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1. RESUMEN 

El presente trabajo a los niños y  niñas con Necesidades Educativas Especiales de las parroquias 

Guaysimi y Zurmi del cantón Nangaritza  de la provincia de Zamora Chinchipe, se lo realizo como 

producto del convenio establecido entre la Universidad Nacional de Loja, atreves de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial el proyecto de “Atención a los niños y  niñas con 

Necesidades Educativas Especiales de las parroquias Guaysimi y Zurmi del cantón Nangaritza  de la 

provincia de Zamora Chinchipe durante periodo agosto 2008-enero 2009” con el ilustre municipio de 

esta localidad. El cantón Nangaritza  en sus parroquias de Guaysimi y Zurmi, este alberga un alto 

índice de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales como: problemas de aprendizaje, 

problemas de lenguaje, parálisis cerebral, problemas motrices, problemas de comportamiento y 

algunos  casos de deficiencia mental leve; aclarando que estos pueblos no cuentan con adecuadas 

vías de acceso y el desarrollo de la producción y  económico es muy bajo y  contaminación por la 

explotación  minera evidenciándose con graves problemas de discapacidad: intelectual, sensorial  y 

física, es por ello que se requiere esta intervención oportuna y continua de estas personas de los 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales a fin de brindarles atención adecuada que les 

permita reinsertarse e incluirse a la educación regular. El tema planteado en este proceso de 

intervención nos permitió  poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial para lo cual se hizo de información bibliográfica como 

entender que son las Necesidades Educativas Especiales, clasificación de las mismas, problemas de 

aprendizaje, trastorno de lenguaje, los mismos que se encaminaron a comprender literariamente como 

atender a estas personas, para lograr este propósito nos hemos valido del proyecto macro: Mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales  de las parroquias 

Guaysimi y  Zurmi del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora, que asisten al proyecto de 

desarrollo de Psicorrehabilitación Comunitaria, realizar una base de datos de los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales, evaluar los problemas, deficiencia o trastorno  que tienen  los 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de Guaysimi y Zurmi, realizar una planificación 

para la intervención  de acuerdo a la dificultad que presenten estos los niños o niñas y evaluar el 

avance de los niños y niñas que recibirán esta atención. Se atendió a los niños y niñas cuali-

cuantitativa y práctico, para lo cual necesitamos el uso de la ficha psicopedagógica, historia clínica, 

fichas para evaluar el aprendizaje, Ficha de  Prueba de Funciones Básicas, test de articulación, ficha 

para evaluar la disemia, ficha de registro de los órganos bucofonatorios, los mismos que permitieron 

determinar que los niños y niñas de mayor prevalencia son los problemas de aprendizaje y de 

lenguaje lo cual nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: Las diferentes causas por lo que se 

presentan los problemas de aprendizaje son la falta de estimulación porque los padres de familia no 

se preocuparon que sus hijos asistan a centros de educación. Las causas más comunes de los 

trastornos de lenguaje  son la falta de estimulación puesto que algunos padres de familia posee poco 

tiempo para ocuparse del niño por lo tanto este no goza de  un contacto directo con la madre trayendo 

consigo consecuencias negativas en la comunicación del niño con los demás. Además unos dos 

casos que presentaron frenillo lingual y labio leporino. Por lo tanto se recomienda: A las autoridades  

del Cantón Nangaritza  crear centros de educación inicial para la estimulación de las  habilidades  y 

destrezas en las diferentes áreas que el niño lo requiera y también a los padres de familia que 

dediquen un tiempo  para compartir y enseñar a sus hijos habilidades preliminares para un futuro 

aprendizaje. 
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1 SUMARY 

The present work to the children and girls with Special Educational Necessities of the parishes 

Guaysimi and Zurmi of the canton Nangaritza of Zamora's county Chinchipe during, I am carried out it 

as product of the established agreement among the National University of Loja, you dare of the career 

of Psicorrehabilitación and Special Education the project of "Attention to the children and girls with 

Special Educational Necessities of the parishes Guaysimi and Zurmi of the canton Nangaritza of 

Zamora's county Chinchipe during period withers 2008-January 2009" with the illustrious municipality 

of this town. The canton Nangaritza in their parishes of Guaysimi and Zurmi, this it harbors a high index 

of children and girls with Special Educational Necessities as: learning problems, language problems, 

cerebral paralysis, motive problems, behavior problems and some cases of light mental deficiency; 

clarifying that these towns don't have appropriate access roads and the development of the production 

and economic it is very low and contamination for the mining exploitation being evidenced with serious 

discapacidad problems: intellectual, sensorial and physical, is for it that is required this opportune and 

continuous intervention of these people of the children and girls with Special Educational Necessities in 

order to offer them appropriate attention that allows them to be reinserted and to be included to the 

regular education. The topic outlined in this intervention process allowed to put into practice the 

knowledge acquired in the career of Psicorrehabilitación and Special Education for that which was 

made of bibliographical information as understanding that they are the Special Educational 

Necessities, classification of the same ones, learning problems, language dysfunction, the same ones 

that headed to understand literarily as assisting these people, to achieve this purpose have been worth 

ourselves of the project macro: To improve the quality of the children's life and girls with Special 

Educational Necessities of the parishes Guaysimi and Zurmi of the Canton Nangaritza of Zamora's 

County that attend the project of development of Community Psicorrehabilitación, to carry out a 

database of the children and girls with Special Educational Necessities, to evaluate the problems, 

deficiency or dysfunction that have the children and girls with Special Educational Necessities of 

Guaysimi and Zurmi, to carry out a planning for the intervention according to the difficulty that they 

present these the children or girls and to evaluate the advance of the children and girls that will receive 

this attention. It was assisted the children and cuali-quantitative and practical girls, for that which we 

need the use of the record psicopedagógica, clinical history, records to evaluate the learning, it 

Registers of Test of Basic Functions, articulation test, registers to evaluate the disfemia, it registers of 

registration of the organs bucofonatorios, the same ones that allowed to determine that the children 

and girls of more prevalencia are the learning problems and of language that which allowed us to reach 

the following conclusions: The different causes for what the learning problems are presented are the 

stimulation lack because the family parents didn't worry that their children attend education centers. 

The causes more common of the language dysfunctions they are the stimulation lack since some 

family parents possess little time to be in charge of therefore of the boy this he/she doesn't enjoy a 

direct contact with the mother bringing I get negative consequences in the boy's communication with 

the other ones. Also about two cases that presented lingual frenum and harelip. Therefore it is 

recommended: To the authorities of the Canton Nangaritza to create centers of initial education for the 

stimulation of the abilities and dexterities in the different areas that the boy requires it and also to the 

family parents that dedicate a time to share and to teach to his children preliminary abilities for a future 

learning.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial a las personas con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), se puede evidenciar un escaso interés  por parte de los poderíos al 

no brindarles una atención especializada, haciendo más difícil la integración 

y rehabilitación de estos individuos.  

 

En nuestro país, esta realidad es igual, estas personas reciben un 

insuficiente apoyo, principalmente en los sectores  alejados  como es el caso   

de algunas ciudades en donde ni siquiera se han satisfecho las necesidades  

básicas como: salud, estimulación temprana y educación de calidad.  

 

Tomando en cuenta a la Provincia de Zamora Chinchipe especialmente al 

Cantón Nangaritza, que presenta un alto índice de personas con 

Necesidades Educativas Especiales, que  no han sido atendidos 

favorablemente  por los diversos factores como: falta de medios de 

comunicación, despreocupación por parte de las autoridades, poca 

información  a los padres de familia sobre la prevención de las necesidades 

educativas especiales etc., todo esto  influyendo de forma negativa a estas 

personas vulnerables. 

 

 El proyecto se lo desarrolló en la provincia antes mencionada, en donde 

existe una gran cantidad  de niños y niñas  con Necesidades Educativas 

Especiales, los cuales no han recibido  ningún tipo de atención, es por ello  

que el Municipio de Nangaritza, conjuntamente con el Patronato  de Amparo 

Social  y  la Misión Franciscana, preocupados  por la falta de atención  a 

estas personas llevaron a cabo un convenio con la Universidad Nacional de 

Loja, particularmente con la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial , la cual pretende vincular a los egresados  con la realidad social  y  
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con profunda  calidad humana, ética y científica; de esta manera llegaron a 

firmar este Convenio  de Cooperación Institucional, en la cual la Universidad 

Nacional de Loja  contribuye con recursos humanos  de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,  el Municipio del Cantón 

Nangaritza y el Patronato de Amparo Social,  proporciona materiales y 

equipos para la Rehabilitación  y la misión Franciscana  con la estadía de los 

pasantes del proyecto.  

 

El proyecto se dio durante 5 meses en horarios de 8 a 12 de la mañana y en 

la tarde de 14H00  a 17H00 de lunes a jueves, en la cual se  brindo atención  

a 13 niños, niñas y jóvenes  de las parroquias de Guaysimi y Zurmi; 7 con 

problemas de aprendizaje y 6 con trastornos de lenguaje, que fueron 

intervenidos  en terapias individuales a quienes se les atendía todos los días  

una hora diaria. Este trabajo beneficio a todas las personas que requerían  

nuestra ayuda sin distinción alguna. 

 

El objetivo principal de este trabajo fue mejorar la calidad de vida  de los 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de las parroquias de 

Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza, entre algunos  logros obtenidos en 

el trabajo desempeñado podemos mencionar: el habernos  formado de 

manera profesional  y personal.  También  haber contribuido en   el mejor la 

calidad de vida de las personas con Necesidades Educativas Especiales. Así 

mismo  a través de charlas y talleres dirigidos a los padres de familia se 

logró que estas personas sean aceptadas dentro del núcleo familiar. 

 

Con la  finalización de este trabajo hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las diferentes causas por lo que se presentan los problemas de 

aprendizaje son la falta de estimulación porque parte de padres de familia 
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no se preocuparon de que sus hijos asistan a centros de educación 

inicial. 

 

 Las causas más comunes de los trastornos de lenguaje  son la falta de 

estimulación puesto que algunos padres de familia posee poco tiempo 

para ocuparse del niño por lo tanto este no goza de  un contacto directo 

con la madre trayendo consigo consecuencias negativas en la 

comunicación del niño con los demás. Además dos casos  presentaron 

frenillo lingual y labio leporino.  

 

Luego de la culminación del trabajo  se recomienda: 

 

 

 Se recomienda a las autoridades  del Cantón Nangaritza  crear 

centros de educación inicial para la estimulación de las  habilidades  y 

destrezas en las diferentes áreas que el niño lo requiera. 

 

 

 Es recomendable a los padres de familia que dediquen un tiempo  

para compartir y enseñar a sus hijos habilidades preliminares para un 

futuro aprendizaje, ya que es mejor que en su entorno familiar   vaya 

adquiriendo estas enseñanzas necesarias para evitar dificultades 

escolares. 

 

 

 Se sugiere a los maestros informarse sobre los diversos problemas de 

lenguaje y aprendizaje, puesto que en un solo niño pueden 

presentarse todos estos problemas  y es necesario que estos niños 

asistan a aulas de apoyo. 

 

Además este trabajo contiene  el convenio de cooperación  interinstitucional 

(Anexo Nº  1 Convenio de Cooperación Interinstitucional)  que fue un 

acuerdo de instituciones para el beneficio y mejoramiento de las personas 
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vulnerables, los  instrumentos aplicados  nos sirvieron para saber las 

dificultades que presentan y así para su posterioridad realizar una 

intervención especializada e información necesaria para el desarrollo y 

ejecución del proyecto de desarrollo el mismo que  consta de objetivos,  

metodología, marco teórico que contiene información sobre atención y 

definición de las   Necesidades Educativas Especiales, y   también sobre las 

dificultades  que presenta una persona para  entender, recordar y responder 

a  cualquier información, además consta de dificultad y desorden  de 

lenguaje, de igual manera contiene de las causas, características, 

diagnostico y tratamiento de los problemas de aprendizaje y de lenguaje. 

 

Finalmente queremos dejar en consideración  todos los elementos teóricos, 

metodológicos  y prácticos  del presente informe, los mismos que pueden 

servir de base  para futuras intervenciones.   
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3. REVISION LITERARIA 

 

Para realizar nuestro trabajo, en base a una revisión bibliográfica, se pudo 

constatar que la atención a personas con Necesidades Educativas 

Especiales  es dirigida en  centros donde  reciben atención especializada y  

con un equipo multidisciplinario y especializado en las diversas dificultades o 

alteraciones que presenta el niño como pueden ser: problemas de 

aprendizaje, trastornos de lenguaje, deficiencia visual, auditiva, mental, 

parálisis cerebral infantil entre otras. 

 

Para lograr nuestra intervención y atención realizamos  revisiones 

bibliográficas, la cual nos permitió conocer la forma adecuada  de intervenir y 

ayudar  a las personas con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Luego de habernos reunido y  obtenido  información bibliográfica  del trabajo 

que se realiza con las personas con Necesidades Educativas Especiales, las 

cuales deben  asistir a centros  o aulas de apoyo integral  para ser atendidos 

por especialistas  en educación especial, para ofrecer igualdades  de 

oportunidades,  centrados en la búsqueda   de alternativas de acuerdo a las 

necesidades  de cada individuo, tomando en cuenta estas pautas, nos 

permitió  lograr  uno de los objetivos planteados  que era “Mejorar la calidad 

de vida de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de las 

Parroquias Guaysimi y Zurmi . 

 

Antes de mencionar sobre la historia de las Necesidades Educativas 

Especiales, cabe recalcar que son individuos  con ciertas limitaciones que 

pueden ser físicas, psicológicas,  en las cuales les dificulta  actividades de la 

vida cotidiana. 
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 RESEÑA HISTORICA 

 

A lo largo de la historia aquellos sujetos que estaban  afectados por alguna 

deficiencia o discapacidad se los consideraba diferentes, por no poder 

realizar  las diversas actividades que las  personas aparentemente normales 

lo podían hacer. 

 

Existen variaciones históricas entre épocas  y culturas  pero en todas ellas  

podemos evidenciar cierto  tipo  de marginación y maltrato tanto físico como 

psicológico a las personas con Necesidades Educativas Especiales y en 

muchos casos eran sacrificados. 

 

Antiguamente se consideraba que las personas con Necesidades Educativas 

Especiales   eran producto de espíritus malignos   y dioses, por esa razón se 

les exigía una curación espiritual. En otras épocas estas personas fueron 

aisladas  y marginadas   por la sociedad  por que los consideraban sujetos  

poseídos por el demonio que eran seres malignos. 

 

Con el paso de los años fueron existiendo curaciones de tipo empírico, es 

decir a las personas con Necesidades Educativas Especiales fueron 

recibiendo una intervención mediante métodos y técnicas no especializados 

y no adecuada para la rehabilitación física y psicológica de estos individuos. 

Esta intervención dependía de las tradiciones  culturales de cada región. 

 

Con el transcurso del tiempo   y de la ciencia,  fueron apareciendo métodos   

para la intervención, atención especializada e individualizada para la 

rehabilitación y educación  de estas personas. 
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En la actualidad las personas con Necesidades Educativas Especiales 

tienen la oportunidad de integrarse, puesto que existen centros  

especializados o aulas de apoyo  para la integración,  en la que los alumnos  

con dificultades son atendidos  por especialistas en educación inicial, 

pedagogos, psicólogos, psicorrehabilitadores y educadores especiales  

como también  de educadores en general para lograr una ayuda 

especializada en la cual el niño pueda alcanzar una formación humana 

deseada y llegue a la madurez social correspondiente, para lograr una 

adecuada adaptación en todos los ámbitos, necesarios para 

desenvolvimiento y su aprendizaje. 

 

También estas personas cuentan  apoyo de la familia, sociedad y de las 

autoridades que con las leyes les ampara, para el progreso  y en muchos 

casos tener una vida independiente.  

 

POSECIONAMIENTO TEORICO  

 

De los conocimientos adquiridos  sobre las Necesidades Educativas 

Especiales  podemos destacar la necesidad  de que estas personas  tengan 

una atención individualizada  de acuerdo a las necesidades  educativas de 

cada sujeto  y el de sus habilidades, fortalezas, y destrezas. 

 

Además las Necesidades Educativas Especiales son relativas porque surgen 

de las características personales del alumno y las respuestas que reciben 

del ambiente que se encuentra a su alrededor. En el sistema educativo 

puede haber niños con   Necesidades Educativas Especiales permanentes o 

transitorias asociadas o no a la discapacidad. 
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Para trabajar con personas con necesidades educativas especiales se debe 

ofrecer material concreto, semi-concreto de desecho llamativo  y  adecuado 

para satisfacer la necesidad que tenga el niño, en la que los motive para  la 

integración  al campo de acción y para la educación de estas personas, y así 

lograr una superación  de cada niño. 

 

“Según Luque Parra de Jesús las Necesidades Educativas Especiales son 

aquellas necesidades  que tiene el alumnado: sobre - dotación, desventaja 

sociocultural  o dificultades especificas de aprendizaje de alguno de sus 

alumnos y alumnas, valorándose dentro de una acción  educativa  que 

necesita  de recursos  con carácter extraordinario a la que los centros 

educativos ordinarios  aportan habitualmente”  

 

El trabajar con personas con Necesidades Educativas especiales  exige una 

integración y normalización, es decir que los alumnos   con problemas de 

aprendizaje y con trastorno de lenguaje  necesitan un apoyo 

psicopedagógico  para conseguir  la participación activa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y  su nivelación  de acuerdo al grado y edad en  que 

se encuentre. 

 

Para trabajar con niños  y niñas con Necesidades Educativas Especiales fue 

necesario conocer  las diferencias individuales  para una educación 

personalizada, como por ejemplo la educación debe buscar alternativas  

según la individualidad  y ritmo  del alumno. 

 

Las personas con necesidades Educativas Especiales implican compensar 

las dificultades que tiene el individuo y tratar de solucionar  las dificultades 

que padezca;  por ejemplo problemas de aprendizaje, lenguaje, etc. 
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Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades  en el 

desarrollo de las actividades, entre ellas podemos mencionar: el material  no 

se entrego a tiempo,  y el trasporte era escaso para  trasladarse  a la 

parroquia Zurmi, pese a ello se desarrollo el trabajo sin mayores 

contratiempos.  

 

Todos estos conocimientos adquiridos  nos permitieron conocer  la realidad 

social lograr los objetivos propuestos  en la presente investigación. 

 

La presente investigación se basa en la intervención y atención  según las 

características del problema o trastorno  que tenga, por ejemplo  en el caso 

de problemas de aprendizaje  y de lenguaje  se encuentra afectada la parte 

cognitiva, afectiva, motriz etc. 

 

El  trabajo con Personas con Necesidades Educativas Especiales  es una 

forma de colaboración  con la comunidad logrando una mejor cercanía y 

además  brindándonos experiencia y atención en las parroquias de Guaysimi 

y Zurmi, esto convirtiéndose en una experiencia  única e inolvidable para 

nuestras vidas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar una base de datos de los niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente recopilamos datos 

informativos de los niños pertenecientes a la parroquia de Guaysimi y Zurmi, 

para ello aplicamos una ficha de inscripción (Anexo Nro. 2 Ficha de 

inscripción), de la cual obtuvimos un registro de los pacientes, esta 

información fue obtenida en la primera entrevista con los padres de cada 

niño.   

 

A los maestros de los niños y niñas de las escuelas se aplicó una ficha 

Psicopedagógica (Anexo Nro. 3 Ficha de Psicopedagógica), con la 

finalidad de obtener  información académica que consta de datos 

pedagógicos y psicológicos de las niños y las niñas. 

 

También obtuvimos información específica aplicando la historia clínica a los 

padres de familia  (Anexo Nro. 4 Historia Clínica), esta contenía 

antecedentes personales y datos sobre pre, peri y post natales para así, 

determinar las posibles causas de las Necesidades Educativas Especiales  

de los niños y las niñas. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Evaluar los problemas, deficiencias o trastornos de los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Tarea Nro. 1 

Para evaluar los problemas de aprendizaje como: disgrafía, problemas de 

lectura, disortografia y problemas de cálculo, se aplico fichas de evaluación   

(Anexo Nro. 5 Fichas de evaluación). Para la aplicación de las mismas se 

le ubicó al paciente en un lugar cómodo sin distracción, seguidamente  se le 

dictó un texto acorde al nivel escolar del niño o niña. También se le hizo  

copiar un texto de letra imprenta y otra en letra cursiva, y luego otros dos 

textos: uno de letra imprenta que paso a letra cursiva y el siguiente en letra 

cursiva que la escribió en imprenta. Y por último se aplicó una prueba de 

escritura espontánea  según los gráficos. Finalmente realizamos un análisis 

de los errores cometidos por el niño. Estas pruebas nos sirvieron para saber 

si el paciente tenía disgrafía o disortografía.  

 

Para detectar los problemas de lectura se le dio al niño o niña una lectura del 

libro que habitualmente usa del cual procedió a dar lectura, mediante este 

proceso se fue evaluando la comprensión lectora, velocidad lectoral y 

también si existen confusiones, supresiones, transposiciones etc. 

 

Para la detección  de la discalculia se realizó mediante un dictado y copiado 

de números,  y ejercicios de cálculo, según el nivel escolar de cada niño, 

luego  se realizó el análisis de los errores cometidos por el evaluado. 
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También se aplicó la prueba de exploración de las funciones básicas la que 

consistió en evaluar el esquema corporal, lateralidad, orientación y equilibrio.  

  

Tarea Nro. 2 

Para saber las características precisas de los problemas de lenguaje que 

tiene los niños primeramente se procedió a revisar los órganos que 

intervienen en el habla (Anexo Nro. 6 Hoja de registro de los órganos 

bucofonatorios), con el propósito de saber si existe algún daño en los 

órganos antes mencionados,  para esto utilizamos materiales como: guantes 

de látex, paleta, etc. También se aplico el test de articulación (Anexo Nro.7 

Test de Articulación), que consistió en que cada paciente vaya repitiendo 

varias palabras y de cada una de ellas se  evaluó si cometían errores al 

inicio, al medio o al final al momento de la pronunciación de cada fonema. 

También para saber específicamente que tipo de trastornos de lenguaje 

 tiene el niño o la niña se aplicó fichas para disfemia, afasia, etc. (Anexo 

Nro. 8 fichas para trastornos de lenguaje), estas fichas se aplicó a los 

padres de familia, según la dificultad que presentaba el paciente. 

  

 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar una planificación para la intervención de acuerdo a la dificultad 

que presentan estos niños y niñas. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Una vez realizadas  las evaluaciones  y diagnóstico de los diversos  

problemas de aprendizaje, se procedió a realizar planificaciones individuales, 

que nos permitió una intervención acertada y adecuada  para el tratamiento 

de los niños. Las planificaciones se la realizaron  mensualmente (Anexo 
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Nro. 9 Hojas de planificaciones de actividades) la misma que nos facilitó  

la intervención en   el proceso de rehabilitación, así como en el registro de 

los avances que el niño iba obteniendo a lo largo del proceso. La 

planificación se encontraba constituida por: contenido, objetivos, 

metodología y recursos y el área en que se va a trabajar con el niño. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Evaluar el avance de los niños y niñas que recibiendo esta atención. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para lograr este objetivo nos valimos de  los mismos instrumentos utilizados 

inicialmente  en la evaluación  de problemas de aprendizaje y de trastornos 

de lenguaje (Anexo Nro. 10 retest), esto se realizó  para  saber los avances 

que han tenido los niños y niñas, durante el tiempo de intervención  

especializada en donde el niño presentaba dificultad para realizar 

actividades determinadas. Este nos sirvió para evidenciar  los resultados que 

obtuvimos en cada niño y niña.  
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para lograr la presente investigación hemos aplicado varios instrumentos los 

cuales nos han servido para el cumplimiento de los objetivos  planteados en  

el presente trabajo. 

 

Primer Objetivo: Realizar una base de datos  de los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales. 

Resultado: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FICHA PSICOPEDAGOGICA 

DIFICULTADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de aprendizaje (disgrafia, 

disortografia, problemas de lectura y 

calculo) 7%            54% 

Trastorno de lenguaje 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fichas investigativas.-Ficha de inscripción y ficha psicopedagógica aplicada por las 

investigadoras a los padres y maestros. 
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Análisis.-En la aplicación de la ficha de inscripción, y la ficha 

psicopedagógica se  pudo evidenciar que 7 niños y niñas, que equivale al 

53% presentaron problemas de aprendizaje, mientras que 6 de estos que 

viene a equivaler un 46% demostraron trastornos de lenguaje dando un total 

de 13 entre niños y niñas. 

Interpretación.-  Los problemas de aprendizaje son causados por diversas 

razones como: hábitos inadecuados de estudio, desnutrición, la falta de 

estimulación y baja autoestima; Y las causas por lo que se presentan los 

trastornos  de lenguaje son: los defectos de los órganos del habla como es el 

caso del frenillo lingual y labio leporino, déficit auditivo, influencia negativa 

del entorno y una deficiente estimulación del habla. 

HISTORIA CLINICA 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Falta de estimulación 3 43% 

Desnutrición (información referida 

por los padres) 1 14% 

Problemas psicológicos (información 

referida por los padres) 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Ficha investigativa.-Historia Clínica aplicada por las investigadoras a los padres de familia. 
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Análisis.- De los 7 niños y niñas a quienes les aplicamos la historia clínica, 3 

de ellos que equivale a  43%, de la misma manera otros 43% se da por 

problemas psicológicos, y un porcentaje menos de 14% se presenta por 

desnutrición. 

Interpretación.-Las causas  que más influye es la falta de estimulación, ya 

que estos niños desde tempranas edades no han recibido  una  estimulación 

adecuada desde que se encuentran en el vientre de la madre, hasta que 

llegan  a centros educativos, puesto que estas personas carecen de 

conocimientos  y la importancia de los beneficios de una estimulación  

temprana por el mismo hecho de encontrarse en sectores  rurales. Otras de 

las causas son los problemas emocionales ya que muchos de estos niños 

tienen conflictos en su hogar  incluso una mala relación con sus maestros y 

compañeros, además algunos presentan temor e inhibición al momento de 

realizar actividades  escolares; de igual manera  la desnutrición es una de 

las causas que el niño presente problemas de aprendizajes ya que durante  

el desarrollo, el niño  no fueron alimentados correctamente, influyendo 

negativamente en el aula. 
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CAUSAS DEL TRASTORNO DE LENGUAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Defectos de los órganos del habla (frenillo 

lingual y labio leporino) 2 33% 

Falta de estimulación del habla 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Ficha investigativa.-Historia Clínica aplicada por las investigadoras a los padres de familia. 

 

Análisis.-  Dos niñas que equivale el 33% por ciento presentan trastornos en 

el lenguaje por defecto de los órganos del habla (frenillo lingual y labio 

leporino) y 4 entre niños y niñas dando como porcentaje un 67% que el 

problema de lenguaje fue causado por falta de estimulación, porque no 

existe la intervención de la madre en el proceso del habla, por no posee el 

tiempo suficiente, en otros casos  no tiene el conocimiento de cómo ayudar 

al niño para el desarrollo del lenguaje.  

Interpretación.-Entre las causas más frecuentes de los trastornos del 

lenguaje son el déficit auditivo, la falta de estimulación del habla,  los 

defectos de los órganos del habla,  la influencia negativa del entrono, es así 

que en este cantón las causas más  evidentes y relevantes son la falta de 

estimulación del habla,  esto se da porque en este sector  no existen centros 

infantiles donde presten atención  y ayuden a la evolución del habla del niño, 

además no existe la intervención de la madre en el proceso del habla, 

porque no posee el tiempo suficiente, en otros casos  no tiene el 

conocimiento de cómo ayudar al niño para el desarrollo del lenguaje, puesto 
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que la ayuda de la madre  es mucho mejor que de una persona 

desconocida. Otra de las causas es el defecto de los órganos del habla, por 

mal formaciones; como es el caso  de una niña con labio leporino  y otro con 

frenillo lingual puesto que esto impide la pronunciación  correcta de las 

palabras. 

Segundo Objetivo:  

Evaluar los problemas,  deficiencia o trastorno que tienen los niños con 

Necesidades Educativas Especiales. 

Resultado: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Ficha investigativa.- Fichas de evaluación de problemas de aprendizaje aplicada por las 

investigadoras a los niños y niñas. 

 

PROBLEMAS 

DE 

APRENDIZAJE 

CASO 

N° 1 

CASO 

N° 2 

CASO 

N° 3 

CASO 

N° 4 

CASO 

N° 5 

CASO 

N° 6 

CASO 

N° 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disortografia 

      

X 1 15% 

Problemas 

de calculo  

  

X 

    

1 14% 

Disgrafia  X X 

     

2 29% 

Problemas 

de calculo 

     

X 

 

1 14% 

Problemas 

de lectura 

   

X 

   

1 14% 

DisgrafÍa, 

Disortografia,  

Problemas 

de calculo 

    

X 

  

1 14% 

TOTAL DE 

CASOS 

       

7 100% 



31 
 

 

 

 

Análisis.- En la aplicación de  fichas para  la  evaluación de los problemas 

de  aprendizaje  se pudo evidenciar que 2 niños que equivale a un  29 % 

presentaron disgrafía porque se encontró dificultades en la escritura, lentitud 

en los movimientos, movimiento inadecuado de lápiz,  escritura torpe, 

además existía omisiones, inversiones, transposiciones etc. También 1 niños 

que es 14% presento problemas de disortografia, y otro con un mismo 

porcentaje se detecto problemas de lectura, de igual manera 1 niño con un 

14%  presentó dificultades  en realizar operaciones numéricas, resolución de 

problemas, de la misma forma el 14% se evidenció tener problemas de 

disgrafia, disortografia y problemas de cálculo.  

 

Interpretación.-Son diversos los problemas de aprendizaje que puede 

presentar un niño  entre ellos podemos  mencionar la disgrafia, disortografia, 

discalculia y dislexia: pero referente a este sector los problemas de 

aprendizajes mas evidenciados son la disgrafía, disortografia,  problemas de 

cálculo, y lectura, es así que un solo niño puede tener de uno a dos incluso 

todos los  problemas antes mencionados porque se encontró dificultades en 
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la escritura, lentitud en los movimientos, movimiento inadecuado de lápiz,  

escritura torpe, además existía omisiones, inversiones, transposiciones etc. 

En la ficha de la evaluación de la lectura  se manifiesta con la repetición  de 

una silaba en una misma palabra   no respeta los signos de puntuación; 

también invierte el orden de las letras, y tiene dificultades en entender lo que 

ha leído. En la ficha de evaluación  de los problemas de cálculo  el niño 

presentó dificultades  en el reconocimiento de signos aritméticos, resolución 

de problemas.  

FICHAS DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

 

TRASTORNO DE LENGUAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dislalia 2 33% 

Retraso de lenguaje 3 50 

Disfemia 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Ficha investigativa.- Fichas de evaluación de trastorno de lenguaje aplicada por las 

investigadoras a los niños y niñas. 

 

 

Análisis.- En la aplicación de las fichas de evaluación de los Órganos 

bucofonatorios y el test de articulación  para los trastornos de lenguaje, se 

presentaron 3 casos dando un porcentaje del 50%  de retraso de lenguaje 

manifestándose por una aparición tardía de las primeras palabras, 
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vocabulario reducido, dificultad  en la estructuración de las frases, También 2 

niños presentaron dislalia dando un porcentaje del 33% y 1 niño que de 

equivale a un 17% presento disfemia. 

Interpretación.-Entre los trastornos del lenguaje podemos mencionar: 

dislalia, afasias, disartrias,  disfemia, apraxias, disfonía, retraso de lenguaje,  

en la población de este cantón los trastornos frecuentes y relevantes son las 

dislalias, retraso de lenguaje y la disfemia,  esto se evidencia cuando en el 

niño existe la confusión de fonemas, pobreza de vocabulario, y poca 

comprensión verbal, y algunos de también presentan problemas de 

aprendizaje. También se puede evidenciar cuando el niño presenta dificultad  

en la fluidez de la expresión verbal, tropiezos y repeticiones de las palabras. 

 

Tercer Objetivo: Realizar una planificación  para la intervención de acuerdo 

a la dificultad que presenten estos niños y niñas. 

Resultado: 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

Una vez obtenidos los diagnósticos de los niños con problemas de 

aprendizajes y trastornos de lenguaje se realizaron planificaciones las cuales  

constaron de actividades,  tanto para el área cognitiva, motriz, afectiva y de 

lenguaje  estas se desarrollaron de manera individual  según la necesidad 

requerida  de cada paciente.  Estas actividades se efectuaron de forma 

dinámica  con materiales llamativos, según el adelanto del niño se iba 

dificultando la actividad.  

Con ayuda de estas planificaciones se pudo constatar un adelanto en el 

proceso de atención e intervención de los niños. 
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Cuarto Objetivo. Evaluar el avance de los niños y niñas que recibieron  esta 

atención. 

Resultado: 

RETEST 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

 

ANTES 

 

DESPUES 

 

Disgrafía 

 Lentitud en los movimientos. 

 Movimiento inadecuado del lápiz 

 Escritura torpe. 

 Confunde letras de sonidos 

semejantes. 

 Rigidez en la escritura. 

 Omisiones. 

 

DisgrafÍa 

 Movimientos controlados. 

 Precisión en el movimiento del 

lápiz. 

 Legibilidad de la escritura. 

 Diferencia los sonidos de las 

letras. 

 Fluidez en la escritura. 

 Escritura adecuada. 

Problemas de lectura 

 Repetición de una silaba en una 

misma palabra. 

 No respeta signos de puntuación. 

 Invierte el orden de las letras. 

 

Problemas de lectura 

 Comete pocos errores en la 

lectura de frases. 

 Respeta y usa signos de 

puntuación. 

 Lee adecuadamente  silabas y 
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 Dificultad para entender lo que ha 

leído. 

palabras de una frase. 

 Capta ideas de lo leído.  

Problemas de cálculo 

 Confusión de signos. 

 

 Inversión de números. 

 

 Dificultad en operaciones º56¡. 

Problemas de cálculo 

 Identificación de signos 

matemáticos. 

 Escritura correcta de números. 

 Resuelve correctamente  

operaciones matemáticos 

 

Disortografía 

 Falta de conocimiento sobre la 

fonética. 

 Comete faltas corrientes y 

sintácticas. 

 Falta de conocimiento de reglas 

gramaticales.  

 

Disortografia 

 Conocimiento de la fonética. 

 

 Pocos errores sintácticos. 

 Conoce las reglas gramaticales. 

 

 

ANTES DESPUÉS 

NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJES PORCENTAJE PORCENTAJE 

Caso N°1 65% 15% 

 Caso N°2 50% 10% 

Caso N°3 20% 5% 

Caso N°4 70% 20% 

Caso N°5 85% 30% 

Caso N°6 40% 10% 
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Caso N°7 30% 10% 

 

 

 

Análisis. En este cuadro se puede evidenciar que  cuando aplicamos 

inicialmente los instrumentos los niños que presentaban un alto índice de 

dificultades en el aprendizaje, pero luego  de la intervención continua los 

niños  lograron  superar en gran porcentaje  dichas dificultades,  como por 

ejemplo realizar una  escritura adecuada y legible , movimientos controlados 

del lápiz, en cuanto a la lectura se puede decir que los niños cometen pocos 

errores   en la lectura, respetan  y usan adecuadamente los signos de 

puntuación, captan ideas de lo leído, así mismo identifican los signos 

matemáticos, realizando correctamente  los cálculos y problemas  

matemáticos,  y en la disortografia los niños poseen un conocimiento de la 

fonética, y cometen pocos errores gramaticales, esto se pudo lograr a base a 

una planificación e intervención individualizada para los niños. 
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TRANSTORNOS DE LENGUAJE 

ANTES DESPUES 

Retraso de Lenguaje 

 Vocabulario reducido. 

 Dificultades en estructuras de 

frases. 

 Deficiencia del lenguaje verbal. 

Retraso de Lenguaje 

 Aumento de vocabulario. 

 Mejor estructuración de frase. 

 

 Progreso en el lenguaje verbal. 

Dislalia. 

 Confusión de fonemas. 

 Pobreza de vocabulario. 

 Poca comprensión verbal. 

 Omisión de fonemas. 

Dislalia. 

 Reconoce fonemas. 

 Aumento de vocabulario. 

 Mejor comprensión verbal. 

 Mejor pronunciación del fonema. 

Disfemia 

 Dificultad en la fluidez verbal. 

 

 Tropiezo y repetición de palabras. 

 Uso de camuflaje (taparse la 

boca). 

 Evita palabras difíciles. 

Disfemia 

 Poco progreso en la fluidez de la 

expresión verbal. 

 Poca repetición de palabras. 

 No utiliza el camuflaje. 

 Pronuncia lagunas palabras 

difíciles. 
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ANTES DESPUES 

NIÑOS CON TRASTORNO DE 

LENGUAJE PORCENTALE PORCENTAJE 

Caso Nº 1 75% 20% 

Caso Nº 2 80% 30% 

Caso Nº 3 60% 20% 

Caso Nº 4 20% 5% 

Caso Nº 5 40% 10% 

Caso Nº 6  30% 10% 
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Análisis.-En el presente cuadro se puede observar  que todos los pacientes 

han presentado  un adelanto significativo  en el desarrollo de la fluidez del 

lenguaje, esto se  logró gracias a la gran variedad de técnicas utilizadas 

durante todo el proceso de tratamiento, cabe destacar  que se presentaron 

algunos inconvenientes como la poca colaboración  de los padres de familia  

en ayudar en la rehabilitación de sus hijos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis estadístico de las experiencias logradas  

podemos enunciar las siguientes conclusiones 

 

 Las Necesidades Educativas Especiales mas frecuentes que presentan 

los niños de las parroquias Guaysimi y Zurmi son los problemas de 

aprendizaje como disgrafia, problemas de lectura, problemas de cálculo, 
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disortografia y los trastornos de lenguaje como la dislalia, disfemia y 

retraso de en el lenguaje. 

 

 Las  causas más evidenciadas  por lo que se presentan los problemas de 

aprendizaje son la falta de estimulación por que los padres de familia no 

se preocupan de que sus hijos asistan a centros de educación inicial  y  

problemas emocionales porque  en muchos casos la familia  no les 

brinda seguridad y confianza  al niño, generando una condición 

desfavorable para el desarrollo  armónica de ellos. 

 

 La causa más común de los trastornos de lenguaje  son la falta de 

estimulación puesto que algunos padres de familia no poseen tiempo 

para  brindarle al niño, negándole la oportunidad de  gozar de  un 

contacto directo con la madre trayendo consecuencias negativas en el 

desarrollo del lenguaje.  

 

 

  La disgrafia y los problemas de lectura son unos de los problemas mas 

relevantes en este sector; evidenciándose con la con la falta de 

comprensión de significado de palabra, incapacidad de distinguir los 

elementos fonéticos, movimientos gráficos  disociados. 

 

  Los trastornos de lenguaje más frecuentes es el retraso de lenguaje 

presentándose con un vocabulario reducido  de los objetos del  entorno y 

problemas en la adquisición: de conceptos, de artículos y tiempos 

verbales,  etc.  y la dislalia manifestándose como un trastorno en la 

articulación de los fonemas, con omisiones, distorsiones, etc. 

 

 El  niño  que presenta trastorno de lenguaje van a poseer dificultad en la 

pronunciación de los fonemas,  por ejemplo: de la misma manera que el 

niño pronuncia va a escribir y leer entonces se hace evidente algunos 

problemas de aprendizaje. 
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 La familia juega un papel importante en el proceso de atención e  

intervención de los niños con Necesidades Educativas Especiales, 

porque esta es el pilar fundamental para el desarrollo físico e intelectual 

de cada niño.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar  nuestro trabajo de atención e intervención a las personas con 

Necesidades Educativas Especiales  planteamos las siguientes 

recomendaciones: 
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 Para la prevención de las Necesidades Educativas  Especiales es 

necesario que a cada una de   las  comunidades y parroquias  del 

cantón Nangaritza  se brinde información para disminuir el alto índice 

de discapacidades, deficiencias  y trastornos.  

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes   crear y adecuar centros 

de educación inicial para la el desarrollo de  las  habilidades  y 

destrezas  en las diferentes áreas que es de gran importancia para la 

adquisición de posteriores conocimientos del niño. 

 

 

 Es recomendable que los padres  dediquen  un espacio  para la 

enseñanza de sus hijos, ya que la familia es la fuente principal donde 

el niño empieza a  adquirir sus primeros conocimientos  para su 

desarrollo personal e intelectual. 

 

 Se sugiere a los maestros una mayor capacitación  sobre las 

Necesidades Educativas Especiales puesto que en su aula pueden 

llegar o existir niños con estas necesidades, en la que  requieran una 

mayor atención en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

 

 A lo directivos competentes de las escuelas se recomienda crear y 

adecuar aulas de apoyo para la intervención psicopedagógica  de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales, como también tener 

un especialista en Psicorrehabilitación y Educación Especial  para que 

brinde una atención especializada  a los niños y niñas  que lo 

requieran.  

 

 A las autoridades de la Carrera de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial le sugerimos capacitar a los estudiantes en  

problemas de aprendizajes específicos con el apoyo de especialistas 
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que tengan experiencia en la evaluación y tratamiento de los 

problemas antes mencionados. 

 

 

 A los proyectos de Desarrollo comunitario le recomendamos que 

sigan difundiendo y capacitando a los egresados para ser partícipes 

de dichos proyectos,  a través de los convenios interinstitucionales, 

para que brinden una atención especializada a los sectores que 

requieran nuestra intervención en las diversas Necesidades 

Educativas especiales que presenta el individuo. 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

TEMA:  

“ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  DE LAS PARROQUIAS GUAYSIMI Y ZURMI, DEL 

CANTÓN NANGARITZA  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

DURANTE EL PERÍODO  AGOSTO 2008 – ENERO 2009”. 

 INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

Universidad Nacional de Loja. 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial.  

 DIRECCIÓN: 

Universidad Nacional de Loja. Ciudad Universitaria. Área de la Educación 

el Arte y de la Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. Proyectos de Desarrollo Social. 

 

 

 TELEFONO:  

Tel: 2 54 55 58 / 2 54 71 92 Ext.110  

E-mail:unlpsicorrehabilitacionpds@latinmail.com 

mailto:unlpsicorrehabilitacionpds@latinmail.com
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 REPRESENTANTE LEGAL 

Dr. Gustavo Villacis  

Rector Universidad Nacional de Loja  

 DIRECTOR  DEL PROYECTO 

Dr. Oscar  Cabrera  Iñiguez Mg Sc.  

Proyectos de Desarrollo Social Carrera de Psicorrehabilitación y  

Educación Especial. 

 ASESORA DEL PROYECTO 

        Dra. Lucia Iñiguez Auquilla  

Docente Investigador 

 PERSONAL TÉCNICO: 

Egda. Tania Maritza Pogo Oviedo 

Egda. Wilma Alexandra Quiroga Ortiz 

Psicorrehabilitadoras  y Educadoras Especiales 

 INSTITUCIÓN PARTICIPANTE: 

Patronato de Amparo Social del Cantón Nangaritza 

 

 DIRECCIÓN: 

Parroquia Guaysimi y Zurmi 
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 REPRESENTATE LEGAL 

   Lic. Sonia Carrión 

 DURACIÓN DEL PROYECTO 

7 meses  

 FINANCIAMIENTO TOTAL 

7.388 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 MEMORIA  DEL PROYECTO  

 La situación actual de las personas con Necesidades Educativas Especiales 

en nuestro país aun sigue siendo de poca intervención, especialmente en los 
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sectores rurales en donde no se han atendido las necesidades básicas como 

salud, estimulación temprana, educación especial a éstas personas.  

El cantón Nangaritza de las parroquias Guaysimi y Zurmi de la provincia de 

Zamora Chinchipe no está exento de esta realidad, la población de 

personas  con Necesidades Educativas Especiales es muy alta, afectando 

en todos los ámbitos: familiar, psicológico, laboral etc. 

El presente proyecto vendría a resolver en parte la necesidad imperiosa de 

atender a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de las 

parroquias Guaysimi y Zurmi, del Cantón Nangaritza. Su objetivo principal es 

mejorar la calidad de vida de estos. Para ello se los evaluara el problema, 

dificultad o deficiencia  que presentan los niños y niñas de las parroquias 

antes mencionadas, y según la necesidad individual elaborar un programa 

que cubra todas las áreas que se necesitan trabajar para el beneficio y 

adelanto de estas personas. Para  ello desarrolla una propuesta con 

fundamentación teórica y metodológica, su validación y evaluación en la 

aplicación de la propuesta. Los resultados que se esperan estarán de 

acuerdo al trabajo especializado que se brinde a cada paciente, esto tiene 

que ver con mejorar las distintas áreas como: cognitiva, motriz, lenguaje y 

afectiva de cada niño.  

El proyecto abordará sobre las Necesidades Educativas Especiales  en las 

parroquias de Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, el cual busca contribuir en mejorar la calidad de vida  de 

dichas personas, para una futura inserción: en el ámbito educativo, familiar y 

social. 
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Todo esto se pretende conseguir en el tiempo de intervención de siete 

meses, para luego hacer una evaluación de los avances de los niños y niñas 

para contrastar la eficacia del apoyo psicoterapéutico y verificar los 

progresos que han tenido. 

Por lo tanto se considera que el presente proyecto es de gran relevancia por 

venir a ser parte de una solución que como egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, estamos en la obligación de 

aportar a la comunidad que más lo necesita.  

2.   FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 PROBLEMA 

 El hombre  como parte de la sociedad, esta siendo impactada por las 

diversas problemáticas ya sea sociales, económicas y culturales,  tanto de 

los países desarrollados como subdesarrollados,  afectando a toda la 

población,  pero especialmente a los niños, niñas y adolescentes.  “De 

acuerdo a los últimos datos estadísticos  la situación actual de los 

Discapacitados en el Ecuador se conoce que el 13,2% (1'600.000) de 

personas tienen algún tipo de discapacidad como puede ser  discapacidad 

física, intelectual, auditiva, visual, psicológica y problemas de lenguaje y 

aprendizaje, de los cuales el 76.2 % no asiste a ningún instituto de 

educación;  de las personas que asisten el 58.8% se encuentran en 

Educación Regular. El 6.1% son niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, que no reciben ningún apoyo a pesar de estar aparentemente 

integrados a Educación Regular.  El 37.9 % de la población con 

discapacidad, no ha terminado ningún nivel de instrucción lo que significa 
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que el nivel de analfabetismo es del 56.8% en esta población.  Hasta el 

momento tan solo el 4% de la población en edad escolar, con necesidades 

educativas especiales, tiene acceso a los servicios de educación especial”.1 

Pero  acercándonos un poco a nuestra realidad encontramos 

aproximadamente 8647 de personas  que presentan Necesidades 

Educativas Especiales en la provincia de Zamora de los cuales  220  existe 

en el cantón Nangaritza  por lo  que se puede mencionar que en la parroquia 

Guaysimi encontramos  9 con deficiencia  mental, con parálisis cerebral 

infantil 2,  con problemas de lenguaje 10 y con problemas de aprendizaje 17 

niños  y en la parroquia de Zurmi encontramos  7 con deficiencia mental,  

problemas de lenguaje 7,  parálisis cerebral infantil 1 y problemas de 

aprendizaje 15 ,  todas estas dificultades pueden ocasionar en los niños 

retraso psicomotor, hiperactividad, autismo, problemas de aprendizaje y 

lenguaje” las cuales modifica el desempeño en las acciones, sentires y 

emociones generando así graves dificultades en la vida diaria. 

 Los diversos  problemas que vienen afectando a nuestro país  impidiendo 

un buen desarrollo de los  niños y niñas con  una Necesidades Educativas 

especiales lo cuales necesitan una atención especializada siendo este 

problema mas grave en los sectores  rurales donde la privación 

socioeconómica  y cultural es mayor a tal punto que los  niños y niñas con 

necesidades educativas especiales no  tienen una atención especializada 

por no existir un centro o escuela especializada para el progreso y desarrollo 

                                                             
1  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) 
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de sus facultades causando con ello complicados vacíos en los 

conocimientos, habilidades, destrezas  y capacidades. 

 Actualmente la situación de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales  es preocupante  ya que no se a creado centros adecuados  para 

una atención especializada  en las diversas dificultades que presenten, este 

problema se puede evidenciar  en el Cantón Nangaritza,  ya que en este 

sector existe un alto índice de niños y niñas que presentan: deficiencia 

mental, parálisis cerebral infantil, deficiencia visual, trastorno de lenguaje, 

problemas de aprendizaje etc.  Siendo diversas las razones  como la falta de 

centros de estimulación temprana, la limitación socioeconómica  de sus 

padres, desnutrición  y la falta de profesionales quienes ayuden y orienten 

en la prevención y tratamiento de las diferentes dificultades. 

Es por ello que pensando en el bienestar y en mejorar la calidad de vida de 

los niños  sentimos la necesidad de impulsar y ejecutar acciones de 

intervención de  acuerdo a las  potencialidades de los niños. 

PROBLEMA A RESOLVER 

La vida escolar de los niños con Necesidades Educativas Especiales de la 

Parroquia Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe no ha sido atendida por ningún organismo  ni público ni 

privado, es así que esto incide significativamente  en el desarrollo: cognitivo, 

afectivo, motriz etc. Por lo que en los aspectos concretos  que el proyecto 

resuelve es la Atención Especializada  en estrategias dirigidas  a estas 

personas a través de intervenciones se las realizara por medio de 

planificaciones individualizadas que garanticen  el mejoramiento integral  de 
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estos en las parroquias de Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora. 

CONTEXTO 

El presente proyecto se desarrollara en las Parroquias de Guaysimi y Zurmi 

del  Cantón Nangaritza perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe,  

parroquias que cuenta  con el mayor índice de niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales que por sus condiciones geográficas, 

ambientales, sociales y  económicas  han sido descuidadas por los 

gobiernos de turno tanto seccionales como centrales. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja con la implementación de los Proyectos de 

Desarrollo pretende vincular a los egresados con la realidad social  y así 

formar profesionales de un alto nivel  académico con calidad humana para 

afrontar  los problemas que hoy en día esta atravesando nuestra sociedad  

especialmente en los sectores más vulnerables. 

La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  consientes de su 

visión en brindar una atención especializada a las personas con 

Necesidades Educativas Especiales y comprometidos con la situación que 

viven día a día estos niños, niñas y adolescentes, firmaron un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional el mismo que se desarrollará en algunas 

parroquias de este  Cantón. 

Este convenio fue realizado exclusivamente para aportar con estrategias de 

solución a los problemas que tienen los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, particularmente en el  presente proyecto contribuirá con un 
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aporte positivo con la finalidad de dar una mejor calidad de vida de estas 

personas  de las parroquias Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza. 

 

El objetivo que pretendemos alcanzar con el presente proyecto es brindar 

atención especializada  a los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales el que nos permita dar intervenciones especializadas  en las 

áreas que el niño y niñas lo requiera, además cuenta con el apoyo de 

instituciones participantes para la solución de estos problemas en el  Cantón 

Nangaritza de las parroquias de  Guaysimi y Zurmi. 

 

BENEFICIARIOS 

  Niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de las 

parroquias de Guaysimi  y Zurmi del Cantón Nangaritza. 

 Las familias de los niños y niñas atendidas en el proyecto. 

  Egresados de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

  Parroquias de Guaysimi y Zurmi del Cantón Nangaritza de la 

provincia de Zamora.  

 

 

 

 

 

CLIENTES O USUARIOS 
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   Patronato de Amparo Social del Cantón Nangaritza. 

  La Universidad Nacional de Loja  con la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

  Parroquias  de Zurmi y Guaysimi.        

3. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVOS 

GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales  de las parroquias Guaysimi y  Zurmi del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora, que asisten al proyecto de desarrollo de 

Psicorrehabilitación Comunitaria.  

ESPECIFICOS: 

  Realiza una base de datos de los niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 Evaluar los problemas, deficiencia o trastorno  que tienen  los niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales de Guaysimi y Zurmi. 

  Realizar una planificación para la intervención  de acuerdo a la dificultad 

que presenten estos los niños o niñas. 

 Evaluar el avance de los niños y niñas que recibirán esta atención.  

3.2 SALIDAS 

Las posibles salidas del presente proyecto serán: 
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 Publicación de resultados obtenidos en diferentes medios de 

comunicación. 

 Informes mensuales de las actividades planificadas a la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 Presentación de un informe final al equipo investigativo de proyectos de 

desarrollo de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y al 

Coordinador técnico del programa del Patronato de Amparo Social del 

Cantón Nangaritza.  

3.3 IMPACTOS 

Relevancia social. 

Este proyecto tiene gran importancia a nivel social por cuanto su 

intervención ayudara de manera significativa a los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales de las parroquias de Guaysimi y Zurmi, 

puesto que estos niños son parte de una sociedad por lo que mejorar su 

calidad de vida brindara un aporte a la sociedad en la que se desenvuelve. 

Impacto Científico. 

El presente proyecto tiene relevancia científica porque señalará la validez de 

nuevos enfoques teóricos, corrientes teóricos y estrategias metodológicas 

que en la actualidad son de suma importancia para el  mejoramiento de los 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales. 
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 METODOLOGIA.  

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar una base de datos de los niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Para lograr este objetivo es necesario explicar,  primeramente que al realizar 

el convenio de cooperación interinstitucional no se cuenta con datos de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales,  por ello  es necesario la 

recopilación de los datos informativos de estos niños y jóvenes, que 

pertenecen a las parroquias de Guaysimi y Zurmi, en las cuales se 

procederá  a elaborar fichas de inscripción, con la finalidad de registrar a los 

pacientes y obtener datos importantes y generales de  su dificultad, así como 

de las personas responsables que llevarán a los pacientes, esta información 

será obtenida en la primera entrevista con los padres de cada niños y 

jóvenes  (Anexo Nro.1 ficha de inscripción). 

Con el mismo fin de obtener datos de los niños y niñas,  pero de una manera 

mas precisa como para hacernos un acercamiento en el  diagnostico se 

aplicará una historia clínica a los padres de familia (Anexo Nro. 2 Historia 

Clínica), esta contiene datos informativos del paciente, antecedentes 

personales y datos sobre pre, peri y post natales sobre el desarrollo del niño 

o la niña, para determinar las posibles causas de las necesidades educativas 

especiales que tengan los  niños, niñas y jóvenes. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar los problemas, deficiencia o trastorno  que tienen  los 

niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales de 

Guaysimi y Zurmi. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

TAREA Nro. 1 

Aplicación de fichas para evaluar los problemas de aprendizaje como: 

dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia. 

Para lograr este segundo objetivo primeramente se lo ubicará al niño en un 

lugar cómodo donde no exista distracción, luego se le entregará al niño una 

hoja en blanco en la cual se le dictará un texto acorde con el nivel escolar 

del niño. 

También se le hará realizar una copia de un texto de letra imprenta y otro de 

letra cursiva en el cual el niño procederá a reproducir el texto; y luego otros 2 

textos uno en imprenta para pasar a cursiva y el siguiente en cursiva para 

pasar a imprenta. Y por ultimo se aplicara una prueba de escritura 

espontánea que consiste en el que el niño debe escribir lo que le guste o lo 

que quiera. Finalmente se procederá a realizar un análisis de los errores 

cometidos por el niño. Estas pruebas servirán para saber si el niño presenta 

problema de disgrafía y disortografía. 
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Para la evaluación de la dislexia se le dará al niño una lectura del libro que 

habitualmente usa, el cual el niño dará lectura mediante este proceso el 

terapista ira evaluando la comprensión, lectura, velocidad lectoral y también 

si existe confusiones, supresiones, transposiciones etc. 

  

En la evaluación de la discalculia se realizara mediante el dictado y el 

copiado de números, juegos, matemáticas y ejercicios de cálculo, según el 

nivel escolar del niño. Una vez realizado esto el terapista analizara los 

errores cometidos por el niño. (Anexo Nro. 3 Fichas de evaluación)  

TAREA Nro. 2 

Para saber específicamente y  acercarnos mas al diagnostico de los 

problema de lenguaje tienen los niños, se procederá a evaluar los órganos 

bucofonatorios que intervienen en el lenguaje, (Anexo Nro. 4 hoja de 

registros de los órganos bucofonatorios). En la cual se debe explorar 

como están los órganos que intervienen en el leguaje, utilizando algunos 

materiales como: guantes de látex, paleta, etc. También se aplicara el test 

de articulación (Anexo Nro.5 Test de Articulación), que consiste en que el 

paciente repita   palabras y de cada una de ellas se  evalúa  si el paciente 

comete  errores al inicio, al medio o al final  de la pronunciación de cada 

fonema.  

Además para saber específicamente qué tipo de trastorno del lenguaje tiene 

el niño se aplicara fichas para afasia, disfemia, mutismo, autismo (Anexo 

Nro. 6  aplicación de ficha para disfemia) estas fichas se aplicaran   según 

la dificultad que tenga el niño, y se las llenara con ayuda de los padres. 
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TERCER  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar una planificación para la intervención  de acuerdo a la 

dificultad que presenten estos los niños o niñas. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Una vez realizada la evaluación y diagnostico de los diferentes problemas de 

aprendizaje que poseen los alumnos se realizara una planificación individual 

en la que nos permitirá elaborar un proceso de intervención acertado a fin 

optimizar el  tiempo y los recursos que se requiere para el tratamiento. 

La planificación se realizara en una hoja de planificación mensual (Anexo 

Nro. 7 ficha de planificación de actividades), la misma que facilitara el 

manejo de la información permitiendo agilizar el proceso de intervención así 

como un mejor registro de avances; esta será de gran utilidad al momento 

de evaluar los resultados ya que de manejar una planificación de forma 

continua permitirá hacer un balance y una comparación entre los resultados 

iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de intervención. 

  

La planificación se encuentra constituida por contenido, objetivo, 

metodología y recursos y el área en que se va a trabajar con el niño. 
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CUARTO  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el avance de los niños y niñas que recibieron esta 

atención.  

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para el cumplimiento de este objetivo se volverá a utilizar  los instrumentos  

(Anexo Nro. 8 retest)   esto nos servirá para poder saber los progresos que 

los niños han tenido durante el tiempo que recibieron atención, el 

cumplimiento de este objetivo tiene que ver con los resultados que se 

obtendrá  en cada niño y las aplicaciones del retest  se guiaran de igual 

forma  que en la aplicación del test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

      NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Definición  

 Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales 

 Atención a la diversidad 

 Dificultades en la atención a las Necesidades Educativas Especiales 

 Alternativas en la atención de la Necesidades Educativas Especiales 

 Estrategias 

 Actividades 

 

TRASTORNO DE LENGUAJE 

 Clasificación de  los trastornos de lenguaje 

 Afasias  

 Disartrias  

 Dislalias  

 Disfemia o tartamudez 

 Disfasia  

 Disfonía 

 Apraxias 

 Dislexias  

 Características 

 Diagnostico 

 Formas de intervención 

 Clasificación de  los retrasos de lenguaje 

 A nivel de producción:    

 A nivel fonológico 

 A nivel Semántico 

 A nivel Morfosintáctico 
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 A  nivel Pragmático 

 A nivel de comprensión  

 A nivel de imitación provocada:   

 Síntomas de acompañamiento:   

 Causas del retraso de lenguaje 

 Defectos de los órganos del habla  

 Déficit auditivo y visual 

  Retardo en el desarrollo intelectual 

 Consejos para padres 

 Consejos para maestros  

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 Concepto 

 Causas 

 Identificación de los problemas de aprendizajes 

 Clases de problemas de aprendizaje específicos  

 Dislexia 

 Disgrafía  

 Disortografía  

 Discalculia   

 Causas 

 Diagnostico 

 Tratamiento 

 

  

  

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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Definición 

“Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de 

acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese 

currículo"2 

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales  

La denominación de Necesidades Educativas Especiales esta referida a los 

alumnos con dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un 

enfoque en el que se acentúen las necesidades: Pedagógicas que estos 

presentan y los recursos que se han de proporcionar, en lugar de realizar 

categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que los afectan, si bien 

no se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e intervención de 

estas necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser 

temporales y permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

 Físicas  

 Psíquicas  

 Sensoriales  

 Afectivo-emocionales  

 Situación socio-familiar  

 otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...)  

 

Atención a la diversidad 

La atención a personas con Necesidades Educativas Especiales como: 

discapacidad o graves problemas de aprendizaje o comportamiento se 

dirigía a la concentración en centros específicos diferenciados de los centros 

normalizados.  

                                                             
2  www.psicopedagogia.com/definicion/necesidadeseducativasespeciales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento


68 
 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales  derivado de las 

propuestas de integración y normalización, supone que parte de los recursos 

materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a los 

centros ordinarios, permaneciendo en los centros específicos los casos de 

mayor gravedad. 

Los alumnos con dificultades en el aprendizaje comparten los aprendizajes 

impartidos en el aula ordinaria con el resto de compañeros, si bien necesitan 

unas adaptaciones para intentar conseguir el máximo de objetivos que 

propone el currículo de su grupo, ya sean adaptaciones no significativas de 

acceso al currículo (metodología, temporalización, espacios, materiales, 

apoyos puntuales.) o incluso supresión de uno o varios objetivos del 

currículo: es el caso de las adaptaciones significativas. 

 Ante la necesidad de atención individualizada específica y de acuerdo a la 

necesidad educativa que tenga la persona, se lo llevara a un centro 

especializado o se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la 

que estos alumnos con dificultades son atendidos por especialistas en 

Educación Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por 

profesionales (educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, 

psicólogos, logopedas, asistentes sociales) pertenecientes a un equipo de 

orientación creado para tal fin. 

Una gran  mayoría de los casos los problemas que los niños presentan no 

son irreversibles, y cuanto más temprana sea la intervención y más alta su 

calidad, los cambios serán más efectivos y permanentes.  

Es necesario tomar en cuenta la diferencia individuales, ofreciendo igualdad 

de oportunidades sobre la base de la atención individual que permite la 

educación personalizada, que no es atender al niño cuando tiene problemas 

sino darle a cada uno lo que necesita en más o menos- por lo que se 

centrará la búsqueda en estrategias acordes a las necesidades detectadas 

en el diagnóstico.  

Debe entenderse que la atención a la diversidad implica  que cada ser es 

único y singular y que no se pretende que el niño/a se "adapte" al modelo 
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escolar y sus normas y reglas preestablecidas, sino mas bien, que los 

especialistas  busque alternativas que se basarán en la convivencia, la 

vivencia y un modelo educativo que tendrá como objetivo el respeto a la 

individualidad y el ritmo de cada uno.  

Dificultades en la atención 

Es conveniente contar con un equipo estable en el tiempo y el espacio 

aunque la realidad nos dice que es muy difícil que se cuente con un equipo 

especializado, en particular en varias escuelas y sectores  de nuestro  país.  

El docente en la práctica áulica utilice métodos inadecuados a la necesidad 

detectada o métodos tradicionalistas ante problemáticas actuales y docentes 

con innovaciones teóricas pero no prácticas o a la inversa. 

Hay situaciones en que se hace necesario expresar lo obvio: el niño/a se 

desenvuelve donde la responsabilidad que corresponde a la función 

solamente de los padres. Claro que muchos son los padres con dificultad de 

entender lo que eso no debe ser así.  

Alternativas en la atención a las Necesidades Educativas Especiales  

 Trabajar con los equipos interdisciplinarios de municipalidades o 

comunas (si los hubiese)  

 Acordar funciones del equipo interdisciplinario o de los profesionales  

en las escuelas o centros especiales.  

 Llevar un acta compromiso, para darle mayor estabilidad al accionar 

del equipo en el marco y problemáticas institucionales.  

 Cada docente debería modificar su práctica de año en año, de grupo 

en grupo y por más bases teóricas que se tengan puede que al 

llevarse a la práctica lo que se estuvo diagramando desde lo teórico 

haya modificaciones necesarias de ser realizadas, son los llamados 

reajustes o retroalimentación de la propuesta. El innovar no significa 

que lo que venia haciendo estaba mal, sino que se esta buscando lo 

acorde y necesario a cada situación en particular.  

 El sistema educativo facilitar el camino ayudando a que comprendan 

la situación y de esta manera puedan cumplir mejor su rol.  
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Estrategias  

 Fortalecer la Educación Temprana brindando al niño todas las 

oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades y donde el 

papel del sistema educativo no sea solo la transmisión de valores 

culturales y de conocimiento científico de las áreas curriculares.  

 Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo del 

niño, reconociendo y estimulando sus capacidades, a partir de las 

diferencias individuales.  

 Revalorizar el juego como metodología que posibilita la formación de 

la autoestima, la seguridad personal, la confianza en si mismos y en 

otros, la tolerancia.  

 Brindar calidad en las experiencias, teniendo en cuenta que la 

afectividad es tan importante como la efectividad.   

 Integrar a las familias a través de mejores y mayores canales de 

comunicación, reconociéndola como agente educador y socializador.  

 Reforzar la práctica áulica a través de la preparación científica de la 

docente.  

 Seleccionar actividades que atiendan a la educación personalizada 

modificando metodología, pero teniendo en cuenta que cada una de 

ellas tiene sus potencialidades y sus limitaciones." 

 

Actividades  

La planificación de la propuesta didáctica: deberá atender a las diferencias 

individuales. Aunque el hecho de que este escrito no garantiza de que se 

cumpla, es conveniente que la propuesta se vea reflejada en el escrito 

donde: 

Se evidenciarán diferentes modos de dar un contenido, con distintas 

incentivaciones, recursos y propuestas de actividades según las 

necesidades de los niños y del grupo.  

Se organizará el espacio de aprendizaje, facilitando la interacción con otros.  
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Se propiciará un trabajo del adulto al niño y entre pares, facilitando la 

incorporación de la idea de diferencias, del respeto por el otro y del ejercicio 

de la tolerancia y la solidaridad.  

Se organizarán los tiempos, respetando los tiempos personales dentro de un 

marco de tiempo grupal.  

Se implementarán tareas de integración de la familia al ámbito educativo con 

propuestas que vayan mas allá de los talleres para padres y que le den un 

espacio y tiempo de participación concreta dentro de la institución y del aula.  

Replantearse acciones y buscarles una alternativa    

Actividades grupales para la enseñanza de un contenido: todos aprenden el 

mismo contenido, en el mismo momento y de la misma forma. Se realiza 

"educación personalizada" cuando alguno de los niños/as presenta una 

dificultad en la adquisición del mismo, podríamos tratar de trabajar en 

"grupos de rotación" donde la docente trabaja en una mesa con uno de los 

grupos mientras los otros realizan actividades relacionadas con el tema en 

cuestión. Todos pasan por la mesa de la docente, pero cada grupo tendrá 

atención personalizada variándose la forma de dar el contenido según las 

necesidades manifiestas del grupo  

Integración de la familia:  

Como punto de partida seria  el integrar a los padres, no solamente hacer 

reuniones de padres frecuentes, clases abiertas - con o sin participación de 

los padres, talleres- donde en general se utiliza a los padres para recuperar 

espacios deteriorados. 

Puede ser que en el grupo se cuente con madres, padres o adultos 

responsables del niño que posean ciertos conocimientos específicos aunque 

no necesariamente científicos (cocina, arte, informática, etc.) entonces 

podríamos incluirlos en la actividad del aula. 

Para la atención de uno de los grupos de rotación, en el momento de 

enseñanza -aprendizaje, esta actividad será esporádica y no siempre se 

invitará al mismo adulto.  
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Es conveniente que en el primer contacto con la familia se establezca una 

especie de encuesta donde se les pregunte a los padres sobre sus 

habilidades específicas para compartir con los niños. 

Atención a la diversidad en las aulas 

La necesidad de trabajar en equipos docentes, pero la clave no esta en 

desarrollar estrategias específicas para los niños que tengan determinadas 

problemáticas para aprender, sino en diseñar prácticas diarias organizadas 

desde un enfoque didáctico.  

Llego el tiempo de comprender que ya no solamente los niños con 

capacidades especiales son quienes necesitan una educación especial, sino 

todos aquellos alumnos que a lo largo de un proceso educativo, requieren 

una mayor atención que el conjunto de sus compañeros de su misma edad, 

porque presentan de forma temporal o permanente, problemas de 

aprendizajes.   

Considerando la presencia de la diversidad en las aulas de las escuelas 

"comunes", se expresa la necesidad de integrar la diversidad en un todo 

multiforme y facilitar el camino hacia la integración.  

La búsqueda de estrategias pertinentes se intenta respetar los tiempos y 

modalidades de cada niño, los saberes y lenguajes cotidianos planteados 

como contenidos escolares y la importancia de un tiempo de intercambio 

institucional entre las docentes para aunar criterios sobre distintos aspectos. 

  

 

 

 

TRANSTORNO DE LENGUAJE 

 

Clasificación de los trastornos de lenguaje 
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Afasias  

“Es un desorden del lenguaje producido por daños en un área específica del 

cerebro que controla la comprensión y expresión del lenguaje, y deja a una 

persona incapacitada para comunicarse efectivamente con los demás”.3  

Características  

 Problemas en la formulación de oraciones  

 Problemas en la evocación de palabras. 

 Problemas de velocidad y fluidez del habla 

 

Signos lingüísticos: se dan en el desarrollo normal pero en edades más 

tempranas. 

Fonología: presentan un lenguaje caracterizado por la simplificación 

fonológica.  

 Léxico: ritmo más lento de adquisición de palabras, errores léxicos y 

dificultades de generalización. 

Morfosintaxis: retraso en la adquisición de la morfología, omisión y 

sustitución de morfemas y alteración de la expresión y de la comprensión del 

lenguaje.  

Tratamiento 

 Utilización de estudios de imágenes, tales como 

 Tomografía Computarizada  

 Imágenes por Resonancia Magnética  

 Tomografía por Emisión de Positrones  

 Terapia del habla-lenguaje.  

 Terapias de comunicación no verbales. 

 Terapia de grupo para los pacientes y sus familias. tales como 

computadoras o dibujos.  

                                                             
3 www.espaciologopédico.com 

 

http://www.espaciologopédico.com/
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Disartrias  

Dificultad de la articulación y expresión del habla que se refiere a 

trastornos del tono y movimiento de los músculos fonatorios secundarios 

que responde a lesión del sistema nervioso.  

Características 

 Errores de la articulación de las palabras 

 Produce alteraciones en la pronunciación de los sonidos, 

 Defecto de la articulación del lenguaje.  

 Ausencia de coordinación entre movimientos musculares individuales en 

laringe, boca y aparato respiratorio  

 Vocalización confusa, con sílabas débiles o altisonantes, algunas largas 

o cortas 

 Mala pronunciación de las consonantes 

 

Formas de intervención  

 Conseguir una relajación general del niño 

 Conseguir un tono muscular adecuado 

 Relajación de los músculos buco faciales 

 Realizar adecuadamente la respiración:  

 Relajar los distintos   miembros del cuerpo. 

 Realizar ejercicios de soplo 

 Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores: 

mandíbulas, labios y otros órganos fonadores. 

 Emitir correctamente los sonidos vocálicos. 

 Articular correctamente las sílabas inversas: 

 Articular correctamente las sílabas directas dobles  

  

Dislalias  

http://www.definicion.org/articulacion
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Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por sustitución 

(elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de elefante), 

inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión (elerrrrrante en lugar de 

elefante) de los mismos. 

Características  

 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

inversas  

 Ocurre a veces también la omisión del último fonema 

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 

borroso.  

 Su lenguaje espontáneo es confuso.  

 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de 

sílabas dentro de una palabra  

 Pobreza de vocabulario y de expresión 

  Comprensión verbal baja. Retraso en la estructuración y reconocimiento 

del esquema corporal  

 Torpeza motriz, con poca habilidad para los ejercicios manuales y de 

grafía. 

 Dificultad para los ejercicios sensorioperceptivos. 

 

Diagnostico 

 Realizar la corrección de la deformación o malformación anatómica, y 

valorar posteriormente la terapia logopédica 

 Se valdrá para esto de la imitación visual, acústica y cinestésica de su 

propia articulación, 

 El logoterapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales de 

los distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento correcto 

 

Formas de intervención 

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/omision
http://www.definicion.org/ultimo
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/espontaneo
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/silaba
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/habilidad
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 Estimular la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las 

consonantes.  

 Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos 

 Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales.  

 Se enseña al niño las posiciones correctas de los sonidos más difíciles. 

 Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido. 

Disfemia o tartamudez 

 Es la dificultad en la fluidez de la expresión verbal y se considera una 

perturbación del habla y de la comunicación social,  se caracteriza por 

tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación de 

las funciones ideo motrices cerebrales.  

Características 

  Repeticiones.  

 Usos del aire residual.  

 Continúan hablando tras la espiración normal.  

 Usos de camuflaje: taparse la boca, girar la cabeza, reirse.  

 Evitación de la comunicación. Evitarán palabras difíciles, o fingirán. 

 Retraso en la emisión de la palabra. Piensa mucho antes de 

responder.  

 Reacciones internas: miedo, malestar, vergüenza y culpabilidad.  

 

Diagnostico 

 Técnicas operante :    

 Utilizar recompensas cuando el niño realice la actividad deseada 

  Los padres deben ser los administradores del refuerzo 

http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/coordinacion
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  Dirigido a resolver los problemas de personalidad 

  Psicoterapia 

 

Formas de intervención  

  Desarrollar una actitud objetiva, despreocupada hacia sí mismo y 

hacia la tartamudez en general. 

 Reducir el sentimiento de culpa e inadecuación social. 

 Entrenamiento para eliminar defectos de la voz y el lenguaje. 

 Desarrollar hábitos de relajación  

 

DISFASIAS   

Trastorno del desarrollo del lenguaje de tipo receptivo - expresivo, no 

obedecen a trastornos neurológicos, este es adquirido por desarrollo 

específico del lenguaje y es evolutiva. 

Características  

 Dificultad para organizar secuencialmente los movimientos necesarios 

para producir lenguaje oral.  

 Omisiones silábicas 

 Omisiones de consonantes iniciales y finales 

 Dificultades para organizar secuencias de fonemas.  

 Dificultades en la adquisición de los morfemas  

 Dificultades en el juego simbólico.  

  Déficit en la construcción de imágenes mentales.  

  Déficit en la memoria y en el procesamiento secuencial. 

  Déficit en la memoria auditiva a corto plazo 

  Alteraciones de la estructuración del tiempo y el espacio 

 

Diagnostico  

 Es determinativa la exploración neurológica y otológica 
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Se requiere de un grupo de especialistas, debido a que existe la 

posibilidad de confundir este trastorno don otros. Por tal motivo es 

importante que neurólogos, psicólogos y fonoaudiólogos estén 

incluidos dentro de los especialistas que van a evaluar al niño. 

Formas de intervención: 

  Adoptar una actitud positiva frente al niño, alabando sus progresos.  

 Utilizar estrategias para mantener el intercambio cuando no se le 

entiende.  

 Eliminar conductas negativas:  

 Eliminar castigos, comentarios despectivos…relacionados con su 

lenguaje.  

 Eliminar las correcciones explícitas 

 Eliminar las peticiones de lenguaje fuera de contexto 

 Disminuir la ansiedad, buscando los aspectos más positivos del 

desarrollo del niño.  

  Implicar a la familia en los éxitos alcanzados, responsabilizándoles de 

ellos.  

 No obligar a hablar al niño.  

 

DISFONÍA 

Dificultad en la emisión de la voz, que puede ser de origen funcional 

(Psicológico, laboral, profesional, por abuso y mal uso de la voz, etc.) y 

orgánico (por trastornos de la evolución vocal, lesión de órganos periféricos - 

laringe, cuerdas vocales, boca, nariz - o en el sistema nervioso central). 

 

 

Características  

 Síntomas apráxicos en relación con el habla 

 Pobreza de asociaciones verbales. 
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 Retraso en la adquisición de lenguaje en las fases comprensiva y/o 

expresiva.  

  Falta de habilidad para la adquisición del lenguaje simbólico (lectura y 

escritura) 

 Conducta como hiper o hipoactividad, 

 Baja capacidad de atención 

  Agresividad, pobreza de razonamiento 

  Incontinencia afectiva e impulsividad 

  Dificultades en el aprendizaje 

  Pobre coordinación visomotora 

 Trastornos de la lateralidad 

  Dificultades en las nociones de tiempo y espacio 

 

Diagnostico  

 Acudir al otorrinolaringólogo cuando la alteración se prolongue 

durante más de 15 días o cuando se repita con frecuencia 

 Trabajar en equipos multidisciplinares en los que el especialista 

coordina el tratamiento con logopedas, profesores de canto y dicción, 

e incluso psicólogos 

 

Formas de intervención  

 Tratar con abundante ingesta de líquidos 

 Reposo relativo de la voz. 

  Reposo vocal si es posible 

 

 

 

APRAXIAS 

http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/incontinencia
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/tiempo
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Es el término usado para designar la dificultad que una persona puede tener 

al expresar lo que quiere decir o en coordinar los movimientos de brazos y 

piernas. 

Características  

 

 Déficit de ejecución (o no ejecución en absoluto) de gestos o patrones 

motores complejos 

 Déficit de ejecución gestual 

 Dificultad para ejecutar movimientos intencionales en ausencia de 

factores motores o psíquicos 

 Los niños sordos con apraxia pueden tener problemas tanto con el 

habla como con hacer señas.  

Articular los sonidos en el orden correcto al pronunciar las palabras  

  

Diagnostico 

 Formas de comunicación aumentativa y alternativa 

 Lenguaje de señas 

Formas de intervención 

 El lenguaje por señas puede ayudar a su hijo a sentirse menos frustrado 

ya que podrá expresarse 

 El lenguaje por señas puede ayudar a su hijo a disminuir su velocidad al 

hablar.  

 El lenguaje por señas añade el uso de pistas que el niño puede ver y, de 

ese modo, recordar las palabras o las ideas que quiere expresar.  

 Usar palabras más largas y complicadas. 

 Masticar.  

 Tragar. 

  Hacer burbujas.  

Clasificación de los retrasos de lenguaje  
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 A nivel de producción:   

La aparición de las primeras palabras se retrasa hasta los dos años.  

La unión de dos palabras no aparece hasta los tres años.   

 A nivel fonológico: Suelen presentar: 

Patrones fonológicos desviados.   

Habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales.   

La estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v, o v+c.   

El grupo más afectado suele ser las fricativas, reduciéndose en algunos 

casos a las producciones /p/, /m/ y /t/.   

 A nivel Semántico 

Vocabulario reducido a objetos del entorno.   

Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas y 

espacio-temporales).   

 A nivel Morfosintáctico 

Desorden en la secuencia normal de la oración y Lenguaje telegráfico.   

Número reducido de términos en la frase.   

Dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y alteración 

en la conjugación de los tiempos verbales.   

Presentan dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas suelen 

ser coordinadas con la partícula "y".   

 A  nivel Pragmático 

Alteración de la intencionalidad comunicativa.  

Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular la conducta y 

conseguir objetos.   

Presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y preguntar.   

Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y explicarlos.   
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Apenas utiliza el lenguaje en la función lúdica o imaginativa.   

Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímica y gestos 

naturales.   

 A nivel de comprensión   

La comprensión verbal es mejor que la expresión en estos sujetos, lo que 

hace pensar que son normales a este nivel. No obstante, si se explora 

cuidadosamente su nivel de comprensión, se observan algunas alteraciones: 

los enunciados referentes a conceptos espaciales, temporales, cromáticos 

etc. son difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje 

normal.  

 A nivel de imitación provocada   

Se observan deficientes resultados en la repetición de palabras o frases. 

Parece que son incapaces de repetir estructuras lingüísticas que aún no 

tengan integradas.   

La repetición de frases, palabras o sílabas sin significado resulta muy difícil. 

En la repetición de frases se limitan a reproducir algunos elementos de la 

misma.   

 

Síntomas de acompañamiento:   

Al retraso de lenguaje acompañan otros síntomas no lingüísticos entre los 

que destacamos:   

Una Inmadurez (Prematuridad, hospitalismos, etc.) generalizada, que afecta 

a la coordinación psicomotriz (Coordinación gruesa y fina, inmadurez 

problemas de lateralización), dificultades en la estructuración temporo-

espacial (dibujo desordenado en una lámina), a veces esta inmadurez afecta 

psicoemocionalmente apareciendo una baja autoestima, sentimientos de 

inferioridad, etc. 

Ligero retraso motor en movimientos que requieren una coordinación fina.   

Retraso en la expresión gráfica.   
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Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral.   

Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y memoria/atención.   

Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las relaciones con 

los iguales (Inhibiciones).   

  

Causas del retraso de lenguaje  

“Estos trastornos pueden ser generados, por una multiplicidad de factores 

de los que, aparte de la predisposición hereditaria, se describirán otros 

como”4 

-Defectos de los órganos del habla  

Las enfermedades de los órganos periféricos del habla suelen también 

entrar en juego como causas secundarias de estos retrasos, por ejemplo, la 

presencia de pólipos (vegetaciones adenoidales) muy desarrollados hace 

que el niño padezca de constantes inflamaciones de la región rinolaríngea, 

afectando al oído y produciendo a veces una disminución e, incluso, una 

sordera auditiva que da lugar al retraso en la adquisición y expresión del 

habla. 

En los niños que padecen de anginas (inflamaciones de las amígdalas), a 

menudo las amígdalas están dañadas, por lo que son propensos a las 

enfermedades infecciosas, a causa de cuya frecuencia se suele producir un 

retraso en el desarrollo corporal y psicomotor, que influye desfavorablemente 

en la evolución del lenguaje. 

 

 

 

 Déficit auditivo y visual 

                                                             
4 www.psiquiatria.com 

http://www.psiquiatria.com/
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El oído intacto es una de las condiciones importantes para aprender a 

hablar, dado que esta adquisición en sus inicios se basa fundamentalmente 

en el circuito "audición-fonación". De allí que cuando esta capacidad auditiva 

está ligeramente disminuida suelen producirse retrasos en el desarrollo del 

habla. 

Aparte del oído, el niño también necesita ver bien para aprender el lenguaje 

de quienes le rodean. Aquí la imitación, o aprendizaje por observación, 

contribuye en gran medida a dicha adquisición. Los niños suelen observar e 

imitar los movimientos que produce la boca de sus padres al hablarles. 

Sin embargo, el niño no solamente imita los movimientos del habla, sino 

también la mímica y los gestos que acompañan y forman parte de la 

expresión del lenguaje, desempeñando la vista un papel importante como 

parte del proceso total de esta adquisición. 

 

 Retardo en el desarrollo intelectual 

 

El pensamiento y el lenguaje constituyen una unidad. Por eso, si la 

capacidad mental de un niño está disminuida, repercutirá forzosamente en 

su lenguaje. Empero, no se puede afirmar tajantemente que cuanto menor 

es la inteligencia tanto mayor será el retraso en la evolución del lenguaje. 

Hay casos de niños con un nivel de inteligencia notoriamente disminuida, 

pero pese a ello aprenden a hablar bastante bien. En cambio, hay otros con 

déficit intelectual muy ligero y suelen presentar perturbaciones muy 

considerables del habla. 

Para saber si un niño es retrasado mental, es necesario que el psicólogo lo 

examine con test de tipo no verbal, determinando su cociente intelectual y, 

de ser de un nivel inferior, es probable que ésta sea la causa del retraso del 

habla. 



85 
 

 Retrasos en la evolución corporal 

El desarrollo del habla no se puede separar de la evolución corporal. Si el 

desarrollo corporal va retrasado, por ejemplo a causa de un nacimiento 

prematuro, con poco peso y con graves perturbaciones nutritivas, no se debe 

esperar que la evolución del habla transcurra normalmente. 

En estos niños se observa a menudo lo que se denomina "intervalos 

mudos", que consisten en un período de tiempo durante el cual el niño 

"entiende" lo que se le habla, pero él no "sabe o no puede" hablar. 

 

 Influencia defectuosa o negativa del entorno 

 

Los órganos sanos no son más que uno de los factores que posibilitan la 

evolución normal del habla. De manera similar, la influencia del medio 

ambiente no es suficiente sin los anteriores. De allí que se considera que la 

función del habla se ejercita solamente mediante impulsos provenientes del 

exterior, influyendo en los órganos y demás estructuras que intervienen en 

esta adquisición.  

Entre las influencias externas que producen retrasos o problemas en esta 

adquisición, se considera principalmente a las siguientes: estimulación 

deficiente del lenguaje verbal del niño, conflictos en la familia, las actitudes 

de los padres hacia el niño y muchas otras.  

 

 Estimulación deficiente del habla 

 

En los centros infantiles, tal es como las cunas, los centros de educación 

inicial y otros similares, se ve claramente lo importante que es prestar 

atención al niño cuando habla. El cuidado, la alimentación y las condiciones 

higiénicas son frecuentemente mucho mejores en estos centros que en 

muchas familias. Por esto se podría pensar que dichos niños disponen de 

condiciones más favorables para su desarrollo en comparación a los niños 
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de su misma edad que viven en familia. Lo cierto es que ocurre lo contrario, 

la atención de la madre es normalmente mucho mejor que la de cualquier 

institutriz, ama o asistenta social que cuida a muchos niños a la vez, 

dedicando poco tiempo a cada uno. El niño que vive en familia con su 

madre, escucha hablar mucho más que el de un centro infantil. 

Sin embargo, si en la familia nadie tiene tiempo para ocuparse del niño, 

también se producirá una estimulación deficiente del lenguaje. Al niño se le 

cuida y alimenta únicamente, pero carece del importante contacto con la 

persona (madre) que le atiende, dando lugar a retrasos en la adquisición y 

evolución del habla, incluso con consecuencias negativas en la 

comunicación del niño con los demás. 

 

 Conflictos en la familia 

 

La situación familiar juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje 

del niño. Si éste se siente seguro en ella, se desarrollará normalmente. Pero 

si la familia es conflictiva, obstaculizará tal evolución. 

Una familia emocionalmente estable suele brindar seguridad y confianza al 

niño, generando una condición favorable para el desarrollo armónico de su 

personalidad y, con ella, del lenguaje. 

En cambio, una familia desorganizada y conflictiva suele generar una serie 

de desajustes emocionales en el niño, careciendo además de la ayuda y 

estimulación de sus padres en la adquisición del lenguaje, lo cual, por lo 

general, constituye un factor causal del retraso en el habla. 

 

 Actitudes de los padre 

 

Hay padres, especialmente madres, que sobreprotegen a los hijos, 

provocando un retardo en el desarrollo del habla. Son personas que adivinan 

todas las necesidades del niño, actúan, piensan y hablan por él y no 
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disciernen que esta protección exagerada, tan absurda, es en realidad 

negativa e invalidante.  

En contraste a la sobreprotección, los padres que tienen actitudes 

indiferentes y rechazantes frente a las solicitudes o necesidades del niño, le 

crean sentimientos de minusvalía y desajustes emocionales que interfieren 

en el desarrollo de su lenguaje. Además, esta clase de niños suelen tener 

escasas oportunidades para aprender a hablar, debido precisamente a la 

indiferencia o rechazo de los padres. 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Concepto 

“Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona 

entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva”5 Las personas 

con problemas de aprendizaje pueden tener problemas para escuchar o 

prestar atención, hablar, leer o escribir y resolver  actividades que se 

realizan en el aula. 

 

Causas 

Existen niños y niñas que por diversas razones presentan problemas de 

aprendizaje cuando  carecen de hábitos de estudios, exhiben un descenso 

en las funciones cognitivas, manifiestan una baja autoestima que interfiere 

con un adecuado desarrollo en el área escolar, dan señales de un posible 

déficit atencional o revelan trastornos de aprendizaje.  

Los problemas del aprendizaje también son  causados por algún problema 

del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, procesamiento o 

comunicación de la información. Algunos niños con problemas del 

aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta. 

 “Los problemas de  aprendizaje a veces son causados por perturbaciones 

orgánicas,  condiciones sociales y económicas, que pueden perturbar y 

mejorar   la habilidad de un niño para aprender. No es solo el niño que no 

goza de las ventajas de la mayoría quien tiene sentimientos de inferioridad, 

desamparo y desesperación en el aula. El niño de clase media sometido por 

sus padres a demasiada presión para que se realice puede estar igualmente 

afligido. Un niño de cualquier clase social, raza o nivel económico puede 

sentirse confuso, asustado, ansioso o enojado porque es maltratado, 

descuidado, o ignorado por sus padres, porque sabe que ellos están en 

                                                             
5 www.educar.org/articulos/aprendizaje.com 

http://www.educar.org/articulos/aprendizaje.com
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conflicto, siente que no es tan dotado  o no se ve también  como sus padres 

desean, o cree que sus hermanos son preferidos. 

Una tragedia familiar, el hecho de ser intimidado por otro niño, una 

inhabilidad para complacer a la maestra, cualquiera de estas influencias 

medioambientales y muchas otras pueden hacer surgir sentimientos y crear 

circunstancias que afecten en forma negativa la habilidad del niño para 

aprender“6 

 

Identificación de los problemas de aprendizajes 

Los  problemas de aprendizaje pueden ser detectados en los niños a partir 

de los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 

padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales de sus hijos. 

Un niño con problemas de aprendizaje 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. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo que otros con el mismo nivel de 

inteligencia pueden lograr. 

El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene 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.  

No es nada difícil detectar cuando un niño está teniendo problemas para 

procesar las informaciones y la formación que recibe. Los padres deben 

estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes que indican la 

presencia de un problema de aprendizaje, cuando el niño:  

                                                             
6 MASLOW Frostig.  Problemas de aprendizaje en el aula editorial medica panamericana 

1984 
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 Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las 

palabras o conectar las letras con sus sonidos;  

 Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a 

menudo;  

 Puede no comprender lo que lee.  

 Puede tener dificultades con deletrear palabras;  

 Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente;  

 Puede luchar para expresar sus ideas por escrito.  

 Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario 

limitado.  

 Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o 

escuchar pequeñas diferencias entre las palabras.  

 Puede tener dificultades en comprender  historietas cómicas 

ilustradas.  

 Puede tener dificultades en seguir instrucciones.  

 Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que 

suene similar.  

 Puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir desde allí. 

 Puede presentar dificultad para recordar lo que alguien le acaba de 

decir. Puede no dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, 

escritura y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Puede presentar dificultad para distinguir entre la derecha y la 

izquierda, para identificar las palabras, etc. 

  

Características de los problemas de aprendizaje 

Los niños que tienen problemas de aprendizajes  con frecuencia presentan 

características y deficiencias en: 

Lectura (visión) 

El niño acerca mucho al libro, dice palabras en voz alta; señala, sustituye, 

omite e invierte las palabras, ve doble, salta y lee la misma línea dos veces, 

no lee con fluidez, tiene poca comprensión en la lectura oral, omite 

consonantes finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al 

http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/conectar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/repetir
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/deletrear
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/comenzar
http://www.definicion.org/seguir
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leer, Tiende a frotarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta 

problemas de limitación  visual, deletreo pobre entre otras.  

 

Escritura 

El niño invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre palabras y 

no escribe encima de las líneas, coge el lápiz con torpeza y no tiene definido 

si es diestro o zurdo, mueve y coloca el papel de manera incorrecta; trata de 

escribir con el dedo; tiene pensamiento poco organizado y una postura 

pobre, etc. 

 

Auditivo y verbal  

El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; 

pronuncia mal las palabras, respira por la boca; se queja de problemas del 

oído; se siente mareado, se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; 

depende de otros visualmente y observa el maestro de cerca,  no puede 

seguir más de una instrucción a la vez,  pone la tele y la radio con volumen 

muy alto, etc.  

 

Matemáticas 

El alumno invierte los números, tiene dificultad para saber la hora, pobre 

comprensión y memoria de los números, no responde a datos matemáticos, 

etc. 

Social / Emocional Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención. 

 

Clases de problemas  de aprendizaje 

Problemas de lectura:    

“Es un tipo de problema de aprendizaje en la que un niño(a) tiene 

dificultades aprendiendo a leer y entendiendo el lenguaje escrito. Incluso los 

niños(as) que tienen una inteligencia promedio o superior al promedio, 

suficiente motivación y oportunidades para leer pueden tener dislexia. 
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Debido a que los niños(as) con dislexia tienen problemas al hacer la 

conexión básica entre las letras y los sonidos”.7 También el trastorno de la 

lectura que imposibilita su realización correcta, debido a una inmadurez o a 

una disfunción neuropsicológica.  

Causas 

Existen varios factores como pueden ser: hereditarios que predisponen a 

padecerla. Sin embargo, aún no están claros otros factores que pueden 

estar implicados en el curso del trastorno tales como causas genéticas, 

dificultades en el embarazo o en el parto, lesiones cerebrales, problemas 

emocionales, déficits espaciotemporales o problemas en cuanto a la 

orientación secuencial, de percepción visual o dificultades adaptativas en la 

escuela. 

Existe opiniones en el ámbito médico más minoritarias la achacan a que el 

hemisferio cerebral derecho, que sería responsable de procesar la 

información visual, realiza su tarea a una velocidad inferior que el lado 

izquierdo, encargado de los procesos del lenguaje, o a que existe una mala 

conexión interhemisférica. 

Asimismo, desde el ámbito de la psicolingüística, se ha visto que uno del 

déficit central en la dislexia, especialmente en los niños más pequeños, es 

una baja conciencia fonológica. La conciencia fonológica es el conocimiento 

que tenemos las personas para dividir el habla y la escritura en estructuras 

cada vez más pequeñas. 

 

Evolución de la dislexia 

De los 3 a los 5 años, el niño disléxico puede tener un desarrollo lento del 

habla y dificultades de pronunciación, aunque no siempre tiene que haber 

dificultades relacionadas con el lenguaje oral. También  se pueden presentar 

dificultades para aprender rutinas y memorizar números, letras, los días de la 

                                                             
7 www.wikipedia.org/Dislexia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conciencia_fonol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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semana, canciones o los colores; dificultades con la manipulación de sus 

prendas de vestir  

Entre los 6 y los 8 años, la mayor complicación que presentan es en la 

asociación grafema-fonema (letra-sonido). Otras dificultades que aparecen 

más raramente en la literatura son dificultades en operaciones de lógica 

espacial y en la memoria secuencial. En algunos casos, comienzan a 

evidenciarse déficits en otras áreas académicas, como por ejemplo las 

matemáticas (discalculia).  

Entre los 8 años a los 11 años, aproximadamente, el niño puede confundir 

los números, las letras o cambiar el orden de éstas en las palabras; presenta 

dificultades en la pronunciación de las palabras que lee y tiene dificultades 

para comprender las lecturas. 

Posteriormente y hasta la edad adulta las dificultades más importantes 

aparecen en la comprensión de textos y son mayores cuantos más 

complejos es el texto a leer. 

 

Manifestaciones 

 Falta de comprensión de los significados de las palabras y ausencia a de 

asociaciones básicas. 

 Percepción inadecuada de palabras impresas. 

 Excesivo énfasis en el análisis de las palabras. 

 Incapacidad para distinguir los elementos fonéticos. 

 Demasiadas fijaciones en la lectura. 

 Transposición de letras dentro de una sílaba (rodilla por ardilla) 

 Trasposición de una silaba dentro de una palabra (drala por ladra) 

 Repetición de una sílaba en la misma palara (pelo- lota) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Discalculia
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 Supresión de letras (caraco por caracol) 

 Confusión en letras aparecidas (d-b, p-q) etc 

 Confusión de los sonidos aparecidos (c-t). 

 Confusión por punto de articulación  parecido (ch, ll, ñ- sellora por 

señora.  

 

Los efectos negativos de los problemas de lectura. 

Un niño con de lectura que observa a sus compañeros leer y progresar 

puede que se sienta "afligido" porque tiene dificultades para mantener el 

mismo ritmo de sus compañeros. A medida que el niño avanza en los grados 

elementales de la escuela, los problemas pueden empeorar ya que la lectura 

se haría más importante para continuar aprendiendo. 

Los niños que tienen este tipo de dificultades generalmente evitan leer 

porque les parece difícil o estresante. Como resultado, terminan perdiendo 

oportunidades de prácticas de lectura retrasando más su aprendizaje en 

comparación con sus compañeros.  

Diagnostico de los problemas de lectura.  

Los problemas de lectura suele diagnosticarse cuando los niños comienzan 

a aprender a leer y a reconocer las letras y sus sonidos. En algunos casos, 

no se hace aparente hasta que el niño crece e intenta aprender gramática y 

sintaxis, y a leer temas más largos y complejos. 

Un caso de problemas de lectura puede ser confirmado solamente a través 

de una evaluación en la cual consiste en la realización de una lectura donde 

el evaluador deberá tener en cuenta de las dificultades que presenta el niño 

esto se hará  con la utilización del libro del año escolar ,  la cual 

generalmente la realizan los especialistas en lectura. Estas evaluaciones 

generalmente incluyen medir el coeficiente de inteligencia  del niño, y la 

capacidad de la escritura. 
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Tratamiento de los problemas de lectura 

El tratamiento de los problemas de lectura se basa en el refuerzo del área de 

lateralidad, la orientación espacial, la grafo motricidad, la orientación 

temporal y las seriaciones. 

El tratamiento dependerá de la edad y momento evolutivo del niño. La 

necesidad de este tratamiento diferenciado está muy unido a los cambios en 

el curso del trastorno. 

Un niño con  problemas de lectura puede  encontrar muchas dificultades en 

la escuela, por eso es importante que los padres  apoyen motivándole y 

ayudándole a leer en casa. Igualmente, que intenten darle  oportunidades 

para desarrollar confianza en si mismo para que tenga éxito escolar. 

 

DISGRAFÍA 

“Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado”.8  

Causas 

“La disgrafía no responde a un déficit neurológico ni sensorial, si no al 

funcionamiento de las habilidades cognitivas necesarias para la escritura.” 9 

Tipos de disgrafía 

 Disgrafía motriz: se trata de trastornos psicomotores. El niño 

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

pronuncia perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, 

pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una 

motricidad deficiente. Esto manifiesta en lentitud, movimientos gráficos 

disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y 

postura inadecuada al escribir.   

                                                             
8 www.wikipedia.org/Dislexia 
9 ENCICLOPEDIA de lectoescritura Edisión 1996 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lateralidad
http://www.definicion.org/relacion
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 Disgrafía específica: la dificultad para reproducir  las letras o palabras 

no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala 

percepción  de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los 

trastornos  de ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina.  

Manifestaciones de la disgrafía 

Los niños que padecen esta disgrafía  pueden presentar:  

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

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

 Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página. 

 Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 

dificultades.  

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

la precisión y el control. 

 Mezcla de mayúsculas y minúsculas dentro de una palabra. 

 Omisiones (maesto por maestro). 

 Inversiones (los por sol). 

 Confusiones (rosa por grosa). 

 Agregado (mara por mar). 

 Contaminación (peray por pera y…). 

 Disociación (ca sa por casa). 

 Corrección tachadura (león por león). 

Diagnóstico  

El Diagnóstico   consiste en precisar el grado  de alteraciones y puntualizar 

el tipo y frecuencia del error grafico. 

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/irregular
http://www.definicion.org/deficiente
http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/frecuencia
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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. 

Realizar el análisis de errores.  

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La 

consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se 

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología.  

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el 

texto  tal cual ésta, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la 

cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta. 

Aquí observamos  si el niño es capaz de copiar sin cometer errores y 

omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 

análisis y síntesis).  

Si el niño  no logra copiar  frases, se le pide que copie palabras, sílabas o 

letras. 

Tratamiento 

El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades  que 

podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de errores que comete 

el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de la del 

trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección 

minuciosa. 

El  tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación viso motriz, 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 

http://www.definicion.org/procedimiento
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/realizar
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conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalten que intervienen  en la escritura, es decir, de cada 

una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura  del cuerpo, 

dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel.  

El tratamiento de la disgrafía abarca las diferentes áreas: 

 Psicomotricidad global y fina: La ejercitación psicomotora implica 

enseñar al niño cuales son las  posiciones adecuadas. 

 Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

 No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 Acercar la silla a la mesa. 

 Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos. 

 No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no este baila 

y el niño no controla la escritura. 

 Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se 

escribe y los dedos se fatigan. 

 Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm 

de la hoja. 

 Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el 

papel hacia la izquierda. 

 Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha. 

  

 Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, 

visoperceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de 

escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la 

orientación rítmico temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción 

de modelo visuales. 
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Visomotrocidad.- La coordinación viso motriz es fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación visomotriz es 

mejorar los procesos óculomotrices que facilitarán  el acto de escritura. Para 

la recuperación  visomotriz se pueden realizar  las siguientes actividades: 

perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos  

Grafomotricidad.- La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y 

corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la 

escritura, los ejercicios  de reeducación consisten en estimular los 

movimientos básicos de las letras (rectilíneos, ondulados), así como tener 

en cuenta  conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc.  

Los ejercicio  pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles y 

ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, 

completar simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados 

Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la 

ejecución de cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, es 

decir  de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía 

Perfeccionamiento escritor.- la ejercitación consiste en mejorar la fluidez 

escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden realizar 

son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, trabajar 

con cuadrículas. 

Luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe 

disponer de 10 minutos para la relajación 

  

 Relajación.-   

 Tocar las  yemas de los dedos  con el dedo pulgar. Primero  se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los 

ojos cerrados. 
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 Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer 

con los ojos cerrados. 

 Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta 

diez y luego abrirlos. 

Problemas de cálculo 

“Es la dificultad para manejar números y conceptos matemáticos, sin la 

existencia de una lesión ó causa orgánica que lo justifique. Afecta al 

aprendizaje de asignaturas matemáticas así como a otros aprendizajes en 

los que se requiere un nivel de razonamiento determinado.”10  

Causas  

Los problemas de cálculo pueden ser causados por un déficit de percepción 

visual o problemas en cuanto a la orientación secuencial. 

Dependientemente del nivel mental, métodos pedagógicos empleados y las 

perturbaciones afectivas, se observa  en algunos niños la dificultad de 

integración de los símbolos numéricos en su correspondencia con las 

cantidades reales de objetos. 

Manifestaciones 

 Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos: +, -, / y 

×, reversión o transposición de números, etc.  

 Dificultades con tablas de itinerarios, cálculo mental, señas y direcciones, 

etc.  

 Buena capacidad en materias como ciencias y geometría hasta que se 

requiere un nivel más alto que exige usar las matemáticas.  

 Dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección.  

 Incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos.  

 Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, 

secuencias matemáticas (orden de operaciones).  

                                                             
10 La enciclopedia libre De Wikipedia 
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 Dificultad para llevar la puntuación durante los juegos. 

 Rotación, transposición e inversión de letras, sílaba y signos, repite los 

errores con los números. (6x9) (69x96) (107x701). 

 Dificultad en el grafismo de los números o la interpretación de las 

cantidades. 

 Dificultad en los mecanismos matemáticos y en las operaciones y 

actividades de comprensión aritmética.  

 

  

Diagnostico   

Ante la sospecha de una problemas de cálculo se observaba en el trabajo 

diario escrito y oral del niño, o ante reiterados fracasos en las evaluaciones 

de matemáticas se deberá realizar un sondeo de dificultades numéricas en 

forma individual con el niño, se puede administrar: Dictado de números, 

copiado de números, cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos, 

situaciones problemáticas- lúdicas. Estas actividades apuntan a diferenciar 

el tipo de errores cometidos: grafico-numérico, que cálculo de razonamiento. 

 

Tratamiento 

 Anime a los estudiantes a “visualizar” los problemas de matemáticas y 

deles tiempo suficiente para ello mismo.  

 Dótelos de estrategias cognitivas que les faciliten el cálculo mental y 

el razonamiento visual.  

 Adapte los aprendizajes a las capacidades del alumno, sabiendo 

cuales son los canales de recepción de la información básicos para 

éste.  

 Haga que el estudiante lea problemas en voz alta y escuche con 

mucha atención. A menudo, las dificultades surgen debido a que una 

persona que presenta problemas de cálculo no comprende bien los 

problemas de matemáticas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puntuaci%C3%B3n
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 Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la 

vida real.  

 Proporcione hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual.  

 Los estudiantes con problemas de cálculo deben invertir tiempo extra 

en la memorización de hechos matemáticos. La repetición es muy 

importante. Use ritmo o música para ayudar con la memorización.  

 Permita al estudiante hacer el examen de manera personalizada en 

presencia del maestro.  

 No regañe al estudiante ni le tenga lástima. Pórtese con él como con 

cualquiera otra persona. 

 

DISORTOGRAFÍA 

 Es la capacidad de estrujar gramaticalmente y generalmente va asociado a 

los trastorno de lectura. 

Causas: 

 Hábitos defectuosos de estudio (muchos niños proceden de manera 

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

enseñanza inadecuada de esta materia y de la composición 

escrita).     

 Falta de interés  y actitudes favorables. 

 Limitaciones en conocimientos básicos  sobre la fonética  y estructura 

de la palabra. 

 Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de pronunciación.  

 Escritura lenta e ilegible. 

 Defectos visuales. 

 Discriminación auditiva insuficiente. 

 Bajo rendimiento intelectual. 

  

 

http://www.definicion.org/ortografia
http://www.definicion.org/debido
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Tipos  

Hay tres tipos de  faltas de ortografía: 

 Las fallas referidas a la trascripción  puramente fonéticas  de la 

formación  del lenguaje hablado. 

 Las faltas de uso que varían según la complejidad  ortográfica  de la 

lengua, cuando las palabras  se sobrecargan de letras  no 

pronunciadas. 

 Las faltas de gramática. 

 Las faltas referidas  o palabras homófonas. 

 Diagnostico 

Las producciones  escritas delatarán los errores cometidos por el niño, 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  

 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.  

 Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún 

automatizado la adquisición  de la ortografía.  

 Cuadro disortográfico  de niños con bajo nivel intelectual o retraso en 

la lecto-escritura. 

El maestro  deberá detectar  el origen de las dificultades a fin de orientar 

correctamente al niño ( y a los padres); en el caso, por ejemplo de hallar 

deficiencias visuales o auditivas, que por diversos  motivos  no hayan 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/expresion
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sido detectadas antes del ingreso a la escuela, para realizar la consulta a 

especialista. A veces faltas que se arrastran durante años pueden ser 

corregidas a tiempo y con un buen tratamiento. 

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: 

 Dictado.  

 Copia fiel de un texto. 

 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, el maestro 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 niño a descubrir métodos que faciliten la 

fijación y evocación de la forma correcta de escribir las palabras. 

 Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada niño y a 

las características de las faltas.  

 Que para asegurar la retención son necesarios los periodos de 

práctica y ejercitación.  

 Los principales objetivos de la enseñanza de la ortografía son: 

http://www.definicion.org/realizar
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 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de una palabra 

de valor y utilidad social. 

 Proporcionar  métodos y técnicas para el estudio  de nuevas palabras 

 Habituar al niño al uso del diccionario. 

 Desarrollar una conciencia ortográfica, es decir, el deseo de escribir 

correctamente y el hábito de revisar sus producciones escritas. 

 Ampliar y enriquecer su vocabulario grafico. 

 

Consejos para Padres: 

 Aprenda más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras más 

sabe, más puede ayudarse a sí mismo y a su niño.  

  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. 

Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar 

fútbol, o trabajar con las computadoras. Dele 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. 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. 

Los padres pueden compartir consejos prácticos y apoyo emocional.  
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 Establezca una relación de trabajo positiva con el maestro de su niño. 

Por medio de la comunicación regular, pueden intercambiar 

información sobre el progreso de su niño en casa y en la escuela.  

  

Consejos para Maestros: 

 Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas 

del aprendizaje.  

  Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y 

concéntrese en ellas. Proporcione al alumno respuestas positivas y 

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, como por  ejemplo:  

 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. 
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5.  RECURSOS DEL PROYECTO  

Tabla 1. Planificación de las Etapas del Proyecto. (Plan de trabajo) 

Tabla 3.  Presupuesto total del proyecto  
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4.1 PLAN DE TRABAJO AGOSTO 2008 – ENERO   2009 (Tabla 1) 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

 

RECURSOS 

1.    Reunión y presentación del 

equipo facilitador de trabajo   

 

25 de Agosto de 2008 

   Asesor/a 

Egresadas 

1.2 Lanzamiento del programa 

de Psicorrehabilitación 

comunitaria 

 

26-28 Agosto de 2008 

  Patronato 

municipal 

UNL 

1.3 Reconocimiento de las 

instalaciones para la realización de 

las terapias  

 

29 de Agosto del 2008 

  Representantes 

del Patronato 

egresadas 

      

1.4 Reconocimiento de las parroquias 

 

1 al 4 de Septiembre del 2008 

  Egresadas 

Coordinador 

del programa 
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2. Inscripción de niños de las 

escuelas. 

 

8 al 12 de septiembre del 2008 

 

Fichas de inscripción 

 

Egresadas 

 

2.1 Aplicación de instrumentos de 

valoración diagnostica 

 

15 al  24 de septiembre del 

2008 

Fichas de evaluación.  Egresadas 

 

3. Capacitación por parte asesores 

del proyecto. 

 

25 al 26 de septiembre del  

2008 

Computador 

Material de oficina  

Asesores 

Egresados 

 

4.-  Aplicación de instrumentos 

 

29 de septiembre al 02 de 

octubre 

Fichas e 

instrumentos de 

evaluación. 

  

5. Desarrollar materiales y 

metodologías para el trabajo 

 

06 al 09  de Octubre del 2008 

Cartulina, fomix, 

goma, hojas, lápices 

de colores, temperas 
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5.1 Preparación de los materiales.  

 

13 al 15 de Octubre del 2008 

Impresora, Hoja. 

Cartulina. Pinturas 

Lápices  

  

6.  Capacitación por parte 

asesores del proyecto 

16 al 17 de Octubre del 2008     

7.    Planificación de 

actividades 

Primera semana de cada mes Hojas  

Lápices 

Bibliografía  

Egresada 

Técnico  

8.    Entrega de informes 

mensuales 

Fin de mes Material de oficina 

Bibliografía 

Planificaciones  

Egresada  

9.    Entrega del informe final Ultima semana de enero Material de oficina 

Bibliografía 

Planificaciones 

Informes mensuales 

Egresada 
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4.2 PRESUPUESTO (Tabla 2)  

PARTE UNO 

PARTIDAS UNIDAD. CANT. C.UNIT. TOTAL. UNL Facilitador  

Guaysimi 

y Zurmi 

TOTAL 

  

 Materiales y suministros                 

Papelería paquete 4 7 28    28     28  

Didácticos paquete 10 20 200 0 0 200 200 

Publicaciones varias 2 70 140 0 0 140 140 

material para rehabilitación varias 4 350 1400    0  1400  1400 

Viajes Estancias y Dietas                 

Movilización Coordinador meses 5 10 500 500 0 0 500 

Movilización Asesores meses 5 10 500 500 0 0 500 

Movilización 
meses  5 20 100   100   100 
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facilitadora:                 

 transporte Loja - Guaysimi 

Guaysimi – Loja 

20 

  

Alimentación  meses 5 280 1400 0 0         1400 1400 

Vivienda  meses 5 100 500     500 500 

Correspondencia                 

Internet – bibliografía mes 5 10 50   200 30 50 

materiales de limpieza mes 5 20 100 0 100 0 100 

Materiales oficina mes 5 20 100 0 100 0 100 

Combustible              0 0 

Subtotal costos directos       5.018 1.000 500 870 
7.388 

                  

 


