendaciones sobre dónde situar al niño en la escuela, la 

necesidad de ayudas especiales, tales como terapia de educación especial o la terapia del 
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habla y los pasos que deben seguir los padres para asistir al niño y ayudarle a que pueda 

lograr el máximo de su potencial de aprendizaje.  

Algunas veces se recomienda psicoterapia individual o de familia. Los medicamentos 

pueden ser recetados para la hiperactividad o para la distracción. Es importante reforzar 

la confianza del niño en sí mismo, tan vital para un desarrollo saludable y también 

ayudar a padres y a otros miembros de la familia a que entiendan mejor y puedan hacer 

frente a la realidad de convivir con un niño con problemas de aprendizaje. 

Tratamiento del niño/a con problemas de aprendizaje 

El tratamiento de los problemas de aprendizaje abarca una amplia gama de actividades  

que podrán ser  creadas por el terapista al tener el registro de errores que comete el niño. 

Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de la del trabajo en aula, para 

facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección minuciosa. 

Los educadores especialmente entrenados pueden llevar a cabo una evaluación 

educativa de diagnóstico, evaluando el potencial académico e intelectual del niño y su 

nivel de desempeño académico. Una vez que la evaluación ha sido completada, el 

enfoque básico consiste en enseñarle habilidades de aprendizaje, trabajando con sus 

capacidades y fortalezas y corrigiendo y compensando sus dificultades y debilidades. 

Otros profesionales, tales como los terapeutas del habla y el lenguaje, pueden también 

ser de ayuda. Algunos medicamentos pueden ser efectivos para ayudar al niño a 

aprender al mejorar su atención y concentración. 

Los niños que carecen de estas dificultades reciben una educación diferencial, que 

comienza desde el entorno familiar relacionada con la actitud de los padres, por lo que 

el niño debe permanecer y disfrutar psicoafectivamente en un ambiente hogareño lleno 

de cariño y comprensión, donde exista la aceptación, motivación, ya que sus primeras 

vivencias dejaran huellas en su existencia. 

Los principales objetivos del tratamiento la rehabilitación se deben enfocar a: 

 Generar en el niño la coordinación motora de movimientos gruesos y finos 

 El lenguaje 

 Incentivar en los problemas de aprendizaje 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/cuadernillo
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/correccion
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 Evitar la adquisición de conductas indeseadas 

 Los hábitos de autonomía personal y competencia social 

 La comunicación interpersonal 

 Desarrollo de la personalidad 

 Desarrollo de actitudes, destrezas y habilidades para el desarrollo personal, afectivo, 

integral y social.”
17

 

Rehabilitación 

“Las actividades van desde activar las funciones madurativas básicas hasta aprendizajes 

complejos de tipo escolar; desde la estimulación temprana hasta el final del proceso de 

la recuperación funcional; centrándose en funciones de atención, memoria, 

razonamiento, imaginación, senso- percepción, orientación tempo-espacial etc., en 

habilidades motoras finas y gruesas y en técnicas de auto cuidado. Para el logro de los 

objetivos deben planificarse en forma continua las actividades que deben iniciar en 

núcleo familiar. 

EJERCICIOS PARA NIÑOS CON DISLEXIA.- estos ejercicios abarcan los 

siguientes aspectos: 

1. Ejercicios Cognitivos.- Sirven para adquirir y afianzar hábitos de estudio y mejorar 

el rendimiento escolar a la vez que atienden dificultades especificas como la atención, 

dificultad de ordenación, seriación analogías y diferencias. 

 Seriación.- se pueden manualmente con ensartados, gráficos, números, figuras, 

letras, etc.; de diferente tamaño color y forma.  Se hacen en orden ascendente y 

descendente y graduando la dificultad. 

 Atención.- estos ejercicios pretenden aumentar en estabilidad y duración a la 

atención. Dentro de estos identificar, tachado, completamiento de figuras. 

 Memoria y discriminación visual.- completar las figuras igual al modelo, presentar 

una imagen y que narre un cuento, pedir que examine, descubra y coloque los 

                                                           

17 Modulo 6; El aprendizaje y sus alteraciones. 
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objetos que faltan en un grafico, conocimiento de colores, formas y tamaños, 

clasificación de las figuras, de acuerdo a su tamaño, forma y color. 

 Memoria auditiva .- identificar los sonidos de la naturaleza, de los animales, repetir 

juegos de palabras, repetir serie de números en forma ascendente y descendente, 

repetir trabalenguas, contar adivinanzas, discriminar sonidos con los ojos cerrados, 

discriminar palabras iguales o diferentes   

2. Ejercicios de lenguaje.- Sirven para aumentar el vocabulario, mayor fluidez verbal, 

correcta pronunciación.  Se recomienda hacer en forma oral y escrita. 

 Ejercicios de opuestos.- Ejemplo de negro………., de nacer……….., 

 Ejercicios de sinónimos.- Ej. De gordo………, de viejo.……………., 

 Completar frases, ordenación de frases. Dada una frase en desorden ordenarla 

 Elaboración de frases.- dada una palabra formar un frase 

 Relato de cuentos 

 Definir objetos por su uso.- ej. el lápiz  

 Dada una palabra decir cualidades 

 Dada una silaba formar varias palabras 

 Trabalenguas 

 Escuchar y reproducir sonidos onomatopéyicos de animales 

3. Ejercicios de lectura.- Se realizaran ejercicios de letras, silabas directas, inversas y 

compuestas.  La lectura no puede limitar a la simple lectura de silabas sino que debe 

intentar una lectura compresiva donde intervengan estas silabas. 

 Reconocimiento y lectura de vocales o consonantes con grafía similar 

 Tachar las silabas directas 
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 Descomposición de palabras.  Dada una palabra descomponerla en las letras que lo 

componen.  Graduar dificultad 

 Descomposición por silabas 

 Lectura y comprensión de palabras y dibujo de las mismas 

 Reconocimiento y lectura de silabas inversas 

 Reconocimiento y lectura de silabas compuestas 

 Descomposición de palabras por silabas compuestas 

 Formación de palabras con silabas compuestas 

 Leer un cuento corto 

 Completar palabras 

 Pedir que forme rimas 

 Memorización de trabalenguas  

4. Ejercicio perceptivo motriz 

 Reconocimiento de colores 

 Tamaños.- grande- pequeño, largo-corto. 

 Formas.- distinción de formas semejantes, distinción de formas en papel. 

 Esquema corporal.- conocimiento del propio cuerpo, localización de los objetos con 

su propio cuerpo 

 Ejercicios de movimientos.- marchas, equilibrio estático y dinámico 

 Nociones espaciales.- arriba-abajo, delante-detrás, derecha-centro-izquierda-derecha 

 Ejercicios temporales.- Adquisiciones de nociones: día- noche, mañana-tarde-noche, 

días de la semana, ayer-hoy y mañana, mese del año, fecha del día, pronto-después 
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5. Ejercicios de escritura.- A medida de los niños/as se van iniciando en la lectura es 

necesario que vayan realizando ejercicios gráficos.  Dentro de estos es importante 

que realice ejercicios para adquirir destreza motriz fina y gruesa y coordinación 

manual. 

 Cortado de líneas rectas, curvas,; arrugado, picado y rasgado 

 Modelado de plastilina 

 Rellenado de letras utilizando diferentes contexturas 

 Escritura de diferentes formas para que adquiera el sentido direccional de la 

escritura en papel 

 Dando patrones pedir a la niña o niño pedir que lo repita y continué el ejercicio 

 Copias, dictados de palabras, frases, párrafos. 

 Separación de palabras 

 Llenar crucigramas sencillos 

 Sopa de letras 

 Copia y dictado de trabalenguas 

EJERCICIOS PARA NIÑOS CON DISGRAFÍA.- tenemos los siguientes ejercicios:  

1. Ejercicio global y segmentara.- sirve para disminuir tensiones musculares 

 Ejercicios de relajación de las extremidades superiores 

 Ejercicios de brazo-muñeca-mano 

 Ejercicios de de la cintura y extremidades inferiores 

2.   Ejercicios psicomotores 

 Esquema corporal. 
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 Conductas motrices de bases.- control postural y equilibrio, coordinación general 

dinámica: gatear, andar, correr, saltar. Coordinación visomotora. 

 Perceptivo motrices.- ejercicios de desplazamiento, derecha-izquierda, delante-

detrás con o sin obstáculos 

3.   Ejercicios digito-manuales  

 Abrir y cerrar los puños  

 Juntar y separa las manos 

 Imitaciones actividades cotidianas 

 Ejercicios de atar y desatar cordones de zapatos 

4.   Ejercicios viso-motores 

 Perforado y picado.- dentro en un ahoja en blanco, dentro de un dibujo grande-

mediano-pequeño 

 Perforado entre franjas de diferente formas 

 Modelado de plastilina 

 Ensartado de botones, cordón 

 Laberinto sencillos y complejos sin levantar la mano 

5    Ejercicios grafomotores 

 Ejercicios de ondas de diferentes forma y tamaño. Recorte 

 Ejercicios con letras 

 Ejercicios de dáctilo pintura 

6. Ejercicios de escritura 

 Copias caligráficas cortas 

 Utilización de hojas de cuadros para enmarcar una letra en un cuadro 
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 Ejercicio de copia dada una muestra 

EJERCICIOS CON NIÑOS CON DISORTOGRAFÍA.- En todas tareas escritas se 

puede enseñar ortografía, pero no se debe prescindir del aprendizaje de esta.  

Existen cuatro métodos para enseñar:  

1. Viso-motor.- por el cual el docente lee una palabra y la escribe. El procedimiento 

mas conocido es la copia. 

2. Audio-motor.- la niña o el niño oye una palabra y la escribe.  Su procedimiento es 

el dictado. 

3. Viso-audio-motor.- el alumno ve una palabra, la pronuncia o la oye pronunciar y la 

escribe.  

4. Viso-audio-motor-gnóstico.- la niña o el niño ve y lee una palabra o grupo de 

palabras, las pronuncia, las aplica en frases, silabea, deletrea, estudia su significado 

y por ultimo las escribe en su cuaderno. 

Este último es el procedimiento mas complicado ya que entra en juego la vista, el 

oído, la motricidad el conciente 

EJERCICIOS PARA NIÑOS CON DISCALCULIA.- Los aspectos en tomar en 

cuenta son: 

1. Ejercicios de bases psicológicas.- son aquellos de acuerdo con la evolución del 

niño o la niña sirven de base para nociones puramente matemáticas 

 Ejercicios sensoriales, de percepción y motrices 

 memoria y percepción auditiva.- dar el nombre de objetos y repetir en el mismo 

orden, dar una serie de números que repita en forma ascendente y descendente, 

agrupación de laminas u objetos de igual y diferente tamaño y color (conjuntos) 

 Ritmo y seriación.- agrupación de figuras humanas por edades, la maestra con 

palma de la mano produce golpes de distinto ritmo y el alumno debe 

reproducirlos  

 Ejercicios de abstracción.- descripción de objetos 
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 Esquema corporal, lateralidad, marcha 

 Psiciomotricidad.- recortar, rasgar, rellenar, pintar, dibujar 

 Ejercicios de grafismo 

 En el aire primero dirigidos y luego sin ayuda. Dibujar número, letras, figuras 

 Ejercicios de laberintos sencillos y complejos sin levantar la mano 

 Ejercicios de punzado, relleno, pintado de números 

 Ejercicios con objetos.- contar  

2.  Ejercicios específicos para corrección de cada problema 

Números  

 Confusión de sonidos semejantes: ejercicios de senso-percepción auditiva  

 confusión de números de formas semejantes: ejercicios de senso-percepción 

visual 

 confusión de números simétricos (3,5,7) 

 Confusión de signos, ejercicios de senso-percepción visual 

Seriación numérica 

 Formar filas con objetos de mayor a menor por tamaño y número y viceversa 

 Escribir series de números, letras de mayor a menor y viceversa 

 Llenar los números, signos, letras que faltan en la serie 

Operaciones: 

 Ejercicios para aclarar la noción arriba-abajo, derecha-izquierda,  

 Completar y escribir 
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Calculo mental: 

 Ejercicios de atención: a mas de los descritos anteriormente es necesario realizar 

todos los días diez minutos de calculo mental 

 Operaciones mentales.- es necesario comenzar con sumas e ir introduciendo 

restas.  Se ara mayor numero de operaciones a medida que se baya 

ejercitando.”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 Guía de recuperación pedagógica para niños y niñas con dificultades  de aprendizaje. UNICEF. 
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6. METODOLOGÍA 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recolectar datos  informativos de los niños/as de las parroquias Colaisaca, Lucero y 

Sanguillin, que van a recibir atención psicopedagógica. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para llevar acabo este objetivo nos hemos apoyado de distintos  instrumentos con la 

finalidad de conocer la realidad de ciertos sectores, con la cual utilizamos la Ficha de 

localización (Anexo Nro 3) para  conocer la ubicación geográfica de los sectores  que 

se brindo atención a los pacientes.   Así mismo se utilizo la Ficha de Inscripción  

(Anexo Nro 4) con la finalidad de registrar a los pacientes y obtener datos generales y 

detectar alguna dificultad en el aprendizaje, así mismo mantener un dialogo con las 

personas responsables que llevarán a los niños y niñas al programa, la cual se estableció 

el horario de atención. 

Con el objetivo de adquirir datos del paciente que nos facilite llegar a un diagnostico 

mediante la aplicación de la Historia Clínica (Anexo Nro 5), la cual constan de: datos 

informativos del paciente, datos familiares con el fin de conocer si provienen de algún 

problema, antecedentes personales que intervienen en prenatal, postnatal, desarrollo 

motriz, dificultad de lenguaje del paciente todo estos datos ayudarán a recolectar 

información sobre la evolución del embarazo, posibles enfermedades que originaron la 

deficiencia o problemas de aprendizaje; así como la evolución general del desarrollo del 

niño para determinar en donde hubo dificultades en el aprendizaje en las que se puede 

intervenir en lo posterior. También nos facilita recolectar información sobre el 

desarrollo del sistema nervioso, escolaridad, la parte psicológica y emocional, 

antecedentes patológicos que pueden estar presentes en las dificultades de aprendizaje 

que hayan originado en el paciente. Además  consta de una impresión diagnostica, 

aplicación de reactivos, tratamiento propositivo, diagnostico definitivo y pronostico,  lo 

cual nos servirá para realizar el respectivo tratamiento terapéutico. 

 

EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar los problemas de aprendizaje de los niños/as que asisten al proyecto de 

desarrollo de psicorrehabilitación comunitaria III etapa del cantón Calvas. 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para obtener este objetivo se aplico la  Ficha de valoración de Funciones Básicas 

(Anexo Nro 6), la que constan de siete áreas de las cuales se destacaran para el proceso 

de evaluación: esquema corporal, dominación lateral, direccionalidad, orientación 

tempo-espacial, coordinación motriz, equilibrio, dinámico y estático, con este test se 

recolectara  datos esenciales para diagnosticar en forma precisa las dificultades que 

presentan los pacientes sobre la madurez del desarrollo de sus funciones básicas. 

También se aplicó la Ficha de detección de dificultades de aprendizaje (Anexo Nro 

7) a las Profesoras de cada paciente, la que nos ayudara para saber como es el 

desenvolvimiento en sus diferentes actividades escolares la cual consta de: datos 

personales, Institución y año que cursa y al finalizar se valorara las áreas y sub-áreas 

con más y menos. Estos datos serán de gran ayuda para evaluar y  determinar las áreas 

de intervención. Las mismas a evaluarse serán: física, psicomotriz, lenguaje, cognitiva, 

emocional social, estilo de aprendizaje, actitudes para aprender, competencias 

curriculares cuya  información nos servirá para dar un diagnostico y continuar con el 

tratamiento, con la finalidad de superar las dificultades del aprendizaje de cada paciente. 

El establecimiento de una valoración eficaz será clave en el posterior desarrollo de la 

planificación de actividades, debido a la facilidad que brindarán estas herramientas para 

poder distribuir correctamente a los pacientes. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Desarrollar un plan de trabajo individualizado de acuerdo al tipo de problema de 

cada paciente. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Luego de analizar los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados, se tomara 

en cuenta las limitaciones y potencialidades y destrezas que desarrollaran los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje, es con finalidad de reforzar en su nivel académico, 

se realizo las Planificaciones de actividades mensuales (Anexo Nro 8) de acuerdo las 

dificultades que presente cada paciente.   

Este programa de actividades nos facilitó un seguimiento en el desarrollo de las 

actividades y a través de ello poder evaluar y obtener resultados de los avances a lo 

largo del proceso de intervención, la misma que consta de:  
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 Datos informativos (nombre, edad, discapacidad, unidad de atención, facilitadora, 

objetivo, tiempo de ejecución y hora, describen datos referentes a las actividades 

 Áreas de trabajo constan las siguientes: lenguaje, cognitiva, motriz, Psico-afectiva, 

personal-social, pre-vocacional las mismas que dependen del diagnostico. 

 Sub-áreas: cada área se desglosa en sub-áreas sirven para puntualizar y trabajar al  

máximo en las dificultades del paciente 

 Objetivos: cada objetivo deberá ir en forma general de acuerdo a las actividades 

previamente planificadas, los mismos que serán a corto, mediano y largo plazo. 

 Actividades: las actividades irán de acuerdo a los objetivos planteados 

 Recursos: son los que se utilizará para trabajar en las respectivas actividades como 

material didáctico, recursos humanos. 

 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada a los niños y niñas que presentan dificultades en el  

aprendizaje en las parroquias: Colaisaca barrió El Batan y  Lucero barrió Pindo 

Alto. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Al ser participe del programa de Psicorrehabilitación comunitaria, primeramente será 

necesario antes que iniciar con la aplicación de fichas y de trabajo, se tendrá que ubicar 

un centro de atención específico para dar un tratamiento a los niños en determinados 

sectores como: Colaisaca barrió El Batan; Lucero barrió Pindo Alto y Sanguillin que 

pertenecen al cantón Calvas. 

 

Durante este proceso de desarrollo del presente proyecto se atenderá con prioridad a 

niños/as con problemas de aprendizaje, esta población  recibirá atención a domicilio y 

en escuelas de acuerdo a lugar donde provengan los niños/as quienes obtendrán 

intervención terapéutica.  Este lugar posibilitará un mejor manejo de las técnicas a 

emplearse en cada una de las intervenciones con los pacientes. 
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Además de las fichas de trabajo expuestas anteriormente también se tomará en cuenta la 

ficha de asistencia, control de actividades del paciente (Anexo Nro 9) y (Anexo Nro 

10 Distribución de pacientes). 

 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención  los 

pacientes  con problemas de aprendizaje. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 Se aplicó una  re-test, el que consistió en la aplicación de  actividades anteriormente 

planificadas. Evaluar resultados que permitan asegurar las  estrategias para la 

intervención a los pacientes  con problemas de aprendizaje.  

 La información que se recogió del re-test sirvió para diferenciar entre el diagnostico 

inicial y los resultados obtenidos al finalizar la intervención del presente proyecto. 

 Los resultados obtenidos sirvieron para aprobar o modificar las Terapias, actividades 

y diferentes  técnicas empleadas en las distintas intervenciones. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro de lo que al presupuesto y al financiamiento se refiere, esta parte le corresponde 

al Ilustre Municipio de Calvas y al Patronato de amparo Social y Cultural del Cantón 

Calvas respectivamente. Dentro de este contexto según consta en el convenio firmado 

entre la Universidad Nacional de Loja el financiamiento  del programa deberá abarcar lo 

que respecta a: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Vivienda 

 

Al abarcar estos tres  aspectos y tomando en cuenta el tiempo de duración que tiene 

planificado en el convenio, con la finalidad de realizar una evaluación al valor total del 

proyecto y se tomara en cuenta los siguientes puntos. 

 Numero de facilitadores 

 Valor estimado de la alimentación 

 Valor del transporte interno  

 

Con estos aspectos se puede tener un referente  para encuadrar el presupuesto que va a 

abarcar el programa de Rehabilitación comunitaria III etapa, que estaría programado de 

la siguiente forma 

PRESUPUESTO: 

Transporte   interno                                           $  72,0 

 Alimentación                                                      $ 250,0 

Trasporte cantonal                                             $ 300.0   

 Vivienda                                                            $ 150.0  
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MATERIALES   DIDACTICOS 

Material concreto  $ 50,00 

Material de Desgaste (  Resma de Papel)          $ 4,00 

 Lápiz                                                                   $ 3,75 

 Tempera                                                             $ 12,50 

 Crayones                                                              $   3,75 

 Paletas                                                                 $  5,00 

Cartulinas                                                             $  5,00 

 Tijeras                                                                  $  3,20 

  Impresión                                                            $   200 

 Goma                                                                   $  3,00 

Punzones                                                            $  2,00 

 Lana de Colores                                                 $  1,00 

 Vasos Desechables                                           $  0,50 

 Plastilina                                                             $ 10.0 

Fomix  $ 5.00 

TOTAL                                                              $ 1.072 

 

FINANCIAMIENTO   

 Dentro del  financiamiento  los gastos correspondientes: Alimentación, Transporte 

Interno y material concreto suman un total de $372 dólares americanos, que será 

financiado por el  Patronato de amparo Social y Cultural del Ilustre Municipio del 

Cantón Calvas respectivamente; los gastos correspondientes al Material Didáctico, 

Trasporte Cantonal, Vivienda e Impresiones serán financiado por los investigadores, 

lo cual  suma un total de $700 dólares americanos ; dando un costo total del Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria III Etapa de $ 1.072 dólares americanos  con el 

propósito de realizar la Tesis previo a la obtención del Título de Licenciada 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DEL I. MUNICIPIO DE 

CALVAS 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y EL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL DEL I. MUNICIPO DEL CANTON CALVSAS, PROVINCIA 

DE LOJA. 

PRIMERA: INTERVINIENTES.-  

Comparece a la celebración del presente convenio, por un `parte el MG. SC. Jaime 

Wilson Valarezo Carrión en su calidad de Rector de la Universidad Nacional de Loja, 

Encargado; y por otra parte la Sra. Narcisa torres de Cueva, en su calidad de Presidenta 

del Patronato de Amparo Social de Cantón Calvas, conforme se justifica con la copia de 

los nombramientos que se adjuntan; a quienes en adelante se les denominará “ LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA “ y “ PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

Y CULTURAL DEL I. MUNICIPIO DELCANTON CALVAS” respectivamente, los 

mismos que deciden celebrar el presente convenio de cooperación Interinstitucional al 

tener de las siguientes cláusulas: 

SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, la misma que forma profesionales que se 

ocupan de las personas con necesidades educativas especiales en las áreas físicas, 

sensoriales e intelectuales que en nuestra sociedad con grandes diferencias tenemos, por 

tanto tiene como finalidad formar profesionales científica, humanista y técnicamente 

para contribuir en prevención, tratamiento y educación de las personas que presenten 

discapacidad. 

2.2. EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DEL I. 

MUNICIPIO DEL CANTON CALVAS,  es una entidad pública que vela por las 

personas menos favorecidas del cantón y de manera concreta de los niños especiales que 

se encuentra en las diferentes parroquias, los mismos que requieren atención profesional 
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para desarrollar sus capacidades que pese a sus limitaciones son merecedores de mejor 

suerte. 

2.3. EL EQUIPO DE INVESTIGADORES-FACILITADORES (PROFESORES) 

2.3.1. Fines: El equipo de investigadores- facilitadores, tiene como fin contribuir con 

sus conocimientos de Psicorrehabilitación y educación especial para el desarrollo social, 

psicológico y en el aprendizaje, de los niños con necesidades educativas espaciales, de 

acuerdo a sus limitaciones y posibilidades. 

2.3.2. Objetivos 

- Vincularse con la colectividad detectar, evaluar y hacer un diagnostico presuntivo a 

los niños con necesidades educativas especiales que requieren intervención del 

psicorrehabilitador y educador especial. 

 

- Planificar y efectuar actividades acorde con el perfil profesional del 

psicorrehabilitador y educador especial y del diagnostico del niño. 

 

Los directivos de la Universidad Nacional de Loja con el Equipo de Investigadores- 

Facilitadores (ALUMNOS DEL ÚLTIMO MODULO Ó EGRESADOS DE LA 

CARRERA) y el patronato de Amparo Social, se reunieron con el fin de determinar las 

necesidades de capacitación, apoyo y trabajo conjunto. Llegándose a la conclusión entre 

las dos instituciones que puede establecer un trabajo conjunto de beneficio mutuo. 

Para dar un marco general de seriedad en el cumplimiento de los compromisos se 

determinó la necesidad de firmar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, que norme la colaboración de las partes.  

TERCERA: OBJETO.- 

Con estos antecedentes, la Universidad Nacional de Loja y el Patronato de Amparo 

Social y Cultural del I. Municipio del Cantón, suscribe el presente convenio de 

cooperación institucional, que tiene como finalidad exclusiva y especifica de impartir 

conocimientos a los niños con necesidades educativas especiales en las diferentes 

parroquias del Cantón Calvas. 
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CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

a) Ser el representante legal ante las autoridades de educación de las propuestas y 

acciones que se lleven de manera conjunta con El Equipo de Investigación 

Facilitadores (profesores). 

b) Dar prioridad a los requerimientos de El Equipo De Facilitadores, en cuanto a la 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades programadas, en base del 

diagnostico. 

c) Supervisar por la buena ejecución de las actividades programadas, 

d) El tiempo para desarrollar dichas actividades serán de por lo menos cinco meses. 

e) Al finalizar cada participante presentará su respectivo informe, a las partes 

intervinientes y lo utilizará en lo que creyere conveniente. 

 

DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL I. MUNICIPIO DEL CANTON 

CALVAS 

a) Coordinar con los padres de familia de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales para que sean atendidos, en los Centros Educativos o Ambientes que 

cumplan los requerimientos. 

b) Contribuir con la parte logística para el funcionamiento de la actividad de los 

investigadores- facilitadores, 

c) Ofrecer movilización,  alimentación y logística  a los Investigadores- facilitadores. 

d) Proveer de material didáctico. 

QUINTA: DURACIÓN.-  

El presente convenio de cooperación interinstitucional, tiene una duración mínima de  

cinco meses, posterior a ello continuar o finalizar si una de las partes considera 

pertinente, previa comunicación por escrito. 

SEXTA: DISCREPANCIAS.- 

Cualquier discrepancia que puede nacer por la interpretación de lo estipulado en el 

presente convenio será resuelta con la intervención de un representante designado por la 
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Universidad Nacional de Loja y otro por El Patronato de Amparo Social y Cultural del 

I. Municipio del Cantón Calvas, utilizando los procesos y mecanismos legales. 

Para constancia de lo estipulado, las partes firman en unidad de acto, en la ciudad de 

Loja, a los 9 días del mes de noviembre del 2006. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº 3 

FICHA DE LOCALIZACIÓN 

 

U.A:…………………………………… 

Cantón:…………………..Parroquias:…………………Facilitadora:……………….. 

 

Nombre del 

paciente 

Discapacidad Edad Horario Nombre del 

Representante 

Dirección 

exacta. 

      

      

      

      

      

 

Revisado por:…………………………………….Fecha:………………………….. 

Firma de la Facilitadora:……………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº 4 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

N………….  

1. DATOS INFORMATIVOS 

APELLIDOS .......................................................................  

NOMBRES .........................................................................  

FECHA DE NACIMIENTO ...............................................  

LUGAR DE NACIMIENTO ..............................................  

NOMBRE DEL PADRE .....................................................  

EDAD ..................................................................................  

PROFESIÓN .......................................................................  

NOMBRE DE LA MADRE ................................................  

EDAD ..................................................................................  

PROFESIÓN .......................................................................  

No DE HERMANO ..................... LUGAR QUE OCUPA  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE .................................  

FAMILIA .......... FUNCIONAL ( ) DISFUNCIONAL ( ) 

ESCUELA/COLEGIO ........................................................  

GRADO/CURSO ................................................................  
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2.    MOTIVO DE CONSULTA 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.    ANTECEDENTES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

4.    DIAGNOSTICO 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.    OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.    ACCIÓN FUTURA 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… …………...      

HORA Y FECHA PARA LA ATENCIÓN …………………………………………...... 

 LUGAR Y HORA DE INSCRIPCIÓN…………………………………………………... 

  FACILITADOR/A RESPONSABLE……………………………………………………. 

  COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO………………………………………… 

 

FIRMA COORDINADOR FIRMA FACILITADOR/A 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº 5 

HISTORIA CLINICA 

Nombre: ………….. …………….…………………. Fecha………………………………                                                    

Fecha de nacimiento…………………………….…Edad……………..…………...…….. 

Dirección………………………………Teléfono………………….Lugar………………

…………………………………………………………………………………. 

Persona o lugar por la que fue referida………………………………………...………… 

Esta persona fue referida por…………………………................................................... 

1. DATOS FAMILIARES: 

Nombre de la madre…………………….……edad…………ocupación……….………. 

Nombre de la padre………………….………edad…………ocupación…………...……. 

Numero de hijos…………….Lugar que ocupa el niño…………………. 

Familiares con problemas…………………………………………………… 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

Prenatal 

Duración del embarazo…………Traumatismo……………………..Edemas…………… 

Enfermedades……………………………………………………………………………. 

Radiografías………………………… Hemorragias…………….Alimentación………… 

Otros………………………………………………………………………………………. 
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Natal Postnatal 

 Lugar de nacimiento……………………………………………………………………... 

Parto  Normal……………………….Cesárea……………….Fórceps………………….. 

Asfixia…………………………….Ictericia……………………………………………... 

Novedades……………………………………………………………………………… 

DESARROLLO 

Motricidad 

Cuello firme…………….Sedentación……………..Arrastre…………… Gateo………... 

Bipedestación………………..Marcha………………….Lateralidad…………………….. 

Lenguaje 

Dificultad para tragar…………………Balbuceo……………Usa gestos………………... 

Primeras palabras…………………..Si habla……………………Cuando empezó……… 

Expresa monosílabos………Usa combinación de palabras……..Dice oraciones……….. 

Audición………………………………………………………………………………….. 

PSICOLOGICA Y EMOCIONAL 

Controla esfínteres…………………………Dependencia……………………………… 

Sobreprotección………….Agresividad…………………Desobediencia………………… 

Conducta……………………………..Afecto……………………………………………. 

SISTEMA NERVIOSO 

Movimiento de los ojos………………………Coordinación viso manual……………… 

Movimiento corporal…………Voluntario…………….Involuntario…………………….. 

Equilibrio…………Reflejos……….Rotuliano……..Aquiles……..Babinski…………….. 

Sensibilidad…………………Hay dolor en que parte……………………………………. 

Anestesia en que parte………………..Parálisis en que parte…………………………… 

Control de Intestino………………………….Control de Vejiga………………………… 

Existe problema de columna y/o médula espinal……………………………………. 

Fuerza muscular……….Contractura……….Espasticidad………..Flacidez……………… 

Existe daño cerebral……….….Síndrome de Down…….P.C.I……. Otros………………. 
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ESCOLARIDAD     

Estimulación Temprana……….Año de Educación Básica……Años repetidos………… 

Por qué?............................................................................................................................... 

Aprovechamiento………………………………………………………………………… 

Relación con profesores y compañeros………………………………………………… 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades…………………………………………………………………………. 

Fiebres…………………………………..Convulsiones………………………………….. 

Traumatismos…………………………………………………………………………….. 

Operaciones………………………………………………………………………………. 

Afecciones del oído……………………………………………………………………… 

Otros………………………………………………………………………………………… 

Toma medicinas……………………………… ¿cuáles?................................................... 

Exámenes y tratamientos anteriores……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

APLICACIÓN DE REACTIVOS……............................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

PRONÓSTICO………………………………………………………………………… 

EXAMINADOR…………………………………………………………………………. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

ANEXO Nº 6 

FICHA DE VALORACION DE FUNCIONES BÁSICAS 

DATOS PERSONALES 

Nombre del alumno  

Edad  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Situación familiar  

Dirección  

Teléfono  

 

DESARROLLO DEL ALUMNO 

ASPECTO PERSONAL 

VESTIMENTA 

 Solo Con ayuda No puede 

Polo    

Medias    

Pantalón/falda    

 Abrocha     

Abotona    

Cierra    

Camisa     

 Abotona    

Abrocha    

Zapatos    

 Amarra    

 

 Solo Con ayuda No puede 

Se peina    

Se lava    

Se lava las manos    
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Se baña    

Se lava la cabeza    

Come    

 Líquidos    

Sólidos    

Corta    

Hace sus necesidades    

 Micción     

Defeca    

ASPECTO SOCIAL 

 Solo Con ayuda No puede 

Identifica a los 

Familiares de su  

familia 

   

Identifica a tíos,, 

Primos y abuelos 
   

Reconoce las partes de 

su casa 
   

Se orienta en su 

comunidad 
   

Identifica los medios de 

transporte 
   

MOTRICIDAD 

MOTRICIDAD GRUESA 

 Solo Con ayuda No puede 

Gatea     

Camina     

Corre     

Salta     

 1 pie    

2 pies     

Alterna    
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MOTROCIDAD FINA 

 Solo Con ayuda No puede 

Aplaude     

 Sin ritmo    

Con 

ritmo 
   

Amasa    

Recorta    

Hace bolitas    

Hace palos    

Pinta    

 Crayola    

Témpera    

Lápices    

Escribe     

 Grafos    

Letras    

Apila    

Arma    

 Fichas    

Rompe- 

cabezas 

   

Ensarta    

DESARROLLO  COGNITIVO 

CUERPO  HUMANO 

partes Gruesas del cuerpo cabeza  tronco  extremidades  

Pa  partes Finas  de la cabeza

  

Ojos  nariz  Boca  

orejas  cejas  pelo  

 

 



 124 

NUMEROS 

Cuenta hasta 3         hasta 5        hasta 10  más de 10  

Escribe hasta 3  hasta 5  hasta 10  más de 10  

asocia cantidad-numeral hasta 3  hasta 5  hasta 10  más de 10  

sumas gráficas  hasta 5  hasta 10  más de 10  

sumas literales  hasta 10  más de 10  

restas gráficas  hasta 5  hasta 10  más de 10  

restas literales  hasta 10  más de 10  

ordena secuencialmente hasta 3  hasta 5  hasta 10  más de 10  

LECTO - ESCRITURA 

lee las vocales A  E  i  o  

 U        

copia las vocales A  E  i  o  

 U        

escribe las vocales A  E  i  o  

 U   

lee palabras 2 sílabas  3 sílabas   más de 3  Indicar 

que 

consonantes 

copia palabras 2 sílabas  3 sílabas  más de 3  

escribe palabras 2 sílabas  3 sílabas  más de 3  

lee oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5   

copia oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5  

escribe oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5  

COLORES 

Reconoce Rojo  amarillo  azul   

 verde  anaranjado  rosado  morado  

blanco  negro  marrón  celeste  

agrupa según el lugar Solo  con ayuda  no puede   

TAMAÑOS 

Reconoce 2 tamaños  3 tamaños  5  tamaños   

 

 



 125 

DIMENSIONES 

Reconoce Largo  corto  grueso  delgado  

 Alto  bajo   

FIGURAS GEOMETRICAS 

Reconoce circulo  cuadrado  triángulo  rectángulo  

 rombo  óvalo   

agrupa según su forma Solo  con ayuda  no puede  

FRUTAS 

                                   Escribir cuales 

Reconoce  

 

Sabe el nombre  

VERDURAS 

                                   Escribir cuales 

Reconoce  

 

Sabe el nombre  

ANIMALES 

Reconoce Doméstico  salvajes  de granja  

imita su sonido Doméstico  salvajes  de granja  

dice su nombre Doméstico  salvajes  de granja  

sabe lo que come Doméstico  salvajes  de granja  

 

PLANTAS 

Reconoce árboles  arbustos   

partes de la planta hojas  tallo  flor  fruto  
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ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Reconoce dentro  fuera  arriba  abajo  

 Cerca  lejos  encima  debajo 

primero  último   

ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Distingue Mañana  tarde  noche   

 Primavera  verano  otoño  invierno  

Pasado  presente  futuro   

sabe la fecha del día  cumpleaños  fiestas  

sabe su edad Si  No    

LENGUAJE 

 Por imitación libremente Por reflejo 

emite sonidos onomatopéyicos    

dice palabras    

dice oraciones    

Si sólo emite sonido onomatopéyicos indicar cuales 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº  7 

FICHA DE DETECCION DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS: 

Alumno: ………………………………………………….. Edad: ………………………. 

Institución: ……………………………………………….. Año de Básica: …………….. 

Profesor: ………………………………………………….. 

Fecha: ……………………………………………………... 

INSTRUCCIÓN: Se valora las áreas y sub áreas con más y menos 

ÁREA  ASPECTOS A CONSIDERARSE 

SUB - ÁREAS 

 DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Salud: 

Muy Bueno……………………………………………... 

Bueno………………………………………………….... 

Regular………………………………………………...... 

Malo…………………………………………………….. 

Sensorial: Presenta problema de: 

Visión………………………………………………….... 

Audición………………………………………………… 

Ninguno…………………………………………………. 

Otras…………………………………………………….. 

 

 

……... 

……... 

……... 

……... 

 

……... 

……… 

……… 

……… 
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Motricidad Gruesa: 

Torpeza en movimientos corporales……………………. 

Mantiene el equilibrio…………………………………... 

Se cae con facilidad…………………………………….. 

Incoordinación de movimientos………………………… 

Motricidad Fina: 

Torpeza en movimientos de las manos…………………. 

Lentitud e imprecisión………………………………….. 

Destreza en movimientos finos…………………………. 

Lateralidad: 

Utiliza mano derecha…………………………………… 

Utiliza mano izquierda………………………………….. 

Utiliza ambas manos……………………………………. 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad al articular y pronunciar palabras.................... 

Tartamudeo o titubeo al hablar…………………………. 

Escaso vocabulario……………………………………… 

Mutismo………………………………………………… 

 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

Atención: 

Se distrae con facilidad…………………………………. 

Atiende bajo estimulación………………………………. 

Atiende normalmente…………………………………… 

Comprensión: 

Lentitud para comprender………………………………. 

Dificultad para comprender órdenes e  

instrucciones………………………………………….. 

Comprende con facilidad……………………………….. 

Dificultades en lectura, escritura y cálculo: 

Desconocimiento de signos gráficos……………………. 

 

…….... 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 
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Escritura ilegible………………………………………… 

Dificultad en la  estructuración   de  frases   y 

oraciones………………………………………………… 

Déficit en la comprensión de lo leído o escrito…………. 

Fallas en los mecanismos del cálculo…………………… 

No resuelve problemas matemáticos……………………. 

Dificultad para trazos geométricos……………………… 

……… 

……… 

 

 

 

 

 

 

Baja autoestima…………………………………………. 

Timidez…………………………………………………. 

Inseguridad……………………………………………… 

Dependencia…………………………………………….. 

Pasividad excesiva……………………………………… 

Tendencia al aislamiento………………………………... 

Impulsividad…………………………………………….. 

Agresividad……………………………………………… 

Hiperactividad…………………………………………... 

Tendencia a la pereza…………………………………… 

Toma cosas ajenas………………………………………. 

Le gusta llamar la atención……………………………… 

Es rechazado por sus compañeros………………………. 

Llanto fácil………………………………………………. 

Se relaciona adecuadamente con maestros y  

compañeros……………………………………………… 

Participa en actividades de grupo……………………….. 

Tiene cualidades de líder………………………………... 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

 

Aprende en forma: 

Activa…………………………………………………… 

Pasiva……………………………………………………. 

Mixta…………………………………………………….. 

 

……… 

……… 

……… 
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Individual………………………………………………... 

En grupo………………………………………………… 

Con ritmo lento………………………………………….. 

Con ritmo rápido………………………………………… 

Con ritmo normal……………………………………….. 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra interés por aprender…………………………. 

Participa activamente en clase…………………………... 

Cumple con las tareas…………………………………… 

Desmotivado para el estudio……………………………. 

Estudia obligadamente…………………………………... 

 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

TOTAL:                             +                            -             

 

Observaciones:…………….……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA 

ANEXO Nº 8 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nombre y Apellidos: 

Edad:  

Discapacidad:                                                          Dx:  

Unidad de atención: 

Facilitadora: 

Objetivo: 

Tiempo de ejecución:                                Hora: 

 

AREA 

 

SUB-AREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACION 

AREA 

COGNITIV

A 

- Esquema 

corporal 

- Nociones 

temporales-

espaciales 

- Percepciones: 

formas, 

tamaños, 

texturas, 

colores, 

sabores, olores 

- Procesos 

cognitivos: 

atención, 

memoria, 

concentración 

- Lecto-escritura 

- Calculo 

- Comprensión 

del entorno 

 

 

   

 

 

 

 

logro 

no logro 

en proceso 
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ÁREA DE 

LENGUAJE 

 

-Lenguaje 

comprensivo 

-Lenguaje 

expresivo 

*Fonética 

*Fonológica 

*Semántica 

*Morfosintaxis 

*Pragmática 

    

 

logro 

no logro 

en proceso 

 

 

ÁREA 

MOTRIZ 

 

- Motricidad 

gruesa 

*Movilidad 

*Equilibrio 

*Fuerza muscular 

- Motricidad Fina 

*Comprensión 

manual 

*Comprensión 

táctil 

*Coordinación 

viso-motora 

    

 

logro 

no logro 

en proceso 

 

AREA 

PERSONAL

-SOCIAL 

 

-Hábitos de 

cortesía 

-Vestimenta 

-Alimentación 

-Higiene 

-Seguridad 

 

    

logro 

no logro 

en proceso 

 

AREA 

PSICO-

AFECTIVA 

 

-Conducta 

-Autoestima 

-Afectiva y 

emocional 

-Relaciones 

familiares 

 

    

logro 

no logro 

en proceso 

 

HABILIDA

DES 

FUNCIONA

LES 

 

 

-Pre-vocacional 

 

    

    

                                                                                            Dr. Leonardo Sánchez.                                                      

        FACILITADORA                                               COORDINADOR TÉCNICO                                          
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº  9 

LISTA DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

Fecha:………………………Día…………..Mes…………..…….No de Control….……. 

NOMBRES ACTIVIDADES FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 

 

 

Dr. Leonardo Sánchez.                                          Egda. Eliana Conza.  

COORDINADOR TÉCNICO                             AUXILIAR TÉCNICA. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO Nº 10 

LISTA DE DISTRIBUCION DE PACIENTES. 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 2008-2009 

 

Facilitador/a…………………………………………………… 

Horario LUNES Unid. 

Aten 

MARTES Unid. 

Aten 

MIERCOLES Unid. 

Aten 

9:00-9:45       

9:45-10:30       

10:30-11:15       

11:15-12:00       

15:00-15:45       

15:45-16:30       

16:30-17:15       

17:15-18:00       

OBSERVACIONES: 

 

 

             Dr. Leonardo Sánchez.                                          Egda. Eliana Conza.  

COORDINADOR TÉCNICO                                         AUXILIAR TÉCNICA 
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RESULTADO  DE CASOS 

ANEXO Nº 11 

CASO Nº 1 

Nombres y Apellidos: N.N. 1 

Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1995                          Edad: 12 años 

Año de Educación Básica: 6to de Básica                                 

Nombre del padre: José                                                

Nombre de la madre: Brimilda                                      

Numero de hermanos: 2                                                           Lugar que ocupa: 1 

CAUSA DE REMISIÓN:  

Fue remitido por parte del profesor de aula por presentar problemas en su rendimiento escolar. 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO: Dislexia y Discalculia. 

ÁREA COGNITIVA: 

Problemas en la lecto-escritura la niña manifestó lo siguiente:  

 Sustituye los fonemas: p x b, v x b, j x g, p x g, l x h, z x s. 

 Inversión de las silabas: es x se, el x le. 

 Confunde las silabas bra x bar, blu x bul, cla x cal. 

 Sustituye plo x blo, plu x blu. 

 Adiciona, sustituye y omite letras especialmente en la escritura. 

 El ritmo de la lectura es lento. 

 Problemas en la orientación temporal. 

 Problemas en el reconocimiento de figuras geométricas (ovalo, rectángulo y rombo) 

Problemas de cálculo manifestó: 

 Tiene problemas en las operaciones de sumas y restas.  
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 Presenta dificultades en leer y escribir cantidades altas 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 No presento problemas. 

ÁREA MOTORA: 

 No presento problemas. 

ÁREA PSICO-AFECTIVA: 

 Se encuentra normal. 

ÁREA PERSONAL-SOCIAL: 

 Hay poca importancia en su aspecto personal. 

RESULTADOS: 

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas (rombo, rectángulo y ovalo). 

 Se logro el reconocimiento y lectura de las letras, silabas que presentaron dificultad. 

 Mayor conocimiento de la suma. 

 Reconocimiento de su edad, días de la semana, nociones de ayer, hoy y mañana. 

 En proceso el reconocimiento de los meses del año, fechas cívicas. 

 En proceso la lectura ya que todavía es lenta (cuentos cortos).  

 En proceso la operación de la resta.  

 Se logro una mejoría en su aseo personal. 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con actividades académicas como: 

 Ejercicios de espejo con la identificación de las letras de diferente simetría (d-b). 

 Lectura y escritura de palabras con silabas directas. 
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 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas inversas. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas compuestas. 

 Ejercicios de percepción auditiva (identificación del sonido de los fonemas). 

 Lecturas sencillas (cuentos, trabalenguas). 

 Ejercitar la comprensión lectora (lectura comprensiva). 

 Dictado y copiado de números. 

 Ejercicios matemáticos de sencillos a complejos. 

 Actividades lúdicas, presentación de láminas con respecto a la ubicación del tiempo. 
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CASO Nº 2 

Nombres y Apellidos: N. N. 2 

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1998                                Edad: 10 años 

Año de Educación Básica: 5to de Básica                                  

Nombre del padre: Antonio                

Nombre de la madre: Jenny             

Numero de hermanos: 8                                                            Lugar que ocupa: 4 

CAUSA DE REMISIÓN:  

Es remitida por parte del profesor de aula porque se encuentra bajo en su rendimiento 

académico. 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO.- Dislexia y Discalculia. 

ÁREA COGNITIVA: 

Problemas en la lecto-escritura la niña manifestó lo siguiente:  

 Sustituye las letras: b x d, j x g, p x q, d x v, s x z. 

 Sustituye plo x blo, plu x blu. 

 Adiciona, sustituye y omite letras en la escritura. 

 El ritmo de la lectura es lento.  

 Problemas en la orientación temporal. 

 Problemas en el reconocimiento de figuras geométricas (ovalo, rectángulo y rombo) 

Problemas de cálculo manifestó: 

 Tiene problemas en las operaciones de sumas y restas.  

 Presenta dificultades en leer y escribir cantidades altas.  

ÁREA DE LENGUAJE: 

 No presento problemas. 
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ÁREA MOTORA: 

 No presento problemas. 

ÁREA PSICO-AFECTIVA: 

 Se encuentra normal. 

ÁREA PERSONAL-SOCIAL: 

 Presenta poca importancia en su aseo. 

RESULTADOS: 

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas (rombo, rectángulo y ovalo). 

 Se logro el reconocimiento y lectura de las letras, silabas que presentaron dificultad. 

 Reconocimiento en leer y escribir cantidades altas. 

 Mayor conocimiento de la suma. 

 En proceso el reconocimiento de los meses del año, fechas cívicas. 

 En proceso la lectura ya que todavía es lenta (cuentos cortos).  

 En proceso la operación de la resta.  

 Se logro una mejoría en su aseo personal. 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con actividades académicas como: 

 Actividades lúdicas, presentación de láminas con respecto a la ubicación del tiempo. 

 Ejercicios de espejo con la identificación de las letras de diferente simetría. 

 Lectura y escritura de palabras con silabas directas. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas inversas. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas compuestas. 
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 Ejercicios de percepción auditiva (identificación del sonido de los fonemas). 

 Actividades de lecturas sencillas (cuentos, trabalenguas). 

 Ejercitar la comprensión lectora (lectura comprensiva). 

 Dictado y copiado de números. 

 Ejercicios matemáticos de sencillos a complejos. 

 Ejercicios de las operaciones de restas. 
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CASO Nº 3 

Nombres y Apellidos: N. N. 3 

Fecha de nacimiento: 09 de noviembre del 2000                     Edad: 7 años 

Año de Educación Básica: 4to de Básica                                

Nombre del padre: Antonio               

Nombre de la madre: Jenny              

Numero de hermanos: 8                                                            Lugar que ocupa: 5 

CAUSA DE REMISIÓN:  

Es remitido por parte del profesor de aula porque se encuentra bajo en su rendimiento 

académico. 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO.-Dislexia y Discalculia. 

ÁREA COGNITIVA: 

Problemas en la lecto-escritura el niño manifestó lo siguiente:  

 Presenta problemas en las nociones temporo-espaciales. 

 El niño no reconoce ninguna letra y que no está acorde a su edad. 

 Por lo que presenta problemas en la lectura. 

 Escritura lenta e ilegible 

 Problemas en la orientación temporal. 

 Problemas en el reconocimiento de figuras geométricas. 

Problemas de cálculo manifestó: 

 No puede sumar ni restar. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

 No presento problemas. 

ÁREA MOTORA: 

 Motricidad fina: problemas en ensartar, recortar y pintar. 
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ÁREA PSICO-AFECTIVA: 

 Se encuentro normal. 

ÁREA PERSONAL-SOCIAL: 

 Poca importancia en su aseo personal. 

RESULTADOS: 

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro el reconocimiento de las nociones espaciales como: arriba, abajo, delante, 

detrás, izquierda, derecha, en sí mismo y en otra persona. 

 Se logro el reconocimiento de las letras consonantes y vocales. 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas. 

 Reconocimiento de nociones de cantidad. 

 Reconocimiento de su edad, días de la semana, nociones de ayer, hoy y mañana. 

 En proceso el reconocimiento de los meses del año, fechas cívicas. 

 Se logro una mejoría en su aseo personal. 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con actividades académicas como: 

 Actividades lúdicas, presentación de láminas con respecto a la ubicación del tiempo. 

 Ejercicios de espejo con la identificación de las letras de diferente simetría. 

 Ejercicios de percepción auditiva (identificación del sonido de los fonemas). 

 Ejercicios de percepción visual (identificación de la forma de las letras). 

 Lectura y escritura de palabras con silabas directas. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas inversas. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas compuestas. 
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 Actividades de lecturas sencillas (cuentos, trabalenguas). 

 Dictado y copiado de números. 

 Ejercicios matemáticos de sencillos. 
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CASO Nº 4 

Nombres y Apellidos: N. N. 4 

Fecha de nacimiento: 10 de Octubre de 1998                         Edad: 10 años 

Año de Educación Básica: 5to de Básica                                

Nombre del padre: Alexander                                  

Nombre de la madre: Isabel   

Numero de hermanos: 4                                                         Lugar que ocupa: 4 

CAUSA DE REMISIÓN:  

Es enviado por parte de la maestra de aula porque se encuentra bajo en el rendimiento 

académico. 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO.- Dislexia y Discalculia. 

ÁREA COGNITIVA: 

Problemas en la lecto-escritura el niño manifestó lo siguiente:  

 Omite letras en las palabras. 

 Sustituye las letras: b x d, j x g, z x s, v x b. 

 Problemas en las silabas compuestas. 

 El ritmo de la lectura es lento. 

 Problemas en la orientación temporal. 

Problemas de cálculo manifestó: 

 Tiene problemas en las operaciones básicas especialmente en resta y multiplicación.  

 Presenta dificultades en leer y escribir cantidades altas.  

ÁREA DE LENGUAJE: 

 No presento problemas. 

ÁREA MOTORA: 

 No presento problemas. 
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ÁREA PSICO-AFECTIVA: 

 Se encuentra normal. 

ÁREA PERSONAL-SOCIAL: 

 No hay problemas. 

RESULTADOS: 

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro el reconocimiento y lectura de las letras, silabas que presentaron dificultad. 

 Reconocimiento en leer y escribir cantidades altas. 

 En proceso la lectura ya que todavía es lenta.  

 Mayor conocimiento de la resta.  

 Reconocimiento nociones de ayer, hoy y mañana, meses del año. 

 En proceso el reconocimiento de las fechas cívicas. 

 En proceso las operaciones de la multiplicación. 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con: 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas (rombo, rectángulo y ovalo). 

 Se logro el reconocimiento y lectura de las letras, silabas que presentaron dificultad. 

 Reconocimiento en leer y escribir cantidades altas. 

 Mayor conocimiento de la suma. 

 En proceso el reconocimiento de los meses del año, fechas cívicas. 

 En proceso la lectura ya que todavía es lenta (cuentos cortos).  

 En proceso la operación de la resta.  

 Se logro una mejoría en su aseo personal. 
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RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con actividades académicas como: 

 Actividades lúdicas, presentación de láminas con respecto a la ubicación del tiempo. 

 Ejercicios de espejo con la identificación de las letras de diferente simetría. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas compuestas. 

 Ejercicios de percepción auditiva (identificación del sonido de los fonemas). 

 Actividades de lecturas sencillas (cuentos, trabalenguas). 

 Ejercitar la comprensión lectora (lectura comprensiva). 

 Ejercicios matemáticos de sencillos a complejos. 

 Ejercicios de las operaciones de multiplicación. 
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CASO  Nº 5 

Nombre y Apellidos: N. N. 5 

Fecha de Nacimiento:      Edad: 7 años   

Año de Educación Básica: 3ro de Básica  Años repetidos: ninguno 

Nombre del padre: Audilio  

Nombre de madre: Maria  

Número de hermanos: 6                                  Lugar que ocupa: cuarto 

CAUSA DE REMISIÓN: 

El paciente es referido por parte del padre, porque presenta problemas de lenguaje y  atención 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO: Dislexia, Discalculía y Disgrafía 

ÁREA COGNITIVA: 

 Dificultad en lateralidad 

 Dificultad en nociones temporales 

 Tiene problemas en las operaciones básicas especialmente en resta, sumas.  

 Dificultad en las tablas de suma y resta 

 Presenta dificultades en leer y escribir cantidades altas.  

 Presenta dificultad en reconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas 

 Confusión de grafía similar (q x p/ b x d/ n x ñ/ b x v/ ch x h)  

 Dificultad par leer  silabas directas (te, do, ji, gu,ru,ra,re,fo) 

 Dificultad para leer y escribir silabas compuestas ( bra x bar, tri x tir , gro x gor der, dre)  

 Dificultad en silabas inversas ( el,- el, es se, la-al) 

 En su escritura presenta faltas ortográficas 

 Dificultad en la lectura 

 Problemas en reconocimiento de figuras geométricas (triangulo, rombo, ovalo) 

ÁREA DE LENGUAJE 

 No presenta problemas. 

ÁREA MOTRIZ 

 El ritmo de escritura  es lento. 
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ÁREA PSICO-AFECTIVA 

 Es esta área no presenta ninguna dificultad 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

 Es esta área no presenta ninguna dificultad 

AREA PREVOCACIONAL 

 Tomando en cuenta las habilidades que desarrolle el niño, creo conveniente que realice 

actividades manuales 

RESULTADOS: 

De acuerdo al poco tiempo de intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es 

decir las áreas que más atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se 

logro lo siguiente. 

 Se logro que el paciente adquiera conocimientos del esquema corporal de si mismo de otra 

persona, con respecto a objetos 

 Se logro diferenciar las letras mayúsculas y minúsculas 

 Se logro el reconocer su edad, los días de la semana y actividades se realizaban cada día 

 Se logro en el reconocimiento de palabras, silabas directas e inversas. 

 En proceso la lectura y escritura de palabras, silabas compuestas 

 En proceso la lectura 

 Se logro la lateralidad con material concreto y pintando gráficos 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios viso motriz y  escritura. 

 Se logró en agrupación de números y objetos en orden ascendente y descendente 

 En proceso las sumas y restas sencillas 

 En proceso el uso de reglas ortográficas 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas (triangulo, rombo, ovalo) 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una adecuada intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con lo siguientes: 

 Trabajar en operaciones de restas, sumas y problemas matemáticas 

 Reforzar en las tablas 

 Ejercitar la comprensión lectora (lectura comprensiva). 

 Dictado y copiado de números altos 

 Orientación en el tiempo como: las estaciones del año, mes y fechas del año y su edad  

 Practicar  la lectura 
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 Ejercicios de espejo con la identificación de las letras de diferente simetría. 

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas compuestas 

 Ejercicios de percepción auditiva (identificación del sonido de los fonemas). 

 Practicar  la escritura y el uso de reglas ortográficas 

 Realizar ejercicios desde los mas simples a mas complejos 

 Continué en los ejercicios motrices finos como ensartado, pegado, rasgado, punzado, 

recortar figuras,  entorchado de gráficos para que mejore sus movimientos y coordinación 

viso-manuales especialmente en la escritura.  

 Realizar ejercicios de lectura sencillas, trabalenguas, de silabas inversas  
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CASO  Nº  6 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellidos: N. N. 6 

Fecha de Nacimiento:      Edad: 8 años   

Año de Educación Básica: 3ro de Básica   Años repetidos: uno 

Nombre del padre: Juan  

Nombre de madre: Cleotilde                           

Número de hermanos: 2               Lugar que ocupa: primero 

CAUSA DE REMISIÓN: 

El niño es referido por la profesora presenta problemas de aprendizaje, atención, es decir no 

tiene conocimiento de algunas materias 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO: Dislexia, Discalculia y Disgrafía 

ÁREA COGNITIVA: 

 Desconocimiento de nociones temporales. 

 Desconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas 

 Desconocimiento de consonantes 

 Confusión de grafía y sonido similar (m x n/ b x d/ b x v/ p x q/ ch x h/ ) 

 dificultad para leer y escribir silabas directa inversas y compuestas 

 En su escritura presenta faltas ortográficas. 

 Dificultad en la lectura 

 Desconocimiento de nociones de cantidad. 

 Dificultad en ordenar en ascendente y descendente 

 Desconocimiento de las tablas de suma y resta 

 Dificultad para realizar operaciones de sumas y restas 

 Dificultad en reconocer las figuras geométricas (triangulo, rombo, ovalo) 

ÁREA DE LENGUAJE 

 No presenta problemas. 

ÁREA MOTRIZ 

 El ritmo de escritura  es lenta. 



 151 

ÁREA PSICO-AFECTIVA 

 Es esta área no presenta ninguna dificultad 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

 Es esta área no presenta ninguna dificultad 

ÁREA PREVOCACIONAL 

 Tomando en cuenta las habilidades que desarrolle la niña, creo conveniente que realice 

actividades manuales 

RESULTADOS:  

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro que el niño tenga conocimientos del esquema corporal de si mismo de otra persona 

con respecto a objetos. (Lateralidad) 

 Se logro la lateralidad con material concreto y pintando gráficos 

 Se logro el reconocer su edad, los días de la semana , la nociones de ayer, hoy y mañana 

 En proceso ejercicios de escritura 

 Se logro en los ejercicios de seriaciones y tachado 

 Se logro agrupar los números en orden ascendente y descendente 

 En proceso la lectura 

 Se logro diferenciar las letras mayúsculas y minúsculas 

 Se logro el reconocimiento de las silabas directa e inversas 

 Se logro su atención en las actividades 

 Se logro el reconocimiento de las figuras geométricas (triangulo, rombo, ovalo) 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con: 

 Ejercicios de espejo en la identificación de las letras con diferente simetría (d x b, p x q). 

 Se recomienda reforzar en la lectura y escritura de los números y las letras 

 Reforzamiento de las tablas. 

 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, punzado, enhebrado etc.,  

 Reforzar en la orientación en el tiempo como: las estaciones del año, mes y fechas del año y 

su edad  
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 Reforzar en el reconocimiento y lectura de letras, silabas directas, inversas y compuestas. 

 Realizar ejercicios de sumas y restas desde los mas simples a mas complejos 

 Enseñar el lenguaje de la aritmética; como el significado de los signos, números, secuencias 

de pasos en el cálculo y solución de problemas. 

 Ejercitar la comprensión lectora (lectura comprensión). 
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CASO  Nº  7 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellidos: N. N. 7 

Fecha de Nacimiento: 14 de Diciembre de 1999  Edad: 9 años   

Año de Educación Básica: 3ro de Básica   Años repetidos: dos 

Nombre del padre: Armengol  

Nombre de madre: Leonor  

Número de hermanos: 9    Lugar que ocupa: octavo 

CAUSA DE REMISIÓN: 

El niño presenta dificultad para leer y escribir silabas dobles, confunde las letras y problemas en 

realizar ejercicios de  sumas y restas. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO: Dislexia, Discalculía y Disgrafía 

ÁREA COGNITIVA: 

 Desconocimiento de la orientación temporal. 

 Problemas en el reconocimiento de las figuras geométricas (triangulo, rombo y ovalo). 

 Desconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas. 

 Sustituye las letras: b x v, g x j, r x rr, p xq. 

 Inversión de las silabas: bra x bar, pre x per, plu x pul. 

 Dificultad en la lectura y escritura de las silabas directas, inversas y compuestas. 

 En su escritura presenta faltas ortográficas 

 El ritmo de la lectura  es lento. 

 Dificultad para el cálculo: 

 Desconocimiento de nociones de cantidad. 

 Nociones de antes y después/  y  mayor/menor 

 Dificultad para realizar operaciones de sumas y restas 

 Dificultad en ordenar en ascendente y descendente 

 Desconocimiento de las tablas de suma y resta 

ÁREA DE LENGUAJE 

 No presenta dificultad  
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ÁREA MOTRIZ  

 Dificultad en la  escritura no es legible 

ÁREA PSICOAFECTIVA 

 En esta área socio afectivo no presenta dificultad 

ÁREA PERSONAL – SOCIAL 

 En el área personal - social  no presenta ninguna dificultad 

ÁREA PREVOCACIONAL 

 Tomar en cuenta las habilidades del niño creo conveniente que realice actividades manuales 

RESULTADOS. 

La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las áreas que más 

atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente: 

 Se logro que el niño adquiera conocimientos del esquema corporal de si mismo de de otra 

persona, con respecto a objetos. (Lateralidad) 

 Se ha logrado el reconocimiento de su edad, días de la semana, nociones de ayer, hoy y 

mañana.  

 Lectura y escritura de palabras cortas con silabas directas, inversas y compuestas. 

 En proceso los ejercicios de sumas y restas 

 Se logro en el reconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas 

 Se logro buenas habilidades motrices continuar con el proceso para que sea mas rápida y 

ágil 

 Se logro trabajar en nociones de cantidad (antes-después, mayor-menor). 

 Se logro en nociones básicas de orientación (arriba, abajo, delante, detrás, sobre, debajo 

etc.) 

 Se logro el reconocimiento del triangulo, ovalo y rombo. 

 Se logrado que el paciente mantenga su atención en las actividades 

 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con: 

 Se recomienda reforzar en la lectura y escritura de los números y las letras 

 Reforzar en la orientación en el tiempo como: las estaciones del año, mes y fechas del año y 

su edad  

 Reforzar en el reconocimiento de lecturas  sencillas, silabas directas, inversas y compuestas. 
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 Continué con los ejercicios de motricidad fina como: ensartado, pegado, rasgado, punzado, 

recortar figuras,  entorchado de gráficos para que mejore sus movimientos y coordinación 

viso-manuales especialmente en la escritura.  

 Practicar  la lectura 

 Realizara ejercicios de  lectura de palabras o frases, compresión de párrafos pequeños 

  Se recomienda reforzar en las operaciones de sumas y  restas  

 Realizar ejercicios desde los mas simples a mas complejos 

 Enseñar el lenguaje de la aritmética; como el significado de los signos, números, secuencias 

de pasos en el cálculo y solución de problemas. 

 Se logró una participación del paciente dentro de las actividades a realizarse 

 Trabajar con actividades llamativas, que se motive el paciente, si la actividad es muy larga 

se lo hará lapso corto para que  el  niño no se canse y pueda fijar su atención 
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CASO  Nº  8 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellidos: N. N. 8 

Fecha de Nacimiento:     Edad: 12 años 

Año de Educación Básica: 3ro de Básica              Años repetidos: dos 

Nombre del padre: Fidel  

Nombre de madre: Clemencia  

Número de hermanos: 5               Lugar que ocupa: segunda 

CAUSA DE REMISIÓN: 

Referida por la profesora, la niña presenta bajo rendimiento académico,  atención, también no 

tiene conocimiento de algunas materias 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO: Dislexia, Discalculía y Disgrafía 

ÁREA COGNITIVA: 

 Desconocimiento de temporo-espacial  

 Desconocimiento de letras y consonantes 

 Desconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas 

 Desconocimiento en lectura y escritura de silabas directas y inversas 

 Confusión de grafía y sonido similar: p x q/ b x v/ g x j/ ch x h/i x y/ f x g /c x s 

 En su escritura presenta faltas ortográficas 

 El ritmo de la lectura y escritura  es lento. 

Dificultad para el cálculo: 

 Desconocimiento de nociones de cantidad. 

 Dificultad para realizar operaciones de sumas y restas 

 Presenta dificultades en leer y escribir cantidades altas.  

ÁREA DE LENGUAJE 

 No presenta dificultad  

ÁREA MOTRIZ  

  Dificultad en su  escritura no es legible. 
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ÁREA PSICOAFECTIVA 

 En esta área socio afectivo no presenta dificultad 

ÁREA PERSONAL – SOCIAL 

 En el área personal - social  no presenta ninguna dificultad 

ÁREA PREVOCACIONAL 

 Tomar en cuenta las habilidades del niño creo conveniente que realice actividades manuales 

 

RESULTADOS: La intervención fue delimitada en las áreas de mayor dificultad, es decir las 

áreas que más atención requerían en ese momento por lo que al final del tratamiento se logro lo 

siguiente: 

 Se logro que la paciente tenga conocimientos del esquema corporal de si mismo y de otra 

persona, con respecto a objetos. (Lateralidad) 

 Se ha logrado el reconocimiento de las nociones espaciales 

 En proceso trabajar en reconocimiento de las nociones temporales 

 En proceso ejercicios de escritura y lectura 

 Se logro completar seriaciones con números y letras 

 Se logro contar en orden ascendente y descendente pero en cantidades menores 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se recomienda 

seguir con: 

 Reforzar en reconocimiento de las letras mayúsculas y minúsculas 

 Realizar la lectura del abecedario 

 Practicar  la lectura 

 Practicar  la escritura y el uso de reglas ortográficas 

 Reforzar en las tablas 

 Continué en los ejercicios motrices finos como ensartado, pegado, rasgado, punzado para 

que mejore sus movimientos en la escritura 

 Pronunciación de palabras que contengan dificultad en la pronunciación 

 Reforzar la noción de cantidad, orden, tamaño, espacio y distancia con material concreto 

 Realizar ejercicios desde los mas simples a mas complejos 
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 Enseñar el lenguaje de la aritmética; como el significado de los signos, números, secuencias 

de pasos en el cálculo y solución de problemas. 

 Trabajar con actividades llamativas, que se motive el paciente, si la actividad es muy larga 

se lo hará lapso corto para que  el  niño no se canse y pueda fijar su atención 

 Se recomienda continuar con la terapia. 
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PROGRAMA  DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA III 

ETAPA 

 

 

NIÑOS DE COLAISACA-EL BATAN 

 

 

NIÑOS DEL LUCERO –PINDO ALTO 
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NIÑOS DE SANGUILLIN 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 
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