






" No debemos olvidar que en el nmo todo es posible. Entonces, 
aprovechándonos de este fabuloso don, demos vida a cuanto este en 
nuestras manos y mente, inventemos soplos mágicos que hagan moverse a 
las piedras, hagamos de la escuela un escenario, donde el niño sea 
protagonista y, aun más intervenga en el mundo que le estamos regalando, 
forme parte activa de su argumento y en el que todo tenga solución simple, 
que lleve a su vida una sola preocupación: el deleite de la felicidad ... 
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RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

"Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, 
en la capacidad innata de aprender y 
en el deseo de saber que la anima ... 

"(Fernando Savater) 

En estos tiempos en que los paradigmas de la educación están transformándose 
de un aprendizaje centrado en la enseñanza a un aprendizaje centrado en el 
estudiante, en la conformación de sociedades del conocimiento, mas que de la 
producción, en modelos educativos flexibles y dinámicos y en la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación , entre otras; se hace necesario 
reconceptualizar desde nuestra reflexión, algunos elementos que en su 
complementariedad aportarían a la gran preocupación y problemática que 
algunos docentes sino la mayoría afrontan en su quehacer pedagógico desde los 
diferentes campos del conocimiento: las dificultades y alteraciones del aprendizaje, 
los diferentes estilos de aprender de los estudiantes , las diferencias individuales, 
el déficit afectivo y en general el poco compromiso de las familias en el proceso de 
formación de los niños, niñas y adolescentes de nuestros contextos distritales. 

Son entonces dos los elementos referidos que fundamentan nuestra reflexión y 
propuesta a la vez; y estos están anclados en la didáctica en su quehacer visto 
como un arte, el arte de enseñar, el arte de aprender, el arte de permitir el 
perisamiento, la problematización y la creación. 

El primero hace referencia a la pregunta de ¿cómo aprende el ser humano?, 
¿cuales son sus niveles de pensamiento y como se estructuran dentro de un 
contexto biológico, social y cultural? El segundo no menos importante refiere el 
interrogante sobre... el ¿cómo enseñar mejor?, ¿cómo lograr el aprendizaje 
significativo dentro del campo de la comprensión?, ¿cómo potenciar el 
pensamiento, la inteligencia y la creatividad?, ¿cómo construir ambientes 
cotidianos de aprendizaje innovadores? ¿Qué estrategias utilizar?. 

Rutas de Aprendizaje se presenta así como una estrategia pedagógica que 
determina un camino de posibilidades que dan respuestas a estos interrogantes y 
presenta además herramientas, procesos y estrategias con sólidos referentes 
pedagógicos en la generación de ambientes para el aprendizaje significativo, y 
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para ello establece relación con: la pedagogía, la psicología ( educacional y 
cognitiva) y la neurociencia así: "-a. La estructuración neurológica del cerebro 
humano, referido al procesamiento y almacenamiento de la información - b. La 
atención a las percepciones, pensamiento y- c. La atención a las emociones 
retoman relevancia para la creación, conceptualizacion desarrollo y evaluación de 
la rutas en tanto se considera que la interrelación de estos tres elementos le 
permite al estudiante poder responder y trabajar de manera particular en la 
exigencia por una tarea de aprendizaje'. 1 

Cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de aprendizaje 
ejecuta conscientemente un plan que lo conduce, en el mejor de los casos, a ese 
aprendizaje; el conjunto de las acciones desarrolladas por el estudiante se 
denomina ruta de aprendizaje. El objetivo de esta investigación es recrear las 
rutas de aprendizaje que siguen los niños, niñas y adolescentes desde de los dos 
primeros ciclos y el grado quinto cuando se enfrentan al aprendizaje de la lengua 
materna en su oralidad, escritura y lectura al igual que el lenguaje y pensamiento 
matemático y, con base en ello, proponer estrategias didácticas 
"LUDOESTACIONES" que se adapten a las necesidades, ritmos y estilos de 
aprender de los niños, niñas y adolescentes de estos dos primeros ciclos. 

Las rutas de aprendizaje constituyen así una posibilidad abierta, innovadora, 
cambiante e integradora de factores que permitan generar un entorno propicio 
para el logro del aprendizaje significativo de los niños y niñas de los dos primeros 
ciclos y el grado quinto. Estos factores en su complementariedad visualizan en el 
campo subjetivo aspectos peceptúales, cognitivos y culturales; y en el panorama 
objetivo lo referente a lo físico organizativo y lo social. 

Entre los factores que caracterizan las rutas están: las comunidades de 
aprendizaje, las ludo estaciones, la praxis educativa, la fundamentacion 
conceptual, el campo del pensamiento matemático, el campo comunicativo 
inteligencia emocional, los métodos y estrategias, las herramientas y materiales y 
los ambientes virtuales. 

1 Cabrera Murcia, Eisa. DIFICULTADES PARA APRENDER O DIFICULTADES PARA ENSEÑAR. 
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1. SOBRE LAS COMUNIDADES 

A. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Uno de los cambios que sugiere rutas es dejar de lado la imagen de curso para 
estructurarla hacia una autentica idea de comunidad de aprendizaje donde el 
fundamento no esta en la edad, el grado o los contenidos si no en la 
competencia cognitiva; esta conceptualización reconoce y atiende a las 
singularidad de los estudiantes adaptando la practica educativa a su 
características personales: estilos y ritmo de aprendizaje; etapa evolutiva; 
habilidades especificas y talentos; sentido del yo; necesidades académicas y 
personales. 

La ludo estaciones eje de las rutas y ambientes de aprendizaje acogerán al 
niño, niña y adolescente en relación a su competencia, así en una ludo 
estación de acuerdo al objetivo conceptual a desarrollar podrían estar niñ@s 
de preescolar reunidos con algunos niños de primero, o segundo según la 
necesidad. La ruta le propone al niñ@ un camino propio de acuerdo a sus 
potencialidades. 

B. COMUNIDAD ACADEMICA 

El diseño de las ludo estaciones como ambientes de aprendizaje exige partir de 
trabajo colaborativo de diversos especialistas, de la interdisciplinariedad como 
cualidad inherente, de la pertinacia y de la eficacia. 

Los equipos interdisciplinarios tienen como tarea la construcción de lo núcleos 
problematizadores de ambiente y el diseño de estrategias didácticas 
motivadoras y contextualizadas, a través del uso de diferentes medios y 
recursos didácticos en donde las tecnologías, desde un acetato hasta el diseño 
de un recurso didáctico virtual sean incorporados para potenciar el logro de los 
aprendizajes". 

Esto implica la creación de comunidades académicas que socialicen 
experiencias, realicen investigación, generen conocimientos y enriquezcan el 
trabajo académico, esta fue nuestra tarea como grupo de investigación iniciar 
una comunidad académica y trabajamos fuertemente por su consolidación. 
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2. LUDOESTACION 

Dentro de la conceptualizacion de rutas, la ludo estación se ubica como cada 
uno de los sitios o ambientes de aprendizaje que presenta el recorrido 
propuesto como ruta en un campo del conocimiento y se determina en si 
misma como la estrategia que responde al gran interrogante de ¿cómo 
enseñar? ... las ludo estaciones se constituye en "entornos integrales donde se 
crean la condiciones para que el estudiante se apropie de nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen 
procesos de análisis y reflexión; así mismo le permita comunicar la diversidad 
de los contextos mediante un continuo diálogo con otros individuos, 
propiciando el aprendizaje colaborativo a través del propio aprendizaje'2• 

En las ludo estaciones es necesario considerar que el núcleo esencial del 
proceso educativo, esta en el estudiante y en el ambiente de aprendizaje. En 
un buen ambiente de aprendizaje es necesario dedicar un t iempo suficiente 
para conversar con los niños, jugar, conocer con ellos, crearles un ambiente 
confortable, y ofrecerles apoyo, aprecio, reconocimiento y respeto. Es necesario 

2 López, Ana Emilia. I dem No.10. pág ina 3. 
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confiar en que todos los estudiantes en el fondo, quieren aprender, desean 
hacerlo bien y tiene un interés intrínseco en ser constructores de su propio 
proyecto personal. 

El numero de ludo estaciones esta determinada por la ruta, el campo del 
conocimiento y sus implicaciones intelectivas, cognitivas y actitudinales. Para 
nuestro proyecto se propone rutas del pensamiento matemático, el campo 
comunicativo y el desarrollo humano. 

3. FUNDAMENTACION 

Los conceptos que fundamentan esta propuesta y determina nuestro campo de 
comprensión, elaboración y creación se ubica en dos conglomerados en 
relación a la pregunta Lcomo aprendemos? : El primero hace referencia a los 
elementos básicos desde las bases neurológicas del aprendizaje y las 
características mentales y culturales del conocimiento; la segunda nos ubica en 
las estructuración del pensamiento a través de las inteligencias, procesos, 
habilidades, operaciones, y destrezas del campo del conocimiento en estudio 
(comunicativo, lógico-matemático y desarrollo humano) 

3.1 BASES NEUROLOGICAS DEL APRENDIZAJE 

Es necesario, como lo plantea Edgar Morin en su documento sobre los siete 
saberes, introducir "y desarrollar en la educación el estudio de las 
características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de 

,sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas como culturales 
que lo exponen al riesgo del error de la ilusión3". 

Estos saberes le permiten al docente una coceptualización y conocimiento 
desde lo global de su saber, lo que sugiere en su lectura diagnóstica una mejor 
estructuración de los núcleos problematizadores, de la organización de los 
ambientes de aprendizaje, de los problemas que se presenten en el desarrollo 
del proceso y de las posibles alternativas de solución a estos. 

El Doctor Llinas desde sus aportes científicos nos determina varias instancias 
que nos permiten relacionar un panorama global a la pregunta del individuo 
que aprende. La primera de ellas y origen de este proceso es el cerebro, 
"recordamos con nuestro cerebro, hablamos con nuestro cerebro y pensamos 

3 Morin Alfredo Ardilla & Mónica Rosselli Edgar. Siete Pilares de la educación. 1996. 
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con nuestro cerebro. O más exactamente: Quien recuerda/ habla y piensa/ es 
nuestro cerebro. Lo que se llama actividad psicológica es simplemente el 
resultado de la actividad cerebral' 4 

El cerebro se conforma: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y cerebro 
central. Cada una de ellas cumple con unas funciones afines: 

, 
ORGANIZACION 
DEL CEREBRO 

Lóbulo Frontal 
Lóbulo Parietal 

Lóbulo Temporal 

Protuberancia 

Médula 

• El hemisferio izquierdo "piensa en palabras. Procesa elaboraciones detalladas, 
desde las partes hacia el todo. Es el centro de comunicación del lenguaje en lo 
tocante a la lectura y habla, se ocupa de la comprensión y organización del 
lenguaje5". En relación a la lógica matemática procesa lo numérico, lo racional, 
lo abstracto, lo cronológico. Una de sus características mas relevantes en su 
esencia investigativa. 

4 Alfredo Ardilla & Mónica Rosselli 

5 Dickson , Linda . Idem No.13. Página 18. 
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• El hemisferio derecho. "piensa en imágenes. Se ocupa de aspectos espaciales y 
visuales. La información se procesa en función de su configuración global. Es el 
centro de intuición y creatividad. Es capaz de comprender un lenguaje sencillo 
y elaborar pensamiento abstracto en cierta extensión utilizando símbolos y 
operaciones mentales asociadas a la aritmética sencilla, pero las respuestas tan 
solo pueden ser expresadas señalando opciones presentadas en forma visual6". 

• El cerebro central que constituye la parte vegetativa, es instintual, agresivo y 
trabajador de todo lo sistémico. 

Estas instancias trabajan en la complementariedad e integralidad. Sin 
embargo es de anotar que el proceso de conocimiento y relación con el 
mundo, los individuos pueden presentan mayor relevancia de alguno de los 
hemisferios. 

"Recordamos con nuestro cerebro/ hablamos con nuestro cerebro y 
pensamos con nuestro cerebro. O más exactamente: Quien recuerda/ habla 
y piensa/ es nuestro cerebro. Lo que se llama actividad psicológica es 
simplemente e resultado de la actividad cerebral " 7 

Existen elementos básicos para que el individuo aprenda: la esfera 
emocional y relacional, la esfera cognoscitiva y el desarrollo motriz. 

6 Dickson, Linda ; Brown, Margaret; Gibson, Olwen. Idem No.21. 
7 Ard ila, Alfredo. 
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ESFERA EMOCIONAL Y RELACIONAL 

DESARROLLO MOTRIZ 
(movimiento) 

ESFERA 
COGNOSCITIVA 

Así, dentro de esta conceptualizacion los procesos neurológicos implicados 
en el aprendizaje son: la percepción, la atención, la memoria, las gnosias, 
las praxias, el lenguaje, las habilidades manipulativas y la función ejecutiva. 

"La percepción es la primera base neurofisiológica de la aprendizaje/ su 
tarea consiste en realizar un análisis interpretativo de un conjunto de datos 
a partir del cual la persona obtiene información. La segunda es la atención 
que se constituye en un proceso de focalización que incrementa la 
conciencia clara y distinta de un número central de estímulos/ en cuyo 
entorno quedan otros mas difusamente percibidos. La tercera en es la 
memoria racias a la cual se posibilita evocar información previamente 
aprendida. El objetivo de la memoria es la comprensión'. 8 

En relación a los niños, niñas y adolescentes de los dos primeros ciclos, 
hablamos entonces de una memoria mecánica, que almacena información y 
retiene lo fundamental, evoca. Las experiencias de aprendizaje deben partir 
de un mundo significativo que le permitan al estudiante interpretar y 
conocer su mundo, desde una perspectiva Piagetiana, asimilarlo, 
acomodarlo y equilibrarlo definiendo así, una configuración de procesos que 

8 Villalobos, Elvia marbella. EDUCACION Y ESTILOS DE APRENDIZAJE - ENSEÑANZA 
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per i a asegurar un aprendizaje en términos de evocac1on y no de 
re e ció mecánica y repetitiva. En el ámbito de la competencia ella ubica 
un nivel afín al desarrollo cognitivo y a la categoría de pensamiento así: 

PENSAMIENTO Científico Epistemológico Tecnológico 
SOCIO 

CULTURAL 
COMPETENCIAS Interpretativa Argumentativa Prepositiva 

COGNITIVAS 
BÁSICAS 

CATEGORIAS DE Crítico (concreto, Reflexivo Creativo 
PENSAMIENTO descriptivo) (explicativo, (ingenio. 

análisis, síntesis) Invención, 
creatividad) 

NIVEL DE Pensamiento Pensamiento Pensamiento 
PENSAMIENTO concreto Abstracto Formal 

NIVEL DE Memoria Mecánica Memoria Memoria 
CAPACIDAD configurativa lógica 

INTELECTICVA 

Cuadro No.1. Los Modelos Pedagógicos y sus Didácticas. Antecedentes de la 
Formación en competencia. 

Fuente: Padilla, Eduardo. Universidad Militar Nueva Granada. 

BASE NEUROLOGICA PROBLEMA DE APRENDIZAJE 
Percepción Recepción 
Atención Integración 
Memoria Expresión 

Cuadro N. 2. Educación y estilos de aprendizaje- enseñanza 
Fuente: Villalobos Pérez, Elia. Universidad Panamericana 

Otros factores que afectan el desarrollo intelectual además de la 
equilibracion son: la maduración, la experiencia física y la iteración social. Se 
puede entender que en la base del desarrollo del niños, la maduración 
cumple el papel de la estructura mientras que le aprendizaje desempeña el 
rol de la evolución de esas estructuras bajo la influencia de los estímulos del 
ambiente" así cuanto mas años tenga un niño, mas probable es que tenga 
en mayor número de estructuras mentales que actúan en forma organizada. 
El sistema nervioso controla las capacidades disponibles en un momento 
dado, y no alcanza su madurez total sino hasta que le niño cumple 15 o 16 
años. La maduración de las habilidades motoras y perceptivas también se 
completa a esta edad. 
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Otro elemento que configura esta estructura cognitiva es la inteligencia 
definimos nuestra perspectiva desde la concepción de facu ltad o 
competencia, que se presenta como la capacidad de dominio de algunas 
habilidades complejas para resolver problemas estableciendo con ello las 
bases para la adquisición de nuevos conocimientos. Desde este criterio los 
estudios de Gardner, examinan en sus investigaciones diferentes facultades 
humanas, llegando a la conclusión en 1983 que existen siete (7) 
inteligencias: Lingüística, musical, lógico matemática, espacial, 
Kinesicorporal, intrapersonal y la interpersonal. El desarrollo de las mismas 
de manera armónica e integral se constituye en el reto educativo. 

El pensamiento como otra instancia de nuestra reflexión lo retomamos 
desde la perspectiva de Edgar De Bono "según este autor la relación que 
hay entre la inteligencia y el pensamiento es semejante a la que existe entre 
un automóvil y su conductor. La potencia del automóvil es su inteligencia, 
igual que la inteligencia es el potencial de la mente. La destreza del 
automóvil determina como se utiliza la inteligencia; de esta forma el 
pensamiento es la destreza operativa con la que la inteligencia actúa sobre 
la experiencia. Para De Bono, quien piensa bien no se queda en el plano de 
ver y juzgar sino que vive una sensible situación de ver - explorar -
juzgar9" . 

Se propone así que la educación retome el pensamiento como uno de sus 
referentes principales y trabaje por el desarrollo de sus habilidades. La 
propuesta "aprender a pensar" se constituye en uno de los códigos 
centrales de la formación de los individuos. 

En este orden entendemos al desarrollo cognitivo como un proceso 
espontáneo ligado al proceso de embriogenesis como un todo. La 
embriogenesis no solo tiene que ver con el desarrollo corporal. Esta 
relacionada también con el desarrollo del sistema nervioso y de las 
funciones mentales. Desarrolla en sí un proceso que atañe a la totalidad de 
la estructuras cognitivas. 

El aprendizaje por su parte tiene que ver con lo externo, constituye el 
resultado de la acción de situaciones generadas desde el entorno o contexto 
por el docente con relación a un concepto o núcleo problemático. Este 

9 Romero, Pablo. Idem. Página 34. 
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determina en su quehacer tres instancias necesarias y complementarias, 
hablamos entonces de: 

• La actitud Como la disposición para aprender. 

• La aptitud Que reúne las capacidades intelectivas y procedimenta les del 
individuo. Las primeras definen el desarrollo de las competencias 
cognitivas y las segundas, los desempeños en relación a los métodos, 
técnicas, hábitos, procesos, y estrategias. 

• Y los contenidos que determinan las nociones, conceptos, operaciones, 
redes conceptuales y evaluaciones. 

La actitud o disposición para aprender constituye el elemento motor del 
proceso de desarrollo y el hecho de que se de, se mantenga, se disminuya o 
se aumente, permite acelerar o desacelerar el ritmo de este proceso. Se 
habla entonces de querer y ese querer ha sido determinado desde 
diferentes perspectivas en la historia de la pedagogía que definen un 
tiempo, un contexto y un mundo histórico y cultural. Para la escuela 
activista, el aprendizaje proviene de la acción o manipulación con los 
objetos, "se aprende haciendo", dice Decroly, el niño pasa a ser así, el 
elemento fundamental de los procesos educativos, y tanto los programas 
como los métodos tendrán que partir de sus necesidades e intereses .... 

Predominan en la actualidad dos enfoques que explican el desarrollo de las 
dimensiones bio-sico- sociales cognitivas. 

- Las concepciones que dan primacía al desarrollo. 
- y las teorías que dan importancia al aprendizaje. 

Algunas teorías psicológicas plantean que el aprendizaje depende del 
desarrollo físico, social, afectivo, motriz e intelectual. El ser humano pasa 
por fases, etapas o periodos bien determinados por factores internos de 
maduración biológica, donde cumple un papel preponderante, las 
experiencias físicas y sociales. 

Las Teorías del aprendizaje por su parte dan mayor importancia a 
condiciones externas al organismo. El ambiente, los instrumentos y la 
organización de la experiencia cumplen un papel fundamental en la tarea de 
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la enseñanza. Reconocen, sin embargo, que los factores psico-biológicos 
también intervienen en este proceso pero no de manera primordial. 

Desde nuestra propuesta concebimos el proceso de una forma global que 
reúne los dos fundamentos. Vemos así que el desarrollo explica y 
fundamenta el aprendizaje. 

El problema central del desarrollo y que se constituye como tarea para un 
proceso de aprendizaje, es entender la formación, elaboración y 
funcionamiento de las estructuras que caracterizan cada nivel de 
pensamiento. Esta comprensión nos ubica en el interrogante del cómo 
aprenden, para formalizar un cómo enseñar. 

3.2 ESTRUCTURACION DEL PENSAMIENTO 

A. LOGICO- MATEMATICO 

"La matemática es considerada un medio universal para comunicarnos y un 
lenguaje de la ciencia y la técnica, la mayoría de las profesiones y los 
trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren de conocimientos 
matemáticos, permite explicar y predecir situaciones presentes en el 
mundo de la naturaleza, en lo económico y en lo social. Así como también 
contribuye a desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado y el 
razonamiento lógico, le permite al individuo adquirir las bases de los 
conocimientos teóricos y prácticos que le faciliten una convivencia 
armoniosa y proporcionar herramientas que aseguran el logro de una mayor 
calidad de vida. Con el aprendizaje de la matemática se logra la adquisición 
de un lenguaje universal de palabras y símbolos que es usado para 
comunicar ideas de número, espacio, formas, patrones y problemas de la 
vida cotidiana". 1º 
El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de 
nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la 
comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 
adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un 
instrumento a través del cual se asegura la interacción humana, De allí la 
importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico 
esenciales para la formación integral del ser humano. 

10 www.ares.un imet.edu.ve 
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A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más 
complejos para organizar la información que recibe del mundo externo y 
que conformará su inteligencia, El conocimiento lógico-matemático es el que 
construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación 
de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 
áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. Este 
conocimiento surge de una abstracción reflexiva ya que este conocimiento 
no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 
relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo 
más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 
una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los 
objetos sino de su acción sobre los mismos. 

Según Piaget existen cuatro periodos del pensamiento infantil de acuerdo 
con los niveles que los caracterizan: 

PERIODOS NIVELES DE PENSAMIENTO ACCIONES 
SEN SO-MOTOR De entrada sensorial y coordinación Lógica de las acciones 

Suieto a acciones externas 
PREOPERA CIONAL Representativo y Pre-lógico Acciones internas: imitación, juego 

simbólico, imagen mental y lenguaje 
hablado. 

Lógica: irreversibilidad, egocentrismo 
e incapacidad de retener 
mentalmente cambios de dos 
dimensiones al mismo tiempo 
!contracción) 

OPERACIONES lógico concreto Lógica: reversibi lidad, contracción , 
CONCRETAS socio céntrico. 

Habilidad: 

Conservar (numero y cantidad). 

Clasificar 

Ordenar 

Operación v surqimiento 
OPERACIONES Lógico ilimitado Habilidad: hipótesis, proposiciones y 
FORMALES conceptos 

Cuadro N. 3. INTRODUCCION A PIAGET 
Fuente: Labinowicz, Ed. Fondo Educativo Interamericano 
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Cada periodo es la conclusión de algo comenzado en, que precede y el 
principio de algo que nos llevara ala que sigue. 

El niño presenta así un desarrollo del pensamiento lógico, cuando supera: 
el egocentrismo, el centraje, la irreversibilidad y el razonamiento transitivo; 
es así como aparecen las operaciones concretas relacionadas a la 
conservación, seriación y clasificación. 

La superación de los limitantes del pensamiento lógico; egocentrismo, le 
permite al niño adoptar el punto de vista de los demás al poder comprender 
ciertos aspectos de la realidad que no lograba ver; centraje, el niño al 
superar esta limitación, puede razonar lógicamente y tomar en cuenta varios 
aspectos de una situación; irreversibilidad, su superación implica que el 
niño puede regresar mentalmente al punto de partida en una sucesión 
lógica; razonamiento transductivo, el niño supera esta característica al 
proceder con un razonamiento que va de lo general a lo particular 
(deducción) y de lo específico a lo general (inducción) y no como venía 
ocurriendo de lo específico a lo específico. 

Al superar los obstáculos del pensamiento lógico, el n1no comienza a 
construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades que 
muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con más 
de dos argumentos ya sea por: compensación, cuando descentraliza al 
operar mentalmente en dos dimensiones al mismo tiempo para que una 
compense la otra; identidad, que implica la conservación al incorporar la 
equivalencia en la justificación; reversibilidad, cuando invierte una acción 
física para regresar el objeto a su estado general. 

Los procesos mentales anteriormente expresados a partir de la 
reversibilidad facilitan el análisis lógico en la interrelación social con otros 
sujetos, esto unido a la conservación, permite la integración de datos 
aparentemente contradictorios e impulsan al niño para llegar a las nociones 
lógico-matemáticas complejas relacionadas a elementos concretos como lo 
son: conservación de números, cantidad, peso y volumen. 

Desde esta perspectiva del desarrollo evolutivo del niño, el currículo de 
Educación Básica promueve un encuentro sólido entre la teoría y la práctica 
al introducir los ejes transversales en acción constante entre los contenidos 
de las áreas. Así puede verse el desarrollo cognoscitivo, cuando contempla 
como eje transversal el "Desarrollo del pensamiento", imbricado en las áreas 
curriculares. En esta etapa del desarrollo del pensamiento concreto al 
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razonar lógicamente para resolver problemas optimiza su acción en el 
proceso. 

El pensamiento matemático se desarrolla progresivamente. Las 
representaciones internas que caracterizan al periodo pre-operacional 
proporcionan el vehículo de más movilidad para la creciente inteligencia. En 
el camino de la etapa pre-lógica a la concreta, el niño y la niña se hacen 
capaces de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos."Una 
facultad adquirida de reversibilidad le permite invertir mentalmente una 
acción que antes solo había llevado a cabo físicamente. El niño también es 
capaz de retener mentalmente dos o más variables, se vuelve más socio 
céntrico, cada vez más consciente de la opinión de otros. Estas nuevas 
capacidades mentales se demuestran por un rápido incremento en su 
habilidad para conservar ciertas propiedades de los objetos (ideas lógicas, 
numero, cantidad) a través de los cambios de otras propuestas y para 
realizar una clasificación y ordenamientos de los objetos11." 

Estos elementos característicos fundamentan a la lógica como acción y 
como operacionalización. 

La idea de operación explica el conocimiento. En su observación, 
modificación, transformación y comprens1on. Para llegar a la 
operacionalización del pensamiento lógico es necesario trabajar desde la 
problematización de las siguientes operaciones vistas desde la idea de un 
sistema que conforma su totalidad: 

11 Labinovich, Ed. Introducción a Piaget. Idem. Página 32. 
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APRENDIZAJE 

~ERO ORDINA~ 
'-...__ -

SABER 

NÚMERO 

~c:.-=-i-==-~ 

( IDEAS LÓGICAS 

NÚMERO 

ENSEÑANZ0 

~· 

SIMBOLO, ~ 
CONCEPTO, \ 
OPERACIÓN 

) 
_ ¡.: _ _ 

r-;:;MERO \, 

~-_<:~RDINAL 1 

• CLASIFICACION: Este esquema permite organizar los objetos del mundo 
según semejanzas. Mediante ella es posible reconocer varios objetos como 
idénticos porque comparten uno o varios atributos a pesar de ser diferentes 
en muchos otros. 

• ORDEN: Este permite establecer simultáneamente comparaciones entre 
varios elementos de una colección (transitividad). Complementa esta 
operación el esquema de composición, de relación directa e inversa. Este es 
el que le permite comprender el entre (la noción de mediano). 
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• INCLUSION, permite tomar en cuenta el conjunto como un todo o como la 
suma de partes. 

• NUMERO Es el sistema formado por los números con las relaciones de 
orden, de equivalencia y las operaciones. 

• ESPACIO establece las posiciones relativas entre los objetos. 

• TIEMPO esta ligada al orden, expresado en las relaciones antes de ... 
después de y entre. 

Las anteriores operaciones se relacionan en: 

a. Conceptos sistémicos: 

o Nociones ( espaciales, temporales, cualidades y asociación) 
o Ideas lógicas ( equivalencia, orden e inclusión) 
o Operación (símbolo , clases, relaciones y conceptos) 
o Numero: relación sistémica 

b. Contenidos analíticos en su orden: 

• Primero las nociones que se constituyen en elaboraciones básicas dentro 
del proceso de clasificación, orden y medida. 

• El Segundo determina elaboraciones más complejas. Las ideas lógicas se 
ubican en la base del sistema conceptual numérico, de tal manera que 
se puede afirmar que el concepto de número es el sistema formado por 
los números del O al 9 junto con las relaciones de equivalencia, orden e 
inclusión (de clase y numérica). 

• El tercero desde nuestro trabajo conceptualiza el símbolo, la relación y 
el proceso de operación. 

• El cuarto formaliza las nociones de tiempo, espacio y geometría. 

Acompañar al niño en la construcción de número es ayudarle a construir esta 
totalidad de operaciones y relaciones que solo es posible de construirse si se 
trabaja como una red conceptual. 
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B. PENSAMIENTO COMUNICATIVO 

"El lenguaje representa nuestro único modo de pensar: pensamos solo 
cuando nos hablamos a nosotros mismos ... " (Piaget) 

Lo que puedo Lo que puedo 
hacer, lo puedo pensar, lo puedo 
pensar .... hablar .... Lo que puedo decir, lo 

puedo escribir ... Lo que puedo 
escribir, lo puedo 
leer. Las palabras me 

PENSIMIENTO EGOCENTRICO 
recuerdan lo que 
hice, pensé y dije ... 

Puedo leer 

~ 
lo que 

- puedo -

escribir. y 

lo que otra 
gente 
puede 
escribir 
para que yo 
lea ...... 

PENSAMIENTO SOCIOCENTRICO 
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La etapa ontogénica en la adquisición del lenguaje comprende tres estadios de la 
comunicación : 

ESTADIOS CARACTERIZACION 
Prelinguistico Se extiende aproximadamente hasta el niño de edad y comprende 

todas las etapas preparatorias para la adquisición del lenguaje 
(propioceptiva y propioceptiva -auditvo) y la progresión en la 
comprensión del lenguaje. 
Es la etapa de adquisición de los esteriotipos fonemáticos y su paso a 
los mo ores y ás arde a los verbales . 

Pri mer nivel li nguistico Se ex 1e de as a los 5 años aproximadamente. 
Se ca ac e za por la adquisición progresiva de esteriotipos motores 
e ales a ac i o proceso analítico-sin tético. 

:::iasa del monosilabo intencional, dotado de ciertas inflexiones 
a en úales a la palabra aislada o palabra-frase. La mímica y los 
diversos cambios prosódicos. Además del contexto situacional hacen 
parte de su sistema comunicativo. 
Su pensamiento tiene la propiedad de la representatividad. 

Seg i el lingüístico Se extiende de los cinco a los doce años. Este nivel se caracteriza 
por una gran ampliación cualitativa y cualitativa de los aspectos 
gramaticales sintácticos y semánticos que depende de las exigencias 
del ambiente lingüístico que rodea al niño. 

Cuadro N. 4. ALTERACIONES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 
Fuente: Azcoaga, Juan E .. Ediciones Paidos. 

El n1no muestra un buen dominio del lenguaje hablado a la edad de 5 años, 
independientemente de cualquier instrucción formal. Este desarrollo del lenguaje 
se refleja no solamente en el vocabulario creciente del niño sino también en la 
aplicación de muchas reglas del lenguaje. La imitación juega un papel importante 
en la adquisición del lenguaje en un niño pequeño. La adquision infantil del 
lenguaje esta íntimamente ligada a otras formas de representación-imitación, 
juego simbólico y fantasía mental que emergen simultáneamente en su desarrollo. 
El lenguaje escrito por su parte expresa Piaget es la forma más abstracta de 
representación. 

LECTOESCRITURA 

El aprendizaje de la lecto- escritura no se genera con igual facilidad que el 
lenguaje oral. Para aprender a leer y escribir se requiere de una gran cuota de 
capacidad para controlar y regular los procesos cognitivos y de voluntad e interés, 
puesto que mientras que el aprendizaje de la lengua oral sucede en situaciones 
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comunes :e _: : ::: - -::::--_ ... ión, aprender a leer y escribir requiere que el sistema 
visual h 2-: =--=-, -=se : ógicamente preparado para procesar el texto escrito. 
Para los 2 .... -=:-= ::.::--=:::: . amhi (1999) los factores ambientales inciden en el 
aprend iza ·e ::: :: ~=--= escritura, aunque en menor proporción que en el 
aprend izaje :::: =--;...e::: :-al, puesto que está demostrado que aquel las personas 
que nace e- :: ::::,:=:= : de el alfabetismo no es relevante, t ienen bastantes 
posibilidades ::: - : -=-:::- : acto continuo con el lenguaje lecto-escrito y por lo 
tanto no dese --: ::- -=: :2:es de aprendizaje que lo posibiliten. Debido a esto, se 
considera e :::- - _ -~ :casiones la atención y la motivación juegan un papel 
más re leva -2 :::- : - : : -::.:2so de aprendizaje, y se ha descubierto que muchas 
de las expe e:- ::::.;: =-- : --- :a es del aprendizaje de la lectoescritura se derivan 
por la ause 2 ::: =-~ ::'3 :-econdiciones para el aprendizaje. 

De igual forr:: ===-::c.- :: ce y escribir requiere de los procesos cognitivos 
básicos de pé-~ :- -=- ia para poder transformar las representaciones 
sistemáticas e :: =--=- _ :: ::...., ientales (Villalobos, 2003), codificar, almacenar y 
recupera r 1 - ... -=- :- _ -::: investigaciones relativas a estilos cognitivos 
refieren la : - :::: ~"lo de aprendizaje a la percepción . Se ha 
comprobado configuran su realidad, a partir de sus 

De esta for 2 2 :-----== :-:: .... esta pretende a partir de ambientes lúdico -
pedagóg icos s :- s estudiantes adecuados a su nivel de 
aprendizaje e :::-; ...e_:: -=-=-3: · o, lograr desarrollar en ellos los factores 
motivacionales . :: : _ ::.::: :e 2:2 ción, percepción y memoria requeridos para 
que se haga e"e-._ : =- :-=:::e-: : :2 aprendizaje de la lecto - escritura. 

Cobra tambié presente propuesta el hecho de que se 
- escritura se da en nuestros estudiantes 

_ iales y cognitivos que promueven su 
desarrollo. P - -===--= ~- - :-=--:: :.: factores importantes de aprendizaje, el 
carácter prá · :. ~_--:-¿ :_:: -::-2 el so del lenguaje lecto escrito a través de 
la comunicac· - : :: -~:2:ic-- :=se- ·a de personas significativas al estudiante 
que implique _- ;~- ---::-:::-:2 2"ectivo y positivo hacia la lecto escritura y 
que por lo a :: : -:_ -=-- :: :: ~ a en la situaciones de social ización ; y los 
procesos met:c ::;- _. _: -== -:.: . .' ·cos sobre los cua les el niño procesa 
información e la lengua escrita . 

·) 
;; 



PROCESOS DE DECODIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN QUE INTERVIENEN 
EN LA LECTO ESCRITURA 

Para plantear una posible ruta de aprendizaje de la lecto escritura se hace 
necesario clarificar conceptos básicos en los que basamos nuestra propuesta. Para 
nosotros como lo menciona Flórez (2007 citando a Snow, 1990) "La lectura se 
puede definir como un proceso complejo con el cual se construye significado a 
partir de símbolos impresos/ utilizando el conocimiento sobre el alfabeto escrito y 
sobre la estructura de los sonidos de la lengua oral con el propósito de alcanzar la 
comprensión,, 

Según Hoover y Gough (1990) Para que se dé la lectura es necesario pasa r por 
dos procesos importantes: la decodi 1cación y la comprensión . Dichos procesos 
dependen el o del para e e a e a e e se dé el apre dizaje e la 
lectura . 

En el primero se i ese ' se aco e e Je c::-cs a e :es :e _ -2 ~- ::= 
directa e indirecta, por lo e e esta 'ese 'le-. e-e- : ::s :- =.:: s -: : -::::-:~ 

como lo son los procesos prece , ale 
palabra. " Estos procesos in ician es e el e- e : _e :e ?::-e 
visualmente el texto para captar la se -al ·s al a ~ -. :e :s - : - e-= s 
oculares, identificar las letras y asociarlas a los -- -
reconocer de manera rápida y automática la palabraTI. FI, ez ' 2 ~ -; ,. 

Al parecer, las investigaciones demuestran que a medida q e S€ 29a a i... 

reconocimiento de las letras con sus sonidos correspondientes y a n c n i 
amplio de las palabras de la lengua, se logra por vía directa el reconocimie e 
la palabra sin necesidad de detenerse en la asociación de fonemas para formarla. 

Al respecto, Cuetos, Rodríguez y Ruano (2004) afirman que las letras y las 
palabras no tienen un orden predeterminado de identificación, ambas elementos 
pueden estar siendo identificados al mismo tiempo. Además afirman que tanto la 
vía directa y la indirecta de lectura se complementan y utilizan en el momento de 
leer. Con relación a lo anterior los autores señalan que: 

"Cuando nos encontramos con una palabra desconocida/ tal como el nombre de un 
pueblo/ por ejemplo/ Linariegas/ la única manera posible de leerla es 
transformando cada grafema en su correspondiente fonema. Por el contrario/ 
cuando leemos palabras homófonas como Hola/ ola solo podemos distinguirlas por 
su forma ortográfica. El único requisito necesario para leer por la ruta directa es 
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haber visto la palabra las suficientes veces como para formar una representación 
interna de esa palabra. En cuanto a la ruta fonológica, el principal requisito es 
utilizar las reglas de convergencia grafema a fonemél'12 

Por su parte el segundo proceso, se caracteriza por la capacidad de construir 
significado y dar sentido a lo que se lee, a partir de los conocimientos previos de 
quién lee y a través del entendimiento e interpretación de las palabras, oraciones, 
descripciones, argumentos y narraciones que componen un texto escrito. A lo 
anterior se suma que hoy más que nunca se reconoce que la lectura es una 
actividad basada en el lenguaje oral (Flórez, 2007), por lo que para poder 
comprender lo que se lee se hace muy necesario comprender lo que se escucha en 
las conversaciones cotidianas. 

Los procesos que se dan en la comprensión son los estructurales o gramaticales y 
los procesos semántico - discursivos preposicionales. 

Los procesos estructurales o gramaticales consisten principalmente en la 
asignación de los conocimientos que sobre la flexión, derivación, composición de 
las palabras y la forma en que se combinan y relacionan para formar secuencias 
mayores, cláusulas y oraciones, atribuye el lector para darle significado a las 
palabras dentro de la oración y del texto como un todo. 

Los procesos relacionados con la semántica textual - discursiva son las 
representaciones semánticas que permiten la creación de significados sobre las 
palabras, las oraciones y los discursos como un todo. En este proceso el lector crea 
una representación textual general que le da cuenta de la idea principal del texto y 
de la información más relevante. 

Según Van Dijk (2000) existen tres subprocesos en el proceso de configuración de 
representaciones semánticas de un discurso: 

Atribución de significados 
Interacción entre los conocimientos previos del lector y los significados 
atribuidos al discurso. 
Comienzo de los procesos inferenciales. 

12 Florez Romero, Rita y otros. ALFABETISMO EMERGENTE. 
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DESARROLLO DE LA LECTURA 

Desarrollo de la decodificación: 

Chall y Frith (1989) proponen un modelo de aprendizaje sobre el reconocimiento 
de las palabras que comprende tres etapas: la etapa logográfica, la etapa 
alfabética y la etapa ortográfica. 

Según los autores en la etapa logográfica los niños son capaces de formarse una 
relación de las palabras que reconocen en los diálogos comunes y su escritura, en 
especial cuando se tratan de palabras que forman parte de slogans publicitarios 
(Coca cola, Nike). Sin embargo aún no reconocen los sonidos de las letras que 
conforman la palabra distinguida para ellos, impidiéndoles leer palabras que no les 
sean familiares. 

Frente a esta etapa Catts y Kamhi (1999), proponen una etapa de transición entre 
la etapa logográfica y la alfabética, en la que los niños son capaces de identificar 
sonidos iniciales de letras de palabras conocidas y por el reconocimiento de estas 
letras pueden reconocer la palabra completa, aunque no reconozcan sus vocales. 
En esta etapa, según los autores, los niños desarrollan un vocabulario que les 
permite reconocer visualmente las palabras que le son familiares. 

La etapa alfabética se da cuando los niños aprenden la relación fonema - grafema. 
Además implica el reconocimiento por parte del aprendiz de que los sonidos 
forman parte del lenguaje oral, por lo que deben establecer relación entre los 
grafemas, las letras y el conjunto de sonidos que conforman su lengua materna. 

En la etapa ortográfica los niños aprenden un gran número de palabras sin 
necesidad de decodificarlas letra por letra, lo que les permite ganar mayor fluidez 
en la lectura. En esta fase el niño reconoce secuencias de letras y patrones 
ortográficos. Esto lo logra porque tiene un repertorio de palabras reconocidas 
alfabéticamente que ya le son familiares. 
En este punto bastantes autores afirman que este momento de aprendizaje 
permite un acceso rápido a la memoria semántica y por lo tanto al significado de la 
palabra leída. 
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Desarrollo de la comprensión - interpretación de la lectura 

El desarrollo de la comprensión - interpretación de la lectura comprende el 
desarrollo de los procesos comprensivos anteriormente nombrados implicados en 
la gramática de la lengua, la semántica del discurso y las habilidades meta 
cognitivas. 

Desarrollo de los procesos de la gramática de la lengua: 
El niño en etapa preescolar es capaz de hacer uso de la mayoría de tipos de 
oraciones en sus discursos y su repertorio sobre los elementos que dan sentido a 
la oración es amplio. Están en capacidad de producir enunciados declarativos, 
interrogativos, negativos, afirmativos, entre otros y reconocen los marcadores 
gramaticales de género, número y flexiones verbales. 

Según Flórez (2007) este desarrollo a nivel oral les permitirá tener elementos para 
la comprensión de lecturas y "les brindará claves para asignar papeles 
gramaticales a las palabras que conforman las oraciones que leen" (p. 51). 
La autora menciona que también los niños van desarrollando habilidades 
metalingüísticas. Ellos comienzan a tener conciencia de que su lengua materna 
comprende ciertas reglas que determinan la organización de las palabras en la 
construcción de una oración y los elementos que la hacen coherente. 

Sin embargo, les cuesta comprender y crear oraciones complejas como las 
coordinadas, subordinadas y pasivas. Necesitan desarrollar el conocimiento sobre 
el uso de los signos de puntuación y el manejo de sintagmas nominales, verbales y 
proposicionales más amplios. Tales destrezas las irán alcanzando en los años 
escolares venideros. 

De igual forma el conocimiento sobre la estructura de los diversos tipos de textos 
se irá ampliando y complejizando a medida que crece. El reconocimiento de la 
estructura subyacente de los textos les brindará herramientas para comprender la 
lectura y las diferencias entre los diferentes tipos de textos. 

Desarrollo de procesos de la semántica del texto - discurso: 
Según Flórez (2007) a medida que el niño va teniendo un desarrollo cognitivo su 
capacidad de dar significado a palabras, oraciones y discursos se complejiza. El 
desarrollo semántico está ligado a los procesos mentales superiores, por lo que a 
medida que el niño razono, resuelve problemas, analiza y sintetiza información, su 
capacidad para dar sentido a lo conocido aumenta. 
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Los niños preescolares presentan dificultades para dar sentido a oraciones 
complejas subordinadas o coordinadas, sin embargo en su etapa escolar 
aprenderán a reconocer la información dada según diversos tipos de textos, y la 
manera como estos se organizan para dar cumplimiento con su propósito 
comunicativo. Por lo que se hace relevante que estén en constante interacción con 
los diversos tipos de textos, esto les permitirá aprender vocabulario cada vez más 
complejo. 

A la edad de 8 años los niños ya son capaces de escoger sus propios tipos de 
textos según sus gustos, sus procesos inferenciales son ahora más complejos, y 
van desarrollando capacidades para reflexionar, analizar y sintetizar cada vez más 
complejas. Esto les permitirá entender figuras literarias como las metáforas, los 
símiles en textos más complejos a los leídos en su etapa preescolar. Su lectura 
no será tan literal y estarán en capacidad de reconocer los intereses y propósitos 
que busca el autor con su obra, según la mirada social que este hace según su 
contexto social y época. 

Desarrollo de la Metacognición: 

Según Flórez (2007) la meta cognición es el conocimiento de una persona sobre 
sus procesos cognitivos y cómo estos influyen en su proceso de aprendizaje. La 
autora comenta que comprende tres tipos de conocimientos: el declarativo, el 
procedimental y el condicional. 

El conocimiento declarativo comprende el saber qué acciones se pueden ejecutar 
para aprender. El conocimiento procedimental comprende el saber cómo se 
pondrán en marcha dichas acciones. El conocimiento condicional comprende el 
saber cuándo y el porqué se usa un tipo de estrategia y no otra para lograr el 
aprendizaje. 

Karmiloff - Smith (1992) propone un 
Representacional", de desarrollo de la 
conocimientos básicos: 

modelo, llamado "Redescripción 
metacognición que plantea tres 

" a) Como se hacen más manipulables y flexibles las representaciones mentales de 
los niños, de manera progresiva; b) Cómo surge el acceso conciente al 
conocimiento; C) como construyen los niños las teorías. 
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Según el autor el niño en etapa preescolar dispone de un conocimiento de tipo 
procedimental que da cuenta de las características de lo que conoce, presentando 
dificultades para reflexionar sobre su conocimiento y expresarlo verbalmente 
Luego, gracias a la redescripción el niño hará elaboraciones sucesivas y repetitivas 
de lo aprendido. De esta forma el conocimiento comenzará a ser accesible a la 
conciencia, logrando así que el niño lo domine y por tanto comience a dar cuenta 
verbal de él. En esta fase del conocimiento ya es de tipo declarativo. 

FASES RUTA DE APRENDIZAJE DE LOS PROCESOS DE RUTA DE APRENDIZAJE DE 
DECODIFICACIÓN DE LA LECTURA LOS PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN DE LA 
LECTURA 

FASE DE 1. Conciencia de los límites de las palabras - Ampliación de vocabulario y 
ACERCAMIENTO AL comprensión de palabras a través 
CÓDIGO LECTO 2. División de la palabra en síl abas y unidades de imágenes (textos narrativos 
ESCRITO silábicas tipo álbum) 

- Predicciones orales a partir de 

3 Composición de palabras con sílabas y unidades ilustraciones de texto 

subsi lábicas - Comprensión de los propósitos 
comunicativos de los textos. 

4. Aliteraciones 

5 Detección y formación de rimas 

ETAPA ALFABETICA 8. Categorización de fonemas: 
- Combinación de fonemas aislados 
- Adición de fonemas a palabras 
- Elisión de fonemas: suprimir fonemas para cambiar 
el sentido de una palabra o convertirla en otra. 
- División de la palabra en sus fonemas 
9. Decodificar fonéticamente diferentes palabras que 
comparten secuencias similares de letras 
1 O. Reconocer estas semejanzas 

ETAPA 11 . Almacenar esta información en la memoria. En - Revisión de componentes del 
ORTOGRÁFICA este sentido es indispensable, como punto de partida, texto para predecir su contenido 

la decodificación fonética - relación sonido- letra- y - Uso de sus conocimientos 
alcanzar niveles altos de automatización de esta previos luego de una revisión de 
operación los componentes del texto para 

hacer preguntas y hacer 
predicciones del contenido del 
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12. Reconocimiento de figuras ortográficas en las texto. 
palabras: se han venido aprendiendo a través de la - Utiliza claves de contexto para 
estrategia alfabética. Comprende Mayúsculas y inferir significado de palabras 
minúsculas y formas correctas de escribir la palabra nuevas o poco familiares, 
(reglas ortográficas) incluyendo sinónimos, antónimos 

y homófonas. 
-Hacer uso de variedad de 
estrategias para determinar 
significados e incrementar 
vocabulario (sufijos, prefijos, 
raíces de palabras, palabras 
compuestas, contracciones. 

C. PENSAMIENTO EMOCIONAL 

Otro aspecto no menos relevante en el proceso de aprendizaje es el desarrollo de 
la inteligencia emocional o de la inteligencia social. El desarrollo humano 
comprende: la dimensión cognitiva, Socio afectiva, Moral y Biopsicomotor. 

DESARROLLO HUMANO 
Comprende: 

Desarrollo Biopsicomotor 

Desarrollo Cognitiv sarrollo Socioafectivo 

Desarrollo Moral 

Para Erick Erickson (1959) el ser humano es entendido como un sujeto 
biopsicosocial. Esto quiere decir que la realidad social e histórica de cada sujeto 
incide en la configuración de su psiquis y esta a su vez repercute en su dimensión 
biológica. Es de esta forma como, según el autor, el psicoanálisis a la hora de 
estudiar un caso no prescinde de la realidad histórica y social del sujeto a valorar, 
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porque esta información contextualiza el problema psíquico que presenta y puede 
ayudar a dar solución a las somatizaciones que exhiba. 

En la siguiente frase de Erickson con respecto a las cualidades del ego se esboza 
cla ramente su perspectiva sobre la composición biopsicosocial del ser: 

"las cualidades del ego son criterios mediante los cuales el individuo demuestra 
que su ego, en un estadio dado, es lo suficientemente fuerte como para integrar el 
itinerario de su organismo con la estructura de las instituciones sociales" (p. 202) 

Luego de estudiar las formas de crianza de varias culturas Erickson consideró la 
hipótesis de que los seres humanos comparten necesidades esenciales que deben 
ser satisfechas por la sociedad en la que viven. Para él los cambios emocionales y 
su relación con el ambiente social, su historia y cultura siguen pautas similares. De 
esta idea surge su teoría sobre el desarrollo psicosocial del hombre. 

Erikson, a lo igual que Piaget, pensó que el desarrollo psicosocial en el hombre se 
da a través de la transición por diferentes etapas que se interrelacionan entre sí y 
que traen consigo alcances, riesgos, y conflictos. 

Según Erikson (1959) una persona llega a constituir con éxito su desarrollo 
psicosocial de acuerdo con la manera en que se desarrollen las primeras etapas, 
en especial las etapas que transcurren durante su infancia. Para Erikson (1959) el 
sujeto en cada una de las etapas psicosociales estará expuesto a conflictos que 
podrá resolver positiva o negativamente. La manera como el sujeto de resolución a 
la crisis de cada etapa determinará la imagen que tendrá de sí mismo y de lo que 
lo rodea en los años venideros. 

Una solución no asertiva al conflicto de cada etapa, traerá consecuencias negativas 
que afectarán el desarrollo de las siguientes, sin embargo el daño puede ser 
reparado una vez se identifique y modifique. 

A continuación se expondrán las etapas de desarrollo psicosocial que se dan en los 
niños durante los periodos preescolares y escolares (1959): 
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El Aporte de Erikson al Desarrollo Socioafectivo 

Fases Tensión Virtud obtenida 

Receptiva -O a ~años- Confianza- Esperanza 
Desconfianza 

Mu se ul ar -1 ~~ a 3 Autonomía - Duda, Voluntad 
años- Vergüenza 

Espacial -3 a 6 años- Iniciativa - Culpa F irrnez a de propósitos 

Productiva -6 a 12 lndustri osidad - Efi cacia, Competencia 
años- 1 nfe ri ori dad 

Confianza Versus Desconfianza: 

Esta etapa se desarrolla entre los cero a un año y medio de vida. 
En esta etapa el recién nacido hace sus primeras muestras de confianza social 
cuando se alimenta, duerme profundamente, y en especial en la relajación de sus 
intestinos. 

El niño da muestra de lo anterior, gracias a que se logra un equilibrio entre las 
habilidades receptivas que comienza a tener de su entorno y de su organismo y la 
respuesta que a ellas hace la madre a través del cuidado sensitivo que percibe de 
las necesidades de su niño. A esto se le suma el sentimiento de confianza personal 
que debe sentir la madre y que el niño percibirá siempre que esté en contacto con 
ella. Lo anterior, en palabras de Erikson (1959) "da la base en el niño para un 
sentido de identidad que posteriormente se combinará a un sentimiento de estar 
muy bien, de ser él mismo y de llegar a ser lo que otras personas que confían en 
él, esperan que llegue a ser". 
Es así como el recién nacido durante el tiempo en el que logra contener el sueño 
sentirá confianza al estar expuesto a un sin número de experiencias novedosas 
que vive a través de los sentidos. 

Si la madre consigue generar en niño un sentimiento de confianza, él podrá, como 
primer logro social, por voluntad propia perder de vista a su madre sin por eso 
sentir ansiedad porque ella, en palabras de Erikson, "ha llegado a ser una certeza 
íntima y una seguridad externa" (p. 203). El sonreír es la prueba máxima de que el 
niño ha logrado este desarrollo. 
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Si el rnno no logra generar este sentimiento de confianza hacia los agentes 
externos de cuidado, como la madre, y lo que percibe, le será difícil confiar en sí 
mismo y en la capacidad de su organismo para superar sus necesidades e 
incomodidades físicas. 

Según, Erikson, la no generac1on del sentimiento de confianza traerá consigo 
problemas de esquizofrenia infantil, la levedad de este sentimiento se manifestará 
posteriormente en problemas de depresión y personalidades adultas esquizoides. 

Para Erikson, es crucial el restablecimiento de este estadio en dichas personas, 
porque, sin importar las circunstancias que generaron su problema psicológico, su 
comportamiento se presenta como un medio para reconquistar la mutualidad social 
no adquirida en el primer estadio de desarrollo. 

Es así como Erikson, sugiere a los padres de familia, no solo crear normas de 
prohibición y permiso para regular el comportamiento de sus hijos, sino también 
estar en capacidad de crear en el niño la convicción de que todo lo que se hace 
debe tener un sentido social que le favorezca y favorezca a los otros. 

AUTONOMÍA VERSUS VERGÜENZA Y DUDA 

Según Erikson (1959) esta etapa se da en correspondencia con la maduración anal 
muscular, y va muy ligada a la capacidad del niño para retener y soltar que 
caracteriza su control de esfínteres. Segun Erikson, estas capacidades son 
particularidades que se presentan en la realidad social. Por lo tanto, en palabras de 
Erikson "retener puede llegar a ser una retención o restricción destructiva y cruel, 
o una pauta de cuidado: tener y retener. Soltar a su vez puede llegar a ser un 
soltar fuerzas destructivas o un relajado dejar pasar y dejar ser" (p.206) 

Según Erikson, el niño, si no ha aprendido de sus padres de manera gradual y 
correcta el sentido de la libre elección responsable (autonomía) o si no generó el 
sentido de confianza que se necesita para alcanzar un buen desarrollo en la 
segunda etapa, el niño traerá contra sí mismo su necesidad de experimentar y 
tener el control de las cosas. En vez de tomar y experimentar lo que le rodea o lo 
que le es novedoso para conocerle, llegará a obsesionarse solo por el hecho de 
tenerlo consigo, sin lograr aprender de su experiencia. 
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De esta forma se hace imperioso que el niño comience a asumir responsabilidades 
sobre el cuidado de sí mismo, su alimentación y control de esfínteres. 

Los padres, durante esta etapa, deberán estar al tanto del niño sin coartarle y 
deberán demostrarles confianza frente a sus alcances por dominar sus destrezas 
motoras y cognoscitivas. De lo contrario, el niño generará un sentimiento de 
vergüenza sobre sí mismo y duda frente a sus capacidades para desenvolverse en 
el mundo que le circunda. 

INICIATIVA VERSUS CULPA 

Según Erikson en esta etapa el n1no comienza a plantearse metas y objetivos 
frente a acciones que desea realizar en los diferentes espacios sociales en los que 
se desenvuelve. Según Erikson, en esta etapa el niño hace gala de su masculinidad 
y la niña de su feminidad como vehículos para lograr sus propósitos, en especial 
con sus padres. 

En esta etapa el rnno buscará ganar una posición favorecida con la madre con 
respecto a sus hermanos. Sentirá sentimientos de celos y rivalidad a causa de este 
deseo de ser reconocido y tenido en cuenta primordialmente. Si fracasa en sus 
intentos sentirá resignación, culpa y ansiedad. 

Erikson (1959) resalta que en esta etapa el niño, teniendo ahora dominio de su 
locomoción, puede llegar a crear un sentido de responsabilidad paterna, esto 
quiere decir, que puede llegar a tener conciencia de lo que hace y del deber ser de 
las instituciones. Lo que le permitirá sentirse parte de y proponer, en los distintos 
ambientes, diferentes formas de ser y estar responsablemente. Es por esto que lo 
veremos gustoso de realizar labores que tengan un fin social como cuidar a un 
niño más pequeño, ayudar a la madre o al padre en sus labores, etc. 

Patológicamente el niño que no logra desarrollar el sentido de iniciativa porque no 
logró percibirse como un participante activo dentro de los espacios sociales en los 
que se desenvuelve, desarrollará en palabras de Erikson (1959) "negaciones 
histéricas, que causan la represión del deseo o la abrogación de su órgano 
ejecutivo por la parálisis o la impotencia; o en la sobredemostración 
compensatoria, en la que el individuo asustado, ansioso por esconderse, en vez 
saca la cabeza afuera" (p. 209). 
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INDUSTRIA VERSUS INFERIORIDAD 

En esta etapa el niño una vez tenga formada su conciencia sobre el deber ser de 
las cosas, comenzará a generar conciencia del deber hacer, que básicamente 
consiste en llevar a término lo que se propone en la escuela. 
El niño comienza a reconocer, que más allá de sus fantasías y de sus juegos, es 
tiempo de dedicarse a la realización de tareas y al desarrollo de sus habilidades. 
Comienza para esto a incluir las herramientas y sus capacidades para el trabajo en 
su esfera personal. 

El niño comienza a vivir el placer por la tarea terminada. De igual forma el proceso 
que lleva hacia la realización final de sus tareas junto con la interacción constante 
que comienza asumir para tal fin con sus compañeros a través de las actividades 
grupales y la formación de nuevas amistades, aumentarán su sentido de 
competencia. 

El riesgo que corre en esta etapa es que logre desarrollar un sentimiento de 
inadecuación o inferioridad por no ver terminada la tarea propuesta y por no 
haberse podido desenvolver satisfactoriamente en la cotidianeidad con sus 
compañeros. De esta forma comenzará a sentirse, en palabras de Erikson 1959) 
"sentenciado a la mediocridad o a la mutilación". 

Para que esto no suceda, es importante que la familia prepare al niño para su 
estadía en la escuela y que de igual forma la escuela se convierta en un lugar 
novedoso y de acogida para el niño y le sirva de sostén para sus logros adquiridos 
en las anteriores etapas y para el desarrollo de las que vendrán. 

Cada fase hace parte fundamental en el desarrollo del ser humano sin embargo 
Erikson "considera que completar cualquier etapa o fase no garantiza 
automáticamente el éxito ~ específicamente/ que el individuo puede retroceder 
aun después de haber pasado con éxito por una etapa temprana''. 

Acogiendo el planteamiento de Piaget sobre el equilibrio en lo relacionado al 
desarrollo humano este no se logra jamás plenamente, " Nunca se gana ni se 
mantiene para siempre la identidad personal" los que si debe asegurar la 
educación es un desarrollo adecuado en el aprendizaje y la conducta de los 
individuos. 

Durante los primeros años de formación escolar los niños, niñas y adolescentes 
pasan según Erikson por algunos logros en su desarrollo emocional: 
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- Clarificación de su condición sexual desde el punto de vista biológico. 

-Aprendizaje de las distinciones físicas en torno a la sexualidad 

-Regulación de las relaciones interpersonales para generar hábitos de respeto y 
competencia sana. 

-Estimulación a la curiosidad e investigación que surgen naturalmente por medio 
de la experimentación. 

-La seguridad en medio del descubrimiento de los ambientes y espacios. 

La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes son capaces de enfrentar el 
nuevo ambiente que se les presenta y de integrarse con éxito a la escuela. Otros, 

. a causa de diferencias culturales o de problemas de personalidad, tienen 
dificultades para integrarse. La mayor parte progresa en forma satisfactoria 
durante los dos primeros ciclos; sin embargo algunos sufren dificultades 
apreciables, están deben ser trabajados y atendidas oportunamente tanto por 
maestros como por los padres y orientadores; el desarrollo humano al igual que el 
cognitivo debe tener un espacio transversal en toda propuesta curricular en tanto 
en la esencia y base de todos los demás desarrollo del ser humano. 
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S. SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Inicialmente hablaremos como un factor esencial del docente y su tarea de 
mediador en el proceso del aprendizaje. A través de nuestra investigación pudimos 
constatar que algunos de los factores que marcan en mayor amplitud la 
problemática de las competencias en el lenguaje matemático y comunicativo es la 
poca motivación que tienen los niños y las niñas en torno a este saber debido 
muchas veces a un ambiente pedagógico pobre en fundamentación, didáctica, 
instrumentos y recursos. 

El cambio lo proponemos entonces inicialmente desde: la cotidianidad del maestro, 
desde su concepción educativa, desde su trabajo en equipo y desde la necesidad 
de generar nuevos modelos educativos que propendan por el desarrollo del 
pensamiento, la potencialización de la inteligencia y la creatividad en el ámbito de 
las competencias y el desarrollo integral. 

Para lograr esto es necesario en relación con la tarea del docente que este parta 
desde su perspectiva educativa de un visión holística de su saber, desde una 
relación de conjunto donde confluye el acontecimiento de la enseñanza, del 
aprendizaje, de la evaluación, del desarrollo, de las metas de formación, de la 
relación histórica, conceptual, pedagógica y didáctica, sin olvidar que esta 
determina igualmente la perspectiva del contexto social y cultural del estudiante, 
de sus procesos de pensamiento y de sus motivaciones y actitudes. Tener este 
elemento holístico nos permite enriquecer nuestros ambientes de aprendizaje 
desde el mundo de lo real. La innovación se presenta no como la creación de algo 
insólito y nunca visto, sino de la conjunción de un cúmulo de recursos, 
herramientas, métodos, tópicos que generen , que posibiliten ese espacio abierto 
que permita el ejercicio del pensamiento, facilitando y estimulando la intervención 
mediada sobre la realidad, la compresión y la creación de entornos diferenciados 
de aprendizaje. 
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Para esto es fundamental que el docente en su tarea de mediador. 

• Siempre este actualizado, "comprometido con los avances científicos y 
tecnológicos y que utilice como herramienta específicamente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, lo que implica desarrollar una adecuada 
metodología didáctica basada en la selección y planeación de estrategias de 
aprendizaje identificando las tecnologías, los instrumentos y los recursos 
que permitan potenciar el logro de los objetivos a alcanzar13". 

• Desarrolle la motivación y actitud del estudiante. 

• Cree ambientes que fomenten las inclinaciones naturales del niño y la niña y 
busque en su organización didáctica las oportunidades de pensamiento, que 
permitan la ejercitación de las habilidades y destrezas del pensamiento. 

• Planee situaciones de aprendizaje de situaciones reales, propuestas en el 
aula o fuera de ella. 

• Trabaje de manera interdisciplinaria y en equipo la propuesta curricular y el 
núcleo problemático o dinamizador de su saber. 

• Cree situaciones de retroalimentación al estudiante, tomando la evaluación 
como un referente de que nos permite aprender de nuestro proceso en sus 
dificultades y fortalezas. La auto evaluación, la evaluación entre compañeros 
y la evaluación del maestro le brindan al estudiante información valiosa 
sobre su ideas, sobre su proceso de pensamiento y aprendizaje. 

La tarea del docente apunta entonces en el proceso enseñanza- aprendizaje a la 
búsqueda de la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la pertinencia con el objetivo 
fundamental de cambio de transformación de la realidad. 

"En la actualidad no debemos enseñar sino dejar aprender/ no debemos ser 
instructores/ vectores intermediario de conocimientos/ sino facilitadores del 
aprendizaje/ por consiguiente/ una de nuestras tareas sería el diseño de modelos 
que les permitan a los niños y niñas a aprender las cosas por si mismos con la 
ayuda del material que les presentamos. Orientando así el trabajo personal de los 

u López, Ana Emilia. Idem No.10. página 4. 
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estudiantes, se permite no sólo el desarrollo del aprendizaje, sino también la 
génesis de habilidades y destrezas y la vivencia de valores14 '~ 

6. SOBRE LAS METODOLOGÍAS 

El lenguaje matemático y comunicativo por sus características como saberes, 
abonan elementos para el trabajo de metodología~ que posibiliten la 
problematización, la pregunta, la incertidumbre, las relaciones, la creatividad. 

En la actualidad se ubicarían tres modelos afines a estas perspectivas: la 
enseñanza para la compresión a través de tópicos generadores, El aprendizaje 
significativo con su metodología de proyectos y finalmente, el aprendizaje basado 
en problemas. Todas ellas con un referente común, el mundo de la vida, la riqueza 
de la realidad, de la pregunta, de la curiosidad, de la incertidumbre, de la 
problematización. 

La resolución de problemas se constituye así en el aspecto fundamental del 
proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática. Un problema bien formulado y 
planteado le permite al estudiante desarrollar su pensamiento lógico, pasar de lo 
particular a lo general. Comparar, clasificar, contrastar, establecer relaciones, 
repasar, consolidar conceptos, buscar conexiones y crear nuevos puntos de 
interés. 

El docente en su función mediadora no debe resolver los problemas a los 
estudiantes, sino que debe ser la persona que ofrece y propicia ambientes 
educativos en los cuales los niños y las niñas vean la matemática como un saber 
qu~ tiene sentido para comprender su entorno. En el trabajo específico con el nivel 
de Preescolar la problematización se determina desde el campo del juego, de la 
lúdica. Este instrumento se valida como herramienta esencial para la comunicación 
de lenguaje comunicativo y lógico y el desarrollo de habilidades y destrezas tales 
como la inteligencia y el pensamiento creativo; desde la caracterización del nivel 
de desarrollo cognitivo en torno a su pensamiento concreto y descriptivo. Los 
juegos se presentan en dos posibilidades: el juego corporal y el juego conceptual, 
a través de estas dos figuras promocionamos elementos de problematización lo 
que nos permite trabajar desde la ejercitación el desarrollo lógico y permite un 
aprendizaje dinámico y conceptual. 

14 Dickson, Linda; Brown, Margaret; Gibson, Olwen. El Aprendizaje de las Matemáticas. 
Editorial Labor, S.A., Ministerio de Educación y Ciencias. 1999. Pág ina 17. 
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Es necesario además de centrar nuestra acción en la problematización a través del 
juego, trabajar cuatro momentos fundamentales15 en el proceso de aprendizaje de 
los niños y las niñas. 

• El primero hace referencia a la vivencia corporal, el hombre aprende a 
través de su experiencia, de su cuerpo, de su esencia. El primer 
momento de un proceso en relación a un núcleo problematizador en la 
motivación del niño, su actitud hacia el aprendizaje y su desarrollo 
vivencia!, a través de una salida, un juego, ronda, una expresión teatral, 
etc. 

• El segundo momento que se constituye para nosotros en una prioridad 
es la manipulación, la posibilidad de armar, desarmar, crear y recrear. 
La intervención de la mano en conexión con todo su sistema biológico, 
psicológico, social y cultural permite un mayor aprendizaje. Para nuestra 
reflexión retomamos en los niños de 3 a 4 años, el juego vivencia! 
como nuestra herramienta básica del aprendizaje de nociones y para los 
estudiantes de 4 a 6 años, el juego conceptual, o juegos de mesa, los 
cuales a través de su manejo y práctica van desarrollando el 
pensamiento lógico. 

• Un tercero ubica en su complemento el trabajo gráfico, para desarrollar 
su inteligencia espacial, como, la experiencia y la relación de cada niño 
con su saber, y con su saber -hacer. La competencia en su desarrollo 
conceptual. 

• Finalmente se retoma como último fundamento el espacio de 
elaboración. Este se determina en su mayoría de veces como trabajo 
extraescolar. Este momento da riqueza a la acción ejercida por la 
institución y determina la posibilidad del encuentro con el saber, con el 
concepto y su posible apropiación y creación. Una tarea nunca debe 
cerrar posibilidades, contestar interrogantes, sino, por el contrario, debe 
trabajar por la apertura, por la creación por la participación. 

Estos cuatro elementos unidos al mundo del significado, a los modelos y 
metodologías generadoras de posibilidades y a la construcción de herramientas 

15 Ver anexos Microenseñanza realizada por grupo de V Nivel , estudiantes de 
preescolar, Universidad de San Buenaventura, en el CED Juan Maxim iliano Ambrosio . 
Abril 2004. Referencia escrita y audiovisual. 
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que fortalezcan el ambiente de aprendizaje. Determinarían a la invitación a 
una perspectiva de aula pensante. 

7. SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Unas de la principales características de los niños y niñas de los dos primeros 
ciclos en relación a su nivel de desarrollo cognitivo son la representatividad y 
la concreción. Estas cualidades nos determinan la concepción y caracterización 
de la organización de las actividades y momentos del proceso enseñanza -
aprendizaje de la lógica matemática y el lenguaje comunicativo. Así, la 
manipulación de objetos y el trabajo con juegos conceptuales es un elemento 
fundamental para el desarrollo del pensamiento. 

Un niño comprende su mundo en la medida en que interactuar con él, lo 
transforma y coordina la acción física con la mental nos dice Piaget, él defiende 
así la necesidad de contar con el material adecuado en los salones de clase de 
la esuela primaria. Como elemento que facilita la interacción de los niños con 
los objetos, el maestro tiene la tarea de entender, organizar, adaptar y crear 
materiales. Piaget sugiere que los docentes a través de encuentros, deberían 
entender los objetos que manejan y tener algunas expectativas sobre la 
comprensión de ellos por parte de los niños. Estos materiales deben 
constituirse en un reto para los niños dentro de su actual nivel de desarrollo. 
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Lo que puedo 
hacer, lo puedo Lo que puedo pensa~ 

pensar ... . lo puedo hablar ... . 

RUTAS DE APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION DE LA LENGUA ESCRITA 

Lo que puedo decir, lo 
puedo escribir ... Lo que puedo escribir, 

lo puedo leer. Las 
palabras me recuerdan 
lo que hice, pensé y 
dije ... 

El lenguaje representa nuestro único modo de pensar: 
pensamos solo cuando nos hablamos a nosotros mismos ... " (Piaget) 

PENSAMIENTO EGOCENTRICO 

~ Puedo leer e--

~ 
lo que 
puedo 
escribir. Y lo 
que otra 
gente puede 
escribir para 

PENSAMIENTO SOCIOCENTRICO 
que yo 
lea ...... 
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~ PRIMERO Y SEGUNDO CICLO 
S'fRUCTlJRACION GENERAL DE LA RUTAS DE LECTURA Y ESCRIT(JRJ\ 

CICLO SABER LITERARIO PENSAR DIFICULTADES 
producción Comprensión 

PROCESOS PERCEPTIVOS - Fallas en el reconocimiento del esquema 
Oral _vocabulario. corporal 

1 Expresión AUDITIVOS - Fallas en la discriminación figura fondo 
VISUAL( CONSTANCIA PERCEPTUAL - Fallas para el reconocimiento de formas 
FIGURAS) - Dificultades para la nominación 

Ciclo. Texto descritito 
Sintético/analítico (retrato, Lectura (semántica-sintáctico COMPRENSIVA 

descripción lugar, NIVEL GRAFEMÁTICO: 
* NO VERBAL inventario) Descodificación de la palabra Dislexias - disgrafías lingüísticas: 

* VERBAL Texto explicativo Discriminación primera de los significados - Por disaudibil ización: 
(semántica, (instructivo, receta) Captación de los sentidos de los significados - Dislexias - disgrafías visomotoras o 
Literatura) Narrativo( cuento, Captación del significado en la forma expresiva diseidéticas : 

canción Captación del aspecto formal del Pensamiento - Confusión de letras de similar configuración. 
Léxico, zoonomía, B, Grafico - gramatical - Dificultades en orientación espacial , 
contextualizacion, Discrimancion primera significados - Falla en la asociación grafema - fonema, no 

radicación Adaptación de las estructuras organizativas reconoce el error cometido, falla en la copia 
gramática Yuxtaposición de las palabras - En la escritura cuando la práctica se hace 

Iniciación literaria cursiva se nota el cambio de la a por o, h por 
Comprensión de la idea central y, b por f, 1 por b, n por u, i por u y otros 
Composición compleja. similares 
lectura AUTOMA TICA - NIVEL MONOSILÁBICO 

Dislexias -
Deletrea 
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Silabea con reintegración 
Silabeo interna/izado . 
Fluidez 
Fluida, expresiva y comprensiva. 

Escritura Semántica-sintáctico COMPRESIVA 
Grafema a la palabra 
Organización de la oración 
Yuxtaposición de palabras 
Descripción enumerativa 
Iniciación Literaria 
Comprensión de la idea 
Redacción 
Escritura Automática 
Grafemático 
Monosi/abito 
Polisilabico 
Oración 
Texto 

Imagen- secuencia ESQUEMAS MOTRICES 
COORDIANC/ON 
MASA: gruesa - fían 
PE RCEPTIVA-MOV/MIENTO: Visomotora 
Auditivomotora 
EQUILIBRIO: Estático, dinámico, recuperado 

Construcción de palabras ESQUEMA CORPORAL 
- idea IMAGEN, 

Lectura mediante análisis AJUSTE 
y síntesis de fonemas ,LA TERALIDAD: derecha-Izquierda 

SESONRIAL: interroceptivas,exteroseptiva y 
propioceptivas 
EXPRES/ON:Sicomotriz,, intectual v socioemocional 

Determinar los ESQUEMA 
significados de la palabra. ESPACIO: posición, direccion, trayectoria, distancia, 

Juegos palabras: cierre, proximidad. 
radicación, sinomia. TEMPORAL: Duracion, simultaneidad,sucesion 

Cateaorías aramáticas 
Construcción de oraciones 

Puntuación. 
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Disgrafías Lingüísticas: 
Dislexias - Disgrafías Visomotoras: 

NIVEL POLISILÁBICO: 
Dislexias - disgrafías lingüísticas: 
Se añaden según la gravedad, las siguientes 
dificultades para las síntesis silábicas: 
- Deletreo monosilábico sin integración de la 

palabra entera; por ejemplo m-a-s-a 
- Deletreo y silabeo monosilábico, con 

integración de la palabra; ejemplo: m-a-s-a, 
ma-sa, masa. 

- Silabeo sin integración: ma-sa 
- Silabeo con integración; ejemplo "ma-sa", 

"masa" 
- En la escritura el grafismo no aparece 

perturbado. Cuando esto sucede es por 
perturbaciones de tipo gnosicopráxico. 

Dislexias - disgrafías visomotoras: 
- Las trasposiciones de sílabas aparecen en las 

palabras polisilabas por ejemplo: sopala por 
solapa. En este nivel es visible el deletreo o el 
silabeo por las dificultades que plantea la 
discriminación de la forma de los grafemas. 

- Se lentifica la velocidad de discriminación de 
los grafemas. 

- Se dificulta la adquisición de un ritmo 
adecuado para una prosodia correcta 

- Se interponen frecuentemente latencias que 
responden a la necesidad de discriminar 
detenidamente las configuraciones. 

En la escritura: se da dificultad también a nivel de 
transposiciones de sílabas. 
NIVEL DE CONJUNTOS POLISILABICOS: 
Dislexias - disgrafías visomotoras: 
- Se advierten sustituciones de palabras .. 
- En la escritura polisilábica se registran los 

mismos síntomas de la falta de discriminación 
gráfica, a los que se agregan fusiones o 
asimilaciones espaciales entre letras 

- Dislexias - disgrafías lingüísticas: 

~ 
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Orloarafía - Mientras en el nivel polisilabico se observan 
Construcción de párrafos . las mismas dificultades que en el nivel recién 

CLASES DE monosilábico,. 
OTRACIONES. - En la escritura el grafismo no aparece 

PRONOMINALIZACION, perturbado. Cuando esto sucede es por 
CROMA TIZACION. perturbaciones de tipo gnosicopráxico. 

TEXTOS Comprensión - Fallas en el reconocimiento del 
Construcción de textos NARRA TIVO(RELA TO, Estructural esquema corporal 

BIOGRAFIA, HISTORIETA, - Fallas en la discriminación figura 
CUENTO fondo 
FABULA - Fallas para el reconocimiento de 
POESIA formas 

MITO, LEYENDA - Dificultades para la nominación 

11 

Ciclo. EXPLICATIVO 
MANUAL 

Sintético/analítico INSTRUCIVO 
RESUMEN PROCESOS PERCEPTIVOS NIVEL GRAFEMATICO: 

* NO VERBAL Semántica - gramática INFORME AUDITIVOS Dislexias - disgrafías lingüísticas: 

* VERBAL Clases de oraciones VISUAL( CONSTANCIA PERCEPTUAL - Por disaudibilización: 

(semántica, Literatura) INFORMATIVOS Analítico en la discrimancion de las - Dislexias - disgrafías 
CARTA parles y las relaciones que las ligan visomotoras o diseidéticas : 

C/CULAR De reconocimiento, de lo estructural - Confusión de letras de similar 
Estructura Semántica- MEMORANDO Descubrimiento del aspecto conativo , configuración. 
gramática. PROTOCOLO. lingüístico - Dificultades en orientación espacial, 
Macro proposiciones Semántico y gramatical FIGURAS) - Falla en la asociación grafema -
Puntuación ARGUMENTATIVO fonema, no reconoce el error 
ortografía MENSAJE PUBLICITARIO Lectura (semántica-sintáctico cometido, falla en la copia 

RESEÑA CRITICA COMPRENSIVA - En la escritura cuando la práctica se 
COMENTARIO hace cursiva se nota el cambio de la 

Captación del significado en la forma a por o, h por y, b por f, 1 por b, n 
expresiva por u, i por u y otros similares 
Captación del aspecto formal del -
Pensamiento NIVEL MONOSILÁBICO 
B, Grafico - gramatical Dislexias-
Discrimancion primera significados Disgrafías Lingüísticas: 
Comprensión de la idea central Dislexias - Disgrafías Visomotoras: 
Composición compleja. 
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e.Lectura AUTOMA TICA NIVEL POLISILÁBICO: 
Dislexias - disgrafías lingüísticas: 

~ 

Deletrea Se añaden según la gravedad, las 
Fluidez siguientes dificultades para las síntesis 
Fluida, expresiva y comprensiva. silábicas: 

- Deletreo monosílábíco sin 
Escritura Semántica-sintáctico integración de la palabra entera; por 
COMPRESIVA ejemplo m-a-s-a 

. Iniciación Literaria - Deletreo y silabeo monosilábico, 
Comprensión de la idea con integración de la palabra; 
Redacción ejemplo: m-a-s-a, ma-sa, masa. 
Escritura Automática - Silabeo sin integración: ma-sa 
Grafematico - Silabeo con integración; ejemplo 
Monosilabito uma-sa"' "masa" 
Polisilabico - En la escritura el grafismo no 
Oración aparece perturbado. Cuando esto 
Texto sucede es por perturbaciones de 

tipo gnosicopráxico. 
Dislexias - disgrafías visomotoras: 
- Las trasposiciones de sílabas 

aparecen en las palabras polisílabas 
por ejemplo: sopala por solapa. En 
este nivel es visible el deletreo o el 
silabeo por las dificultades que 
plantea la discriminación de la forma 
de los grafemas. 

- Se lentifica la velocidad de 
discriminación de los grafemas. 
a. Se dificulta la adquisición de un 

ritmo adecuado para una 
prosodia correcta 

b. Se interponen frecuentemente 
latencias que responden a la 
necesidad de discriminar 
detenidamente las 
configuraciones. 

c. En la escritura: se da dificultad 
también a nivel de 
transposiciones de sílabas. 

ESQUEMAS MOTRICES NIVEL DE CONJUNTOS 
Construcción de oárrafos COORDIANCION POLISILABICOS: 
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Clases MASA: gruesa - fían Dislexias - disgrafías visomotoras: 
PERCEPTIVA- d. Se advierten sustituciones de . 
MOVIMIENTO:Visomotora palabras .. 
Auditivomotora e. En la escritura polisilábica se 
EQUILIBRIO: Estático, dinámico, registran los mismos síntomas 
recuperado de la falta de discriminación 

gráfica, a los que se agregan 
fusiones o asimilaciones . espaciales entre letras 

f. Dislexias - disgrafías 
lingüisticas: 

g. Mientras en el nivel polisilabico 
se observan las mismas 
dificultades que en el nivel 
recién monosilábico,. 

h. En la escritura el grafismo no 
aparece perturbado. Cuando 
esto sucede es por 
perturbaciones de tipo 
gnosicopráxico. 

ESQUEMA CORPORAL 
Texto, su construcción IMAGEN, 

AJUSTE 
,LA TERALIDAD.· derecha-Izquierda 
SESONRIAL: 
interroceptivas,exteroseptiva y 
propioceptivas 
EXPRESION:Sicomotriz, , intectual y 
socioemocional 

ESQUEMA 
ESPACIO: posición, direccion, 

CLASES DE TEXTOS trayectoria, distancia, cierre, proximidad. 
TEMPORAL: 
Duracion,simultaneidad,sucesion 
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COLEGIO GENERAL SANTANDER- SEDE B 
RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

RUTAS } TRANSVERSALIDAD V. CICJ,.O • LUDOESTACIONES ú SESl~NES ., 
Lecto escritura 
Matemáticas 

LOGROS POR 
ALCANZAR 

Estilos de Aprendizaje 1-11 
Desarrollo afectivo 1-11 

ATENCION 

SOSTENIDA 
Logra prestar atención en una 
actividad por un período de 12 
minutos. 

SELECTIVA 
Selecciona de manera adecuada 2 
estímulos 

MEMORIA 
AUDITIVA 
Recuerda sonidos presentados 
con anterioridad. 

VISUAL 
Retiene y recuerda series de 4 
elementos. 

AUDITIVA 
Reconoce los sonidos de las 
letras. 

VISUAL 
Reconoce figuras dentro de un 
fondo complejo y difuso ( figura
fondo) 

DISCRIMINACION 
AUDITIVA 
Discrimina el sonido de las letras 
del abecedario. 

VISUAL 
Reconoce y clasifica forma, 
tamaño y color en diferentes 
elementos. 

CUATRO- CUATRO 16-16 
CUATRO-CUATRO 16-16 

COORD. VISOMOTORA 
PREESCRITURA 

ESCRITURA 
MANEJO DE ESPACIO 

Tiene en cuenta los límites 
presentados para el desarrollo de 
actividades (renglón, coloreado). 
Maneja una direccionalidad adecuada 
manteniendo los límites del renalón. 

ESQUEMA CORPORAL 
Dibuja el esquema corporal teniendo 
en cuenta cabeza , tronco y 
extremidades. 
Dibuia los detalles en la cara . 

LATERALIDAD 
Reconoce izquierda y derecha en si 
mismo. 
Identifica su lado dominante. 

AGARRE 
Realiza pinza trípode en manejo de 
lápiz 

DIB. ESQUEMATICOS 
Realiza dibujos esquemáticos con 
inicio de detalles. 

Arruga pedacitos de papel pequeños con 
presión digital (trípode). 
Modela figuras sencillas bidimensionales. 

PLEGADO· PINTURA 
Realiza plegado de cinco dobleces con diferentes 
tamaños de papel. 
Pinta con pincel en espacios definidos respetando 
límites y contornos. 

CALCADO 
Calca bordes y figuras medianas, iniciando 
detalles interiores. 
Calca el nombre con adecuada 
direccionalidad . 

RECORTADO • PICADO 
Recorta líneas rectas , figuras sencillas e inicia 
linea curva , pulgar en un ojo, indice y corazón en 
el otro , los otros dedos flexionados . 
Pica con limites, siguiendo líneas y logra sacar 
fiauras . 

CONSTRUCCION DE FIGURAS 
Ensarta figuras pequeñas con precisión y 
coordinación de movimientos finos . 
Realiza encajado de bloques formando diferentes 
modelos. 
Construve fiauras a través de los bloques lóaicos. 
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COLEGIO GENERAL SANTANDER- SEDE B 
RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

LUDOEST ACION 
1 

AVENTURERO 

LUDOESTACION 
11 

EXPLORADOR 

~ 

LUDOESTACION 
111 

INDAGADOR 

RUTA: LECTURA Y ESCRITURA-VIAJANDRO POR EL MUNDO DE LAS IDEAS 
CICLO: 1 TIEMPO: 10 MESES 

ITINERARIO 
ESTACION: 1 I ESTACIÓN: 2 I ESTACIÓN: 3 I ESTACION: 4 

Lectura de imágenes 
Lenguaje expresivo 
Percepción auditiva 
Seguimiento de instrucciones 
Esquema corporal : Auto concepto 
Lateralidad 
Habilidades de expresión 

ESTACION: 5 

ESTACION: 9 

Atención selectiva 
Percepción Visual 
Constancia de formas 
Construcción de figuras 
Coordinación visomotora 
Lateralidad 
Esquema corporal: 
Autoimaaen 

ESTACION: 6 

ESTACION: 1 O 
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Atención selectiva 
Formación de palabras 
Conciencia fonológica 
Relación imagen palabra 
Manejo del espacio 
Dibujos esquemáticos 
Recortado- picado 

ESTACION: 7 

ESTACION: 11 

Atención alternante 
Memoria de palabras 
Memoria de imágenes 
Modelado de figuras 
Integración de fonemas 
Relación imágenes-palabras 
Lectura de palabras 

ESTACION: 8 

ESTACION: 12 
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COLEGIO GENERAL SANTANDER- SEDE B 
RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

RUTA: LECTURA Y ESCRITURA I CICLO: 1 ESTACION: 1 
VIAJANDO POR EL MUNDO DE LAS IDEAS 

DESTINO: Estimular los orocesos sensooerce 

LUDOEST ACION 
1 

AVENTURERO 

PROCESOS-
Lectura de imágenes 

Lenguaje expresivo 

Percepción auditiva 
Seguimiento de 
instrucciones 
Esquema corporal 
Lateralidad 
Secuencia 
Lectura de imágenes 

Esquema corporal 
Habilidades de expresión: 
Recortado 
Auto concepto 

sicomotores base oara la adauisición del oroceso lecto-escrito 
ACTIVIDADES DIDACTICAS 1 MATERIALES 

Lectura del cuento "Un día en la vida de Cuento 
Franklin" 
UN DIA NORMAL 1 Participación de los 
Los niños que deseen participar estudiantes 
contando como es un día de rutina diaria 
CANTANDO CON MI CUERPO Canción 
Se le pide a los estudiantes que canten e 
imiten lo que aparece en la canción 

UNA HISTORIA PARA COMPLETAR 
Se coloca en el tablero las dos fichas y se 
le pide a cada estudiante que complete la 
historia 
Mi cuerpo 
Se el entrega a cada estudiante una hoja 
donde aparece un niño o una niña para 
que la recorten y coloquen en la cara 
como creen que se sienten. 
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Láminas 

Guía de trabajo 
Tijeras 
Colores 
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COLEGIO GENERAL SANTANDER- SEDE B 

RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

RUTA: LECTURA Y ESCRITURA 1 CICLO: 1 ESTACION: 2 
VIAJANDO POR EL MUNDO DE LAS IDEAS 

DESTINO: Estimular los orocesos sensooerce 

LUDOESTACION 
1 

AVENTURERO 

PROCESOS-
Atención selectiva 
Construcción de modelos 

Percepción Visual 
Constancia de formas 
Coordinación visomotora 

Organización espacial 

Dibujos Esquemáticos 
Autoestima 
Lenguaje expresivo 

sicomotores base cara la adauisición del oroceso lecto-escrito 
ACTIVIDADES DIDACTICAS I MATERIALES 

ESO ME DIVIERTE Tablero mini arco 
Realizar ejercicios de Percepción visual, Cartilla Eso me 
relaciones de semejanzas: sombras, divierte 
obietos, Lateralidad v letras. 
Utilizando la batería de percepción, cada 
estudiante realizara el eiercicio planteado 
COMPLETANDO LAS FIGURAS 
Se le entrega el material a cada 
estudiante y se les solicita que realicen el 
ejercicio teniendo en cuenta la indicación 
·A aué ouzzle oertenece cada oieza? 
ENCONTRAR EL CAMINO 

roouestos en las auías de trabaio 
MI PERSONAJE FAVORITO 
A cada estudiante se le entrega una hoja 
para que dibuje su personaje favorito, 
una vez terminado el dibujo se les pide 
que muestren su dibujo a los compañeros 
u cuenten porque es el personaje 
favorito. 
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Tablero lógico primo 
Cartilla 14-15 

Programa de Estim. 
109,110y111 

Guía de trabajo 
Lápices 
Colores 
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TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL LENGUAJE 
(DE LA COMUNICACIÓN) 

ETAPA PREESCOLAR ETAPA ESCOLAR 
DE 2 A 6 AÑOS 

- Aspecto Fonológico: retraso en pautas articulatorias y mayor - Aspecto Fonológico sintáctico: 
cantidad de errores tipo omisión, distorsión y transposición. • Claro retraso en la conciencia fonológica lo cual no permite 
(abol por árbol, casha por casa, cocholate por chocolate. el aprendizaje adecuado de la lengua escrita en sus 

- Aspecto fonológico sintáctico aspectos alfabético y ortográfico 
• Mal uso de los morfemas gramaticales (género, número .. ) • Fallas morfogramaticales 
• Retraso en el uso del tiempo pasado • Mal manejo de tiempos verbales 
• Alteración de la conciencia fonológica. • En algunos casos el lenguaje telegráfico (madre padre hijo 
• Dificultades en la nominación rápida . llegan pronto Venezuela) 

Retraso en el uso de enunciados de mayor longitud (se - Aspecto semántico: 
expresa en frases cortas) • Deformaciones parciales o sustituciones completas de las 

- Aspecto Semántico: palabras según palabras que pertenezcan a su mismo grupo 
• Pobreza de vocabulario semántico (silla por mesa) 

• El proceso de interiorización del lenguaje se retrasa . • Dificultad para recordar los nombres de las cosas 

• Atención pobre • Retraso en el uso y la comprensión lógica gramatical 
- Aspecto Pragmático - Aspecto Pragmático: 

• Comprensión pobre del lenguaje • No presta atención a la información no verbal del 

• Proveen al interlocutor poca información para contextualizar interlocutor, ni contextualiza las suyas en conversaciones. 
su mensaje • Tiene poca comprensión de los modismos, no los usa o lo 

• Dificultad para hacer inferencias y entender lo implícito en hace torpemente (palabras de uso oficial o tradicional) 

1 
las narraciones y en !as situaciones sociales. • Fallas en razonamientos y aprendizajes ari tméticos. 

• Los juegos en grupo, el respeto de turnos, la comprensión 
de reglas a través del lenguaje pueden ser de difícil manejo 
para estos niños. 
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FASE 
LOGOGRAFICA = palabra escrita procesada 
como un dibujo. Lectura de marcas, objetos 
reconocidos por el niño 

ALFABETICA = el niño establece relación de 
los grafemas con los respectivos fonemas. 
Desarrollo de la conciencia fonológica. 

LECTO ESCRITURA 

Fallas en el reconocimiento del esquema corporal 
Fallas en la discriminación figura fondo 
Fallas para el reconocimiento de formas 
Dificultades para la nominación 

NIVEL GRAFEMATICO: 
Dislexias - disgrafías lingüísticas: 

DIFICULTAD 

Por disaudibilización presenta confusiones de grafemas que tienen similitud fonética: m-n, b-d , p-t, f-s, i-e. 
En la escritura se presentan problemas en los dictados debido a un evidente aumento de la dificultad para evocar los grafemas con respecto a 
lo que se observa durante la lectura. Los errores se advierten en los grafemas que tienen similitudes fonéticas. En ocasiones hay olvidos de 
grafemas ya enseñados o el niño se mantiene en el aprendizaje del primero impidiendo el del segundo. Esto se evidencia en confusión de 
grafemas. (Estos últimos se dan en casos severos) 

Díslexias-disgrafías visomotoras o diseidéticas: 
Confusión de letras de similar configuración 
Dificultades en orientación espacial , fallas en el esquema corporal, alteraciones de lateralidad , rotaciones (confusión de letras por orientación 
espacial p-q , d-b), fallas en la discriminación figura fondo. 
Fallas en la asociación grafema - fonema, no reconoce el error cometido, falla en la copia. 
En la escritura cuando la práctica se hacer cursiva se nota el cambio de la a por o, h por y, b por f, 1 por b, n por u, y otros similares. En estos 
errores se advierten las rotaciones de los elementos gráficos, hay fraccionamiento de grafemas. También se presentan alteraciones por 
agregados u omisiones de componentes de los grafemas. Esto responde a la perturbación para el análisis y sintesis viso espaciales de los 
grafemas. 

NIVEL MONOSILÁBICO 
Díslexias · disgrafías lingüísticas: 
Aparecen las perturbaciones para lograr sintesis silábicas. Laboriosos deletreos se continúan con latencias hasta que se lograr integrar la sílaba. En 
los casos más severos no se supera el deletreo. Presentan problemas para: 
Escribir o entender el dictado, sustituciones de letras y silabas (por fonética similar) , inversiones (modificación en la secuencia de letras), déficit en la 
secuencia de la memoria auditiva , latencias, omisiones, agregados, disociaciones (separación inadecuada de las letras), déficit en la secuencia de la 
memoria auditiva, latencias omisiones, agregados, disociaciones, (separación inadecuada de las sílabas), mala pronunciación , deletreo alterado de 
una palabra escuchada, dificultad para hacer rimas, dificultad para recitar el alfabeto. 

En la escritura se agregan dificultades de la síntesis que han sido señaladas como características de las dificultades a nivel fonológico . En esta 
el grafismo no aparece perturbado. Cuando esto sucede obedece a que el cuadro está asociado a un retardo gnósico-práxico. 

Dislexias - Disgrafías visomotoras: 
Las perturbaciones del nivel grafemático son la que en el nivel monosilábico determinarán las trasposiciones de grafemas: la por al , el por le, es por 
se, y otras similares con diversas vocales y consonantes. 

En la escritura específicamente se presentan dificultades como las transposiciones de los grafemas. Se repite el caso de se por es. 
NIVEL POLISILÁBICO: 
Díslexias - disgrafías lingüísticas: 
Se añaden según la gravedad las siguientes dificultades para las síntesis silábicas: 
-Deletreo monosilábico sin integración de la palabra entera; por ejemplo m-a-s-a 
- Deletreo y silabeo monosilábico, con integración de la palabra; ejemplo m-a-s-a, masa 
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ORTOGRAFICA: el niño es capaz de 
reconocer la palabra sin que requiera realizar 
un análisis fonológico. 

- Silabeo sin integración: ma-sa 
- Silabeo con integración: ma-sa, masa 
- En la escritura ergrafismo no aparece perturbado. Cuando esto sucede es por perturbaciones de tipo gnósico - práxico. 
Dislexias - disgrafías visomotoras: 

Las trasposiciones de sílabas aparecen en las palabras polisílabas por ejemplo: sopala por solapa. En este nivel es visible el deletreo o el 
silabeo por las dificultades que plantea la discriminación de la forma de los grafemas. 
Se lentifica la velocidad de discriminación de los grafemas. 
Se dificulta la adquisición de un ri tmo adecuado para una prosodia correcta 
Se interponen frecuentemente latencias que responden a la necesidad de discriminar detenidamente las configuraciones. 
En la escritura; se da dificultad también a nivel de trasposición de sílabas. 

NIVEL DE CONJUNTO POLISILÁBICOS: 
Dislexias - disgrafías visomotoras: 

Se advierten sustituciones de palabras. Estas pueden ser cambiadas por el sentido o el estímulo más fuerte - grafema o sílaba inicial- o el más 
destacado en la configuración de la palabra. En este nivel se registran salteos o repetición de renglones leídos, por un dominio precario del 
espatio gráfico. 
Errla escritura polisilábica se registran los mismos síntomas de la falta de discriminación gráfica, a los que se agregan fusiones o asimilaciones 
espaciales entre letras. También se dan cortes en la unión de letras. En la copia no mejoran los síntomas registrados en el dictado sino que la 
disortografía puede agravarse porque, a diferencia de la función facilitadora que tiene la copia para los niños normales, en estos hay una más 
compleja tarea de discriminación. Se añaden omisiones y sustituciones en la copia de conjuntos polisilábicos, de palabras o a un de renglones 
completos, por la misma deficiencia de la utilización del espacio gráfico general. La ortografía de escritura espontánea revela los mismos 
errores de la escritura al dictado y copiado. Como la atención está centrada en el contenido de lo escrito las confusiones y las faltas de 
discriminación ortográfica aumentan en magnitud. 

Dislexias - disgrafías lingüísticas: 
Mientras en el nivel polisilábico se observan las mismas dificultades que en el nivel monosilábico, en el nivel de los conjuntos polisilábicos se 
suman a fusiones de palabras, de sílabas de una palabra con una palabra siguiente, fraccionamiento de palabras o simultáneamente 
fraccionamiento y fusión con palabras anteriores y posteriores (lasopa por la sopa, laca misa por la camisa) también los niños omiten las tildes. 
En la copia se presentan menos errores que en el dictado. También presentan problemas en la utilización de los signos de puntuación y falta de 
mayúsculas. La respuesta es más rápida al leer silabas formadas por consonantes y vocales diferentes. En cambio cuando la lectura concierne 
a sílabas formada por disfintas consonantes combinadas con la misma vocal se presenta mayor dificultad. 
En la escritura el grafismo no aparece perturbado. Cuando esto sucede es por perturbaciones de tipo gnósico - práxico 
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FASES DE EVOLUCION DEL 

GRAFISMO 

5 años= Dibuja figuras geométricas 

-Siete años = El niño sabe dibujar como 
herramienta de comunicación 
-Seis años = Aumenta la presencia de 
detaUes 
-Ocho años = El esquema corporal se 
plasma por completo en el dibujo 

1 O años = aparece la perspectiva 

(problemas grafomotores) 

DIFICULTAD 

• Disgrafías postulares : dificultades en la escritura que se originan por una mala postura 

• 

• 

• 

• 

• 

Cargarse sobre la mesa, agarrarse a la silla, hoja centrada, se acerca mucho a la hoja, posición inadecuada de la 

hoja, sostener la cabeza con la mano que no escribe, colocar la mano por encima de la línea de escritura. 

Disgrafías de presión : 

Palmar: el niño toma el lápiz con el pulgar y los tres o cuatro últimos dedos. El pulgar está sobre el índice. 

Disgrafías figurales: 

Mutilación de letras, distorsiones de letras 

Disgrafías posicionales: 

Verticalidad caída hacia atrás, letras en espejo, confusión de letras simétricas como b por d. 

Disgrafías relacionadas con el tamaño: 

Macografías, micografías. 

Disgrafías espaciales: 

Interlineado irregular, texto orillado a la izquierda. 
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~ti CICLO UNO Y DOS cO 
~NSAMIENTO MATEMATI 

~ 

CICLO SABER PENSAR 

Conceptos sistémicos: 

• Nociones (espaciales, temporales, cualidades y asociación) Periodo preoperacional 
1 • Ideas lógicas (equivalencia, orden e inclusión) (Representativo y prelógico) 

Pensamiento • Operación (símbolo , clases, relaciones y conceptos) 
numérico ( lógico • Numero: relación sistémica Acciones internas: imitación, juego simbólico, imagen 

y matemático) mental y lenguaje hablado. 
Pensamiento 

espacial Lógica: irreversibilidad, egocentrismo e incapacidad de 

Pensamiento retener mentalmente cambios de dos dimensiones al mismo 

métrico tiempo (contracción) 

Pensamiento • b. Contenidos analíticos en su orden: 
aleatorio 

• Primero las nociones que se constituyen en elaboraciones básicas 
dentro del proceso de clasificación, orden y medida. 

• El Segundo determina elaboraciones más complejas. Las ideas 
lógicas se ubican en la base del sistema conceptual numérico, de 
tal manera que se puede afirmar que el concepto de número es el 
sistema formado por los números del O al 9 junto con las relaciones 
de equivalencia, orden e inclusión (de clase y numérica). 

• El tercero desde nuestro trabajo conceptualiza el símbolo, la 
relación y el proceso de operación. 
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• 

. 
11 

Pensamiento 
numérico (lógico y 

matemático) 
Pensamiento 

espacial 
Pensamiento 

métrico 
Pensamiento 
aleatorio 

El cuarto formaliza las nociones de tiempo, espacio y geometría . 
• Medida ( lonQitud, área, volumen) 
• Problematizacion - contexto 

Sistemas numéricos 
Decimal- fraccionario 
Operaciones básicas 

Problematizacion - contexto 
Comparar v clasificar objetos bi- tridimensionales 

58 

Periodo de operaciones concretas ( lógico -concreto) 

Lógica: reversibilidad, contracción, socio céntrico. 

Habilidad: 

Conservar (numero y cantidad). 

Clasificar 

Ordenar 

Operación v suraimiento. 
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COLEGIO GENERAL SANTANDER- SEDE B 
RUTAS PEDAGOGICAS UN CAMINO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: "LUDOESTACIONES" 

Se$10NES 
16-16 

Matemáticas 16-16 

PERCEPCION MEMORIA PERCEPCION DISCRIMINACION 
KINESICA- AUDITIVA- KINESICA- AUDITIVA- AUDITIVA- VISUAL 1 AUDITIVA - VISUAL 

VISUAL VISUAL 
Reconoce las diferentes Reconoce las diferentes Reconoce las diferentes Reconoce y discrimina las 
nociones espaciales con nociones espaciales en cualidades de los objetos diferentes cualidades de 
relación a su cuerpo relación con los objetos en relación a su cuerpo los objetos en relaciona al 

otro. 

LOGROS POR 
COORDIANCION ESQUEMA CORPORAL CONSTANCIA 1 FIGURA-FONDO 
GRUESA- FINA LATERALIDAD PERCEPTUAL 

ALCANZAR Coordina movimientos y Reconoce las diferentes Reconoce figuras dentro Reconoce y clasifica 
presenta flexibilidad nociones en su esquema de un fondo complejo y forma, tamaño y color en 
,armonía precisión corooral. difuso ( fiaura-fondo) diferentes elementos. 
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LUDOESTACION 

LUDOESTACION 
1 

·AVENTURERO 

LUDOESTACION 
11 

EXPLORADOR 

LUDOESTACION 
111 

INDAGADOR 

RUTA: UN VIAJE A TRAVES DEL MUNDO MAGICO DE LOS NUMEROS 
CICLO: 1 TIEMPO: 10 MESES 

ITINERARIO 
ESTACION: 1 I ESTACION: 2 I ESTACION: 3 

Lenguaje expresivo 
Percepción auditiva - visual 
Seguimiento de Instrucciones 
Esquema corporal : Lateralidad 
Coordinación Visomotora:grueso
fino 
Estructuración espacial: posición y 
dirección 
Nociones espaciales 

ESTACION: 5 

ESTACION: 9 

Lenguaje expresivo 
Percepción auditiva - visual 
Seguimiento de 
Instrucciones 
Esquema corporal 
Lateralidad 
Coordinación 
Visomotora:grueso-fino 
Estructuración espacial: 
posición y dirección 
Nociones Espaciales 

ESTACION: 6 
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Percepción auditiva
visual 
Constancia Perceptual 
Figura-fondo 
Cualidades:forma-tamaño 
Nociones de Cualidad 

ESTACION: 7 

ESTACION: 11 

ESTACION: 4 

Percepción auditiva- visual 
Constancia Perceptual 
Figura-fondo 
Cual idades:forma-tamaño 
Nociones de Cualidad 

ESTACION: 8 
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1. TITULO DE LA EXPERIENOA: TRANSITANDO DESDE EL AMBiENTE ESCOLAR LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN Nli~OS Y Nit~AS DE BASICA PR!JVlARIA 

Esta propuesta emerge en ei quehacer pedagógico y la interacci ón permanente entre escolares y 

docentes, en cada una de las aulas en las que se enwentran los participantes de la misma. Ya que 

en el d(a a d(a ias docentes en sus coi.;:gios din ami zan espacios, los cuales promuE.ven y entretejen 

una serie de elementos emotivos, relaci onales, pedagógicos, que son reconocidos por los 

peatones que orientan y transitan dichos espacios, ES decir aquellos docentes y familias que 

acompar1an los procesos escolares de cada uno de los gru pos. 

As( los docentes, son peatcmes que no s•51o transitan sino que además orl tntan, guían, observan y 

tratan de comprender los obstáculos que se presenta en esos espacios, que puede ser el aula de 

ciases, el patio, las escaleras, los pasillos, los bat1os,· la caseta de comprar la merienda, entre otros 

que están insertos en la escuela. Dichos ob~táculos devElan dificultades tanto acadén11cas, como 

convivenciales, en cada sujeto. 

Es por ello que la palabra Transitando, d~a ver !as múltiples miradas de docentes, padres de 

familia y estudiantES con respecto a la resignHicación que pueden crear _en torno a las 

' partiwlaridades de los ritm os de aprendizaje y los procesos en los que interactúa en su vida 

escolar. 

Teniendo corno punto ªe partida_ ei objetivo gEneral del plan sectorial de Educación 2008-2012 

que expresa: ~Garantizar a niños, niñas, adolescentes y j~venes de Ebgotá las condiciones 

adecuadas para disfrutar del derecho a una educación de calidad, que les sirva para el 

mejoramiento de la calidad de vida y que contribU}'Q a la construcción de una ciudad nias justa y 

democrática, pacifk:a y segura, incluyente y equitativa en la que todos ms habitantes sean 

' respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo" . Se desea confrontar dicho 

objetivo con ia puesta en march·a de la propuesta "Transitando desde el ambiente escolar ias 

, ditiwltades de aprendiza_je en Niños y Nit1as de básica pri maria", con el propósito d-e generar 

algunas estrat.;:gias pedagégicas, que i mpacten el currículo y así poder apoyar a los escolares que 

requieren una atención individualizada en los proceso que plantea desarrollar la propuesta, corno 

son: Proceso de lenguaje, Atención, Viso - Espaciales y Funcione; Ejecuti'.135. 

Es pertinente resaltar que esta experiencia, se alimenta de! trabajo de exp!oraci,)n realizado por 

Fe y Al.;:gría en tres de sus centros durante ei año 2 008 , con muy buenos resultados, por lo tanto, 

es expectativa de este proyecto contextualizar la "macro-estructura de los EIAP" en nuE.vas 

realidades escolares, por supuesto mejorando algunos aspectos. 

1 EIAfa Espaci os de lndusión del Aprendizaje Escolar 



2. CONTEXTUALIZANDO NUESTRO PROYECTO 

ff.- Docentes participantes: 

Nombre Titulo Cargo 
G!ori a tlizabeth Sicuamia • Lic.. En educación Preescolar Docente titular grado 

• Especialista .en educación SEgundo 
matemática. 

Claudia Marc.ela VEga G. • Lic. En psicolcgía y Pedagcgía • Orientadora escolar 

• Especialista en ,Infancia, Cultura • Docente de proyecto 
y Desarrollo HPV 

Giomara VEga • Lic.. 

~ 1 nstituciones educativas en las que se desarrollo el proyecto 

1 nstitución Grado .con el que setrabajo R«tor 
IED Monte Blanco 5EgurldO Ricardo Molina 
Coli:gio Fe y A IEgría Santa Tercero 8 Luz Mari na Angel 
Librada 
1 ED Villa Elisa Cuarto - Quinto Luz Elena Miranda Rivas 

··'4- Características generales de la población: 

En Bogotá, gracias a los esfuerzos y preocupaciones que han tenido los gobernantes para brindar 

una educación de calidad a los niños y niñas de estrato 1 y 2; podemos decir que desde el ano 

2005 se ha visto una movilidad administrativa y pedcgógica ' promovida desde los planes 

sectoriales, en este caso Educación de calidad para una Bcgotá Positiva. 2008-2012. 

Lo cual se ha proyectado .en el quehacer de la escuela donde cada uno de los docentes puede 

proponer, argumentar, visibilizar, discutir, debatir su quehacer m el aula. Por lo tanto, desde ios 

coi~i os Distritales: Villa Elisa, Monte blanco, algunas maestras han venido reflexionando su 

trabajo en ei aula teniendo una gran preocupación por aquellos escolares de los cursos si:gundo 

(nit1os y nit1as de 7 a 8 at1os de edad Coli:gio Monte blanco) y quinto (ninos y niñas d'.2 9 a 13 

años de edad ColEgio Vllla Elisa) de educación básica primaria, que presentan dificultades de 

aprendizaje en' e área del lenguaje, rel adonados con el bajo nivel de fluidez verbal, la 

configuración de un pobre vocabulari o, bajos niveles de comprensión, omisiones, inversiones, 

rotaciones, mtre otras. Por lo que se pretmde realizar la reflexi ón pedagógica en estas 

instituciones Distrital es, desde la revisión de la experiencia piloto, realizada por la institución en 

convenio Fe y Ali:gría en el año 2008 - 2009 denominada EIA.E, propuesta en 1 a que participan 

Coordinadores, Orientadores y equipo docente de los grados Transición a Tercero, que implica: 

l. capacitaóón del equipo docente 

2. Diseno de criterios de organización 

3. Tamizaje de' los estudiantes 

4. Construcciéln de la propuesta curricular 



5. Ort:anización de grupos de intervención en ios ejes: Atencionaies, Viso-espaciales, 

lenguaje y Funciones ejecutivas. 

6. Reunión con padres de familia 

7. Desarrollo de la propuesta 

8. Diseno y aplic.adón de instrumentos de SEguimiento y evaiuación. 

3. INTRODUCCIÓN 

En el contexto educativo C.::o!c·mbiano, surge un fenómeno que tiene un pape! preponderante en 

e! proceso de enseñan;~::aprendizaje, es la atencbn a estudiantes con trastornos de aprendizaje, 

entendiéndose, como todas aquellas alteraciones en uno o más de los procesos psicológicos 

básicos involucrados en el uso o entendimiento del lengua.ie, hablado o escrito, que puede 

tnantfestarse por una d~ficultad para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrec1r o realizar 

cálculos matemáticos. Si bien la tarea 1jel docente no es hacer un proceso terapé.Jtlco con ios 

nit'ios, si debe ajustar algunas prácticas escolares que garanticen el éxito académico y su 

permanencia en el sistema escolar. 

E! tipo de intervención que hoy realizan los centros educativos, tiEne como principio que el 

educando participe de todas !as actividades de curso rE&ular y reciba atendón especializada a 

través de acciones e.orno e! refuerzo escolar o remisiones a espedalistas . .Sin Ernbargo, hay otras 

formas de atendón que pueden ser utilizadas. como ia flexibilidad curricular, los equl pos 

interdiscipiinarios, o propuestas curriculares complementarias como se pretende hacer con este 

proyecto. 

Con base en esta realidad es pertinente desarrollar e instituc.ionaiizar metodolcgías didád:ic.as, 

efectivas y pertinentes, que iieven al manejo de estratEg1as potencializadoras del aprendizaje., 

' pues del dominio que se haga de éstas, dependerá en gran medida el avance, desarrollo y 

superación de los estudiantes. Para dar reo-puesta a esta necesidad, este Equipo de trabajo 

propone como línea de intervención para el acompar'iamiento a estudiantes con trastornos de 

aprendizaje, la cread ón de un espacio e.u rri e.u 1 ar com p 1 ement ario a i a jornada ese.o! ar para 

atender estudiantes con dificultades atendonales, difi rultades de lenguaje y di ficuitades en el 

desemper'io del pensamiento matemático, para eilo se retomaran los marcos referenciales y 

didácticos de los docentes e inve;tigadores Colombianos Jorge C:astat1o y Juan Carlos NEgret. El 

primero en el pensamiento matemáticó y el s;:gundo en el e.ampo de pensamiento comunicativo: 

leer, escribir; con algunas didácticas para potenciar procesos de comprensión en cada uno de los 

procesos escolares. Die.has propuestas se han venido desarrollando en los col;:gios Monte blanco, 

Jornada mar'iana y tarde en los cursos de Primero y Tercero de primaria, y en la actualidad se 

r desea implementar en el c.olEgio Vilia Eli sa 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 



Retomando a Salvador Linares y María Victoria Sánchez qui Enes dicen: " .. . no podemos olvidar 

que las matemáticas son un arte" creemos que igualmente mmo el poeta juega con la palabra, el 

pintor con la c.ombinaci(>n de e.olores, el m(;sico con los sonidos armoniosos a sus oídos, los 

maestros debemos orientar a 1 os escolares en el aprendizaje de todas 1 as relaciones e ¡.jeas 

matem áticas y además articular en una red armoniosa otros aprendiza_jes como el de ia lec.tura y 

escritura, siendo aderné.s ésta una de las herramientas que se deben potmdar para la vlda, 

e.orno se manifiesta en el plan sec.tor]ai de e::Juc.ación. 2008-2012. 

Se considera entone.es necesario fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico, matemático y 

el pensamiento comunicativo: leer, y escribir entre !os docentes, para que lu-=go ellos puedan 

comprender a sus esmlares, y. a la vez. reconocer !as dificultades que se pueden presentar En 

el e.amino de construcción de aprendizajes para cada uno de los educandos. A sl mismo, en la 

institución, se realizó m el at1o 2006-2007 el encuentro de sabere; c.on las docentes de 

transición a tercero, evidendando !as debilidades, fortalezas 'y los aspectos para potenciar en 

cuanto a nuestro quehacer en el aula, por lo que des.je c.ada uno ,je los PEI de los colegios 

rnenc.íonados anteriormente, se ha legrado una relación con la propuesta a trabajar ya que los 

énfasis son los procesos comunicativos y la c.onstruc.dón de proyectos de vida. es decir, se 

brinda herramientas tanto cognitivas e.orno éticas, culturales, sociales, afectivas y l(1dicas, para 

que los escolares, tengan un escenario de ense'ianzas y aprendizajes multidimensiona!. 

Las instituciones se han preocupado en la capacitación de docentes y las habilidades y é.reas: 

lectura, escritura y matemáticas, pero es a partir ,je estas c.apac.itac.iones que surge la necesidad 

de formular un proyecto para ayudar a !as docentes a rec.onoc.er qué es una "Dificultad de 

ap~cllzaje" y " qué no es una dificultarj de aprendizaje", por io que se requiere de otras 

herramientas sicológicas y también pedagógicas que !as pueden brindar los especialistas en este 

campo como !o son los orientadores y sicólogos de las institucione;. En nuestro e.aso,, colegios 

distritales, no hemos recibido apoyo en el aula, pue; aunque hay una persona encargada 

(sicólogo) para todo el colegio, no se ha podido ayudar a los escolare~ quienes posiblEmente 

requi Eren ayuda para el manejo de sus "dificu ltades de aprendizaje. 



5. FUNDAMENTACIÓN TEORI CA 

5.1 El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje tiene de s componentes básicos que lo caraderizan, por un lado se define e.orno un 

proceso psicológico que no se realiza d e m anera inmediata, sino que respo nde a mediaciones 

fisiológicas del organismo y sodo-c.ultura!es del 'ambiente; lo wal io connota e.orno un procesO'. 

interno, que no se refiere so lo a conductas, sino a las eaboraciones m entales que realizan las 

personas. 

Para aprender, es nec.esaño rewperar el sentido histórico de la person a, sus vivendas, 

experiencias, reali·~ad emociona! , ccgnitiva y cuiturai; esto qui .:;re deci r que como p roceso, el 

aprendizaje "inv olucra a la persona en tod as sus dimensiones, afectiva, cognitiva y socia1"2• Al 

revi sar este concepto, se reafirm a el sentido e importancia de la atenció n a estudiantes con 

trastornos de aprendiza.Je, ya que el camino del apretidizaje !o construye cad a persona y 1 a 

institución escolar debe reconocer e 1nc!u1r esta realidad en su s p rácticas educativ as. 

El ap render implica un cambi o , que sustentr,i a part ir del siguiente esquema3: 

Uno de !o s elem entos clav es p ara entender el aprendizaje, se relaci ona con los procesos de 

desarrol lo a nivel c.ognitlv o , físi co y pslc.o -sociai que presentan los sujeto s; por lo tanto, a 

continuación se presenta una re)ilia en donde se refiEren !as principales características ique 

pueden p resentar los educand os particip es de este proyecto : 

. . 
2 FAIRSTEIN , Cabrieia y GYSSELS, Silvana. <COMO SE APRENDE? Edita y distribuye Federaci ón lnte mad o nai de Fe y 
Alegría. Caracas. 2003. Pág. 15 . 

3 ibid. Pág, 16. 



5.2 Características del desarrollo 

CICLO 

Uno: 
Edades 
compr·endidas 
entre 1 os 5- 7 

DESARROLLO FI SI CO: DESARROLLCF(~OGNITIVO 
Haée r·eferenci a a los cfifere~htes cambios de 
tipo fi s\olc)gico que experi menta el 
individuo en cada pEríod(l) evolutivo o 
etapa del desa1·rollo. 

Es 1 a dimensic)n del ser· h umano que se centra 
en la exp lkacióh de los p i·ocesos de 
pensamiento y en la conducta que estos 
generan. 

DESARROLLO PSICO - SOCIAL 
Explica los camblos de tipo social y afectivo 
que presentan los seres humanos en cada 
etapa de desarrollo. 

. ___ _._ ...... _. . ·-·--· ..... ~·- ' -
A nive:I neurológico se pr·esenta una ·~ Comi enzan a establecer los pr·imerns IJ.. Amplia el rango de relaci ones 
mayor maduración de las fibras símbol os, representados en palabras e inter·personales, hacra sus compañeros 
nerviosas, las cuales favorecerán el imágenes. de juego y maest ros. 
desarrnl l o del proceso escolar. 

i- Sus razonamientos son 
.. F\:;, ><:e niayor equi libr·io cmporal intuitiv os. 

básicam ente 1 lJ-- Consolida El proceso de identi fi caci ón 
del m i sexual. 

4- Evidencia movimientos más seguros 1 +.. Incrementan 
en la coor,jnación motora gruesa vocabulario. 

notablemente su 1 14- A,j quiere auto - control y si confía en sí 
mism o, es capaz de r·ealizar una 
variedad de actividadf.s y observar· sus 

"- Con el inicio de la escol ari zación se j + 
present a un significativo desarroll o de 

Su pensamiento es egocéntrico; es decir 
que ven el mum"Jo y las exper·i encias de 
los demás desde su punto de vi sta. la activi ,jad motr·iz tina y la grafo 

motricidad. 

,._ M ejo r· desatTollo del tono mu scular. 

,,,_ Integración del esquema corporal. 

~;-

~ N o diferencia muy bien entre sus propi os 
sentlmientos e ideas y el mundo exteri or. 1 -.+-

ic.. Tiende a creer que todo esta vivo e.orn o 
él, que tiene sentimientos. 

'i Sientan las bases del pensamiento l ~)g i co. 

+ N o di stinguen claramente reali dad de 
fantasía. 

··i- Logran centrar su atención en sólo un 

c.ons,ec.u enci as. 

La escuela 
investigativo. 

activa su esp rritu 

La falta de iniciativa o la frecuente 
prohi bición, puede ll egar a produci rle 
un permanente complejo de cu lpa "no 
puedo, no soy capaz" 

, aspee.t o de deterT11inada situaci ón. 
---·~·-··------------- . ·---·-"---· -- -·--··- ----
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Dos: 
Edades 
comprendí das 
entre los- 8 
años. 

·~ Evidencian expansión e inquietud en 
el movimiento. 

10 1 .¡;.. Fh=;sentan mayor equi librio y postura 
corporal. 

Mejor dESemper'io en acciones que 
impliqu en coorciinaci,jn motora fina y 
gruesa. 

Se c.onsoli dad el p roe.eso de 
lateraliz ación del niño en su propio 
cuerpo e i dentitl ca 1 ate1·a1iza6jn en 
otros objetos. 

·~ Se consolida el dominio de la mano y 
el lápiz, requisitos fundamentales para 
el adecuado proceso escritura! . 

R'esentan independencia en la acdón 
de los grupos musculares. 

·!\-. Organización del esquema temporo -
espacial 

,¡,.. Su pensamiento- es concreto y siempre~i Le agrada ser reconocido y valorado 
r·eferido a la realidad física. 1 por lo que hace. 

~ Comienzan a reconocer el funcionamiento 
"lógico" del mundo frsico. 

·\l.-

~-

·i. 

Sus apreciadones sobre el entorno son 
más objetivas. 

Manifiestan un pensamiento más 
operativo. 

La memoria esta en un punto álgido ·de 
desarrol I o. 

·~ Expresan intensa e.u ri osl dad por el rn u ndo 
en general. 

·"*- Se interesan por· saber el "pasado" e 
imaginar el "futuro" 

·"'- Poseen un sentido más c.rrtic.o de "su" 
realidad. 

,j.. Pasan del pensamiento egocéntrl co al 
empático. 

i- Usan los s(mbolos para llE.var a cabo 

i Adquler·e mayor indepmdencia y esto 

·~ 

+. 

implica que sus responsabilidades 
aumentan. 

Tanto sus padres, como en 1 a ese.u el a, 
constantemente le. manifiestan, las altas 
expectativas que tienen sobre su 
desempeño. Cada vez, le demandan 
más esfuerzo. 

El gr·upo de amigos es sumamente 
importante. 

.¡. Consolidaci(jn de su vida escolar·. 

+ Los niñ@s que no logran desenvolverse 
adecuadamente a nivel de habilidades, 
desarrol 1 an un sentí do de i nferi orí dad. 

· .~ El ambiente social contribuye para 
generar senti mientos de inferiOl'idad a 
tr·avés del proceso de comparación 
social "rotular" y la valoración negativa 
dada a toda el ase de fal 1 as. 

operaciones o activi dades mentales. 1 ·4- El no esforzarse, porque no quiere ó 
por·que no lo dejaron hacer. Al pasar 

L--- -----'-- 11 i Son más expertos en dasificar, manieular· 1 (Jel hogar a la escuela, produce en el 
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Tn:cs: 
Edades 
compren c1i das 
Entre los 1 O -12 
años. 

Se !niela el petfo,jo ele la pubertad que 
trae consigo grandes cambl os f(sicos, entre 
los que se destacan: 

Se define el desarrollo de la destreza 
motriz. 
Se inicia el desarrollo sexual y con 
ello la manifestación de los caracteres 
sexual es sec.u ndari os: estatura, peso y 
habilidacl atlética. 

1 os m'.1m eros y e11ten,jer 1 os wnc•eptos de 
tiempo - espacio. 

~ Logran diferffid ar reali dad de fantas(a. 

,,¡.. Instauran el pensamiento rEversible y el 
principio de conservación. 

~ Se consolidad el proceso lecto-esuitural. 

{.. 

.. , 

E vol u ci 011a 1 a inteligenci a 1·epresen tativa 

El pensamiento se vuelve verdade1·amente 
lógico 

~ La intuidón se convierte en una acdón 
interiorizada 

i. l.os pre-adolesc!f:nte:s corni enzan a operar 
de acuerdo con Piaget las siguientes 
operaciones: clasificaci,jn, seriación, 
conservad ón nu m é'ica, adl ci <~·n partitiva, 
or.den espacial y medición. 

.Q,, 

:¡¡,. 

-~;.. 

111r10 negligmda, pereza, falta de 
resp on sabi lí dad. 

El p comienza a pasa1· 
más tiempo fuera de la casa, que en 
ella. Se queda con sus amigos 
desarTol la11do di fe1·e11tes actividades. 
Por lo tanto es claro, que sus 
compañel'Os y amigos tienen una alta 
iníluenci a. 

Se 1eajusta 1 a inrngen de si mismo. 

Busca parece1·se o imitar a sus amigos. 

En el grupo aprende ha der:nr:::istrnr 
lealtad y comp1·orT1iso con los rniembrns 
del grupo. 

• El pre-adolescente que se vinwla a un 
grupo es más aceptado por el sistema 
social, que: uno, que trnta de 
permanecer aislado. 

Es impo1·tante qu e los padres le 
permitan ele,¡;i r el g1·upo al que quiere 
pertEnece1-, ellos orientan, no imponen. 

-------------1..-·----------~~--·----·-----------·---L----- ·---------"'-·-·----·-------- -·--------------------
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Se expErimentan momentos de 
confusión y depresión. 

Se presenta afusión de ro l, wando es 
incapaz de decidirse por una identidad. 

' 1, 

9 

~ 



5.3 Las dificultades de aprendizaje: 'cuando se considera una dificultad en el aprendizaje es 

necesario tEner en cuenta que las capacidades cognoscitivas del nít'io se enruentran ,jentro de !os 

parérnetros normales, a ,jiferencia de los ninos con discapacidad cognitiva o retraso en el 

desarrollo que presentan alteraciones en la historia de neurodesarro!lo, pues sus aprendizajes lo s 

logran más tar;Je de lo esperad:::J~ 

Frente a estos casos de niños con diticultadES de aprendizaje, son necesarias las adaptaciones 

cu rriculares, teniendo en cuenta que estos chicos van a requerir un poco más de tiempo que sus 

cornpañeros para lc:gr~r los aprendizajes esperadcis para su edad. 

E! aprendizaje ti ene dos componentes t>ásicos que lo caracterizan, por un lado se define como un 

proceso psicológico que no se realiza de manera inmediata, sino que responde a mediaci ones 

tis1ol•~>gkas del organismo y socio-culturales del arnbient e; lo OJal lo connota com o un proceso 

interno, que no se refiere SC)JC) a conductas~ sine::: a las· eaboraciones rnentai es que realizan las 

personas. 

Para aprender, es necesario recuperar el sentido histórico de la pErsona, su s vivendas, 

experiencias, reaiidad ernc,c.h:::::nal , c.c;gnit1v a y cultural; esto quiere decí r que corno proc.eso~ ei 

aprendizaje ninvolucra a la persc,na en t odas sus c:fin1ensi ones~ afe:th.la~ cognitiva y sodai'~ 4. p.._ ¡ 

revisar este concepto, se reafirma e! sentido e importancia de la atención a estudiantes con 

di ti w ltades de aprendizaje, ya que el camino dEJ aprendizaje lo i:.onstruye cada persona y la 

i nstitución esco lar d ebe reconocer e incluir esta realidad en sus prácticas educativas. 

Por lo anterior, el lenguaje aparece o::imo fa·::J:or clave en e! p roceso de aprendizaj e y es definido 

cottio un sistema compuesto por un número limitad o ,je elementos so noros individuales 

llamados fonemas, los cuales son las unidades mas pequer"ias de sonido con significado en una 

lengua, estl.)S se complementan con un n1.1mero iirn itadc1 de representaciones p1 ct ~1íi cas de esto~ 

fonern-a-s que son lc's gra.fetT1as. 

Ademas, como proceso psicológico superior, refiere a la habi lidad de expresar y comprender 

signi fi cados a través de un si stem a simbólico mediante el uso de signos aceptad os 

i::c)nvencionairnente por un grupo soci al~ Es así con10 el lenguaJe, se articula de forrna ccx11r::ileja a 

través de una serie de elementc's c1ue le c.!torgan las cualidades de generach~:ir: infinita a tra.,lés de 

sisternas discretos d e signo s. 

4 FAiRSTEil'-.l, Cabriela V CYSSELS, Silvana. <CÓlvtO SE APREJ'·.JDE? Edita V distribuve Federad éo Internacional de Fe V 
Alegría. Caraca s. 2003. P .frg. 15 . 
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También, en este proceso de aprendizaje, la atención como el sumario que p trmite seleccionar 

aquellos estímulos relevantes en el ambiente y reaccionar frente a ellos, se presenta ubicándose 

de forma imperiosa para amalgamar los espacios necesarios que cumplan el todo d e 1 a formación 

en el educando. Desde la neuropsicolcgía este g ran proceso se subdivide en diferentes sub-

procesos atendiendo a distinciones de acuerdo al tipo de estímulos, y a la cantidad de esfuerzo 

atencional en relación a tiempo. 

Por otro lado, la memoria hace referencia a la permanencia de nueva información aprendida y 

a la disponibilidad para ser evocada posteriormente. La memoria al igual que la atención se 

divide en subprocesos de acuerdo ai tiempo de permanencia de la información, al grado de 

esfuerzo consciente para que se produzca el registro de esta información y al tipo de mntenidos 

de láinfonnación aprendida. 

El proceso viso-espacial, el cual contribuye en forma amplia a este proceso, hace referencia a 

una habilidad para orientar y dirigir e! m ovimiento en el espacio, teniendo en cuenta parámetros 

de tamaño, proporción o di stancia, ya sea respecto a su propio cuerpo, o al entorno. Para esto, 

es necesario realizar un proc.em de integración dei esquema corporal , el cual se inicia a partir de 

las experlencias sensorio-motoras, del reconocimiento, identificación y localización de las 

di ferentes partes del cuerpo. 

Cabe aclarar que los factores sociocultural es pueden afectar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, y más en un país wmo el nuestro donde se vive la subestimadón de grupos 

poblacionales como: los campesinos, las victimas del desplazamiento, c.on1unidades afro 

dese.Endientes y las comunidades urbano marginales. La incidencia cultural y social puede hacerse 

seri:i r en forma de sutiles desacuerdos entre los estímulos que el niño recibe en la escuela y fuera 

de ella, lo cual incide en el descenso de su interés por el aprendizaje (bajo nivel de m otivació n) 

y consiguientemente decred miento de su rendimiento ese.o! ar. 

5.4 Las dimensiones del aprendizaje que se trabajan en el proyecto: 

5.4.1 Procesos atencionales 

La atendón es e! proceso que permite se!ec.donar aquellos est(muios rel&antes en el ambi ente y 

reacd ónar frente a e!ios, es decir e.entrar !a percepción sensorial rn un estímulo determinado, 

haciendo irrelevante los demás. Este proceso d e selección evita la confusión y el caos que se 

generaría si todos los estímulos entraran simultáneamente y a un mism o nivel de int ensidad .. 

Desd e la neuropsico log!a este gran proceso se subdivide en di ferentes sub-procesos atendiendo a , 
distinciones de acuerdo al tipo de est(mulos, y a la cantidad de esfuerzo atencionai en rel adón a 

tiempo. 



·~ La atendón tónica es !a predisposición fisiolé>g1ca que tiene el individuo a prestar atenci;)n 

no c.onsdente a estímulos del medio. De esta forrna es posible inferir que un adecuado nive! 

de atención Mnirn es un elemento necesario e indispensable para que e aparato cognitivo 

pueda procesar de forma activa c.uaiquier tipo de operación psicológica. 

··~ La atención fásíca es el proceso cognoscitivo responsable de una selección consciente de los 

estímulos del medio, así e.orno de la di5tribuc.ii'.''n de !os recursos atencionaies para responder 

al ambiente. Esta atención se subdivide en tres tipos: 

./ Atención foca/izada es la capacidad eje seleccionar un estímulo del ambiente y atender 
selectivamente a éste. 

v" Atención sostenida es la capacidad para mantener la atención en un estímul o durante un 
período considerable de tiempo. 

v" Atención dividida es la capacidad de prestar atencié·n a dos o más estímulos diferentes de 
forma simultánea. 

'~ La atención también se dasifica de acuerdo ai tipo de estímulos a los que se atiende, la 

atenci:Jn intraevccada es la capacidad de prestar atenci.:~m a estímulos internos, es decir 

atender a las operaciones mentales y procesos ccgnoscitlvos, en tanto que, la atención 

exoevocada es la capacidad de prestar atención a estímulos ambientales externos. 

Comprendiendo esta conceptualización de la atención, es posible entender porque es un proceso 

fundamental en el aprendizaje, puesto que sf EXiste alguna alteradón en los niveles de a,:J:ivadé:on 

corticai, en la capacidad d e distribuir los recursos atenciona!es, en la capacidad para fiitrar 

aqJellos estímulos relevantes del medio y atender de forma selectiva a estos; se verá afectada la 

posibilidad de realizar operaciones cognoscitivas más complejas, dificultades para el registro y 

posterior evocación de nue.va información, así corno dificultades para realizar operaciones de 

secuenciación, conceptualización de i nforrnación y seguimiento de instrucciones. 

A co ntinuad ón se preseltan algunc·s indicadores que pueden presentarse en estudiantes con 

difiwltades en procesos atencionales: 

Integración sensorial - motricidad 

,/ Se pierde visualmente al realizar copia, lectura o escritura 
./ Se acuesta sobre la cabeza 
,/ Se ca.e con facilidad, no mantiene buen equiii brío 
./ Emplra malos modales en mesa: chasquea, sorbe, mastica, boc.a abierta 
,/ Le cuesta manejlí.r coordinadamente cubiertos y otros instrumentos 
v Le cuesta trabajo aprender a manejar bicicleta, patines, patineta, etc. 
,/ Pare:e diestro en motrkidad pero no actda lento, se lanza y no frena 



v' Poco le gustan los deportes 
./ Mala motr·icida(j gruesa 
..,,- Dificultad en patrones fundamentales con movimientos asociados 
..,,. M al a letra, no le gusta eso-i bi ro colorear 
./ Reali za actividades de motriddad fina con dificulta,j 
./ Recorta sin respetar límites 
..,,. Da apariencia de ser torpe o brusco 
./ Tumba, riEga, se le caen las cosas 
,/ Se !e dificulta ponerse al derecho !os zapatos y amarrarlos 
..,,. Le molestan los ruidos 

./ Temor a las alturas o al balanceo brusco 

Inatenció n - di stractibilidad 

./ Parece como si no oyera o en ocasiones como si no qui siera hacer caso 

./ Se 1 e olvida lo pedido y a la mit ad prEgtmt a " &Qué fue lo que me dijiste;"'' 

./ Se le tiene que repEí:ir una, dos y hasta más v eces la instrucdón o la orden. 
,/ Se distrae fácilmente con objetos, imágenes y rui•jos irrelev antes . 
.. / Se demora banándose, vistiéndose y comiendo 
./ Le cuesta inidar la actividad 
,/ Cornete mud1os errores, borra con frecuend a, su acabado es descuidado . 
./ Está atento de todo lo que sucede a su alrededor 
./ Le cuesta concluir cualquier adivi dad 
./ Se le olvi1ja dar razones 
./ Sus explicaciones son a. medias o con rodeos 
v' Desiste de ju Egos con atención sostenida 

Hipo actividad 

./ 

./ 

./ 
,/ 

C1eneralmente se queda después de que todos se han ido 
Se le tiene que acosar para que termine lo que tiace 
Habla lento y p ausado 
Le cuesta trabajo arrancar 

./ Se demora " eternidades" en actividades sencillas 

.,/ ' Camina lento 
,/ Frecuentemente se observ a en posición "lochuda" y de sueno 
,/ En ju Egos generalmente se i e debe indicar cuándo es su turno 

Hiper actividad 

./ Es un "motor a altas re.Joluciones" 
,/ Prefiere correr o usar paso acelerado 
,/ Salta escalones, le e.u esta trabajo bajar escalones 
v ' JVlueve manos y piernas 
./ Corre y salta en ocasiones inapropiadas 
./ Le cuesta esperar su turno 
./ Se desespera en actividades de ocio 
v" Mantiene sucio y " desbaratado" 
./ Habla incesantemente 
./ Tiene " colecdones" en sus bolsillos (piedras, palos, etc) 

Autocont rol 

.,/ Se precipita en responder sin d~ar concluir la prEgunta 



./ 

Es explc1si\10 eirr1tab!e 
J'-.¡1antiene sudo y tjesbaratado (rnás de lc1 cornijn) 

Contesta cualquier e.osa sin tornarse el ti empo para pensar Omprudente) 
No mide el peligro 
En activ idajes rm)to ras se lanza y no frena hasta el 1.Jltimo momento 
Tiene p()Ca planeac.1ón~ es desorganizadc:i y nc1 sabe por d1-:)nde cotnE.nzar. 

5.4.2. Procesos viso - espacial 

El procesamiento viso espacial , hace referencia a la habiJi,:1ad para orientar y d irigir el movimiento 

en el espacio, teniendo en wenta parámetros de tarnar'io, prc·porción, distancia, ya sea respecto 

al propio cuerpc\ ()al entorne) .. 

Para consoli dar esta habili dad, es necesari o realizar un proceso de integración del esquema 

corporal, el cual se ini cia a parti r de experiencias sensorio-mi)toras, de reo:modmient o, 

1dentiñcac.16n y l()Caliz acJ (~•n de !as diferentes partes del cu erpo. Pc1steriorn1 ente~ se consolida el 

procese! de !ateralizac.íón, lo que trae consigo la discrh11inac.iC1n derecha-izquierd a, contlguránijose 

.je esta manera !as nociones espaciales en el 111 t1o, tanto en sr mismo, como en su entorno . El 

desarrollo de esta habilidad, 0,ateralización) sirve de prew rsora para el posterior 1jesarrollo de 

habilidades de aprestam1ento asociadas a procesc1s de motricidad fina y gruesa~ 

Algunas de las dific:uitades que se pueden p resentar cuando este proceso no se desarro!I a de 

forma adecuada, especialm ente en estudiantes de preescolar y educación básica primari a son: 

:~ [Jiftcultades de CO()rd1nac.ión y dorninic:; ccwporal. 

-~ C1ificuitad en la lntegrad6n del esquerna corporaL 

'~ 1Poca pianeación de movirni entos . 

. q Alteraciones a nivel de la adquisición del código !ecto-escritor y el cálcul o rnatemáti co de 

()f1gen espac1aL 

=4- C¡ificultad para organizar su cuerpo, út11es escolares o elern entos dentro un espado espec.tfic.o 

en el sal<Jn de ciasES. 

:~ No reconoce o duda constantemente respecto a su lateralídad, con w nfusi ones En las 

nociones básicas de derecha - izquierda, arriba - abajo , adelante - atrás, dentro - fuera. 

~ [Ji ficultad p ara ase dar C) discr!rnin ar c.oiores y fc)rrnas~ 

4- A!-teradones en !a reafizadt~)n de tareas re! aCÍ()tladas con enc.8=Jado de figuras, coloreado () 

construcción con fichas. 

~ Di ficultad para uti lizar tijeras, abotonarse o amarrarse los zapatos. 

·4- Alterad cines en la pinza tríp ode. 

'*- Afteraciones para reC()nc·cer ic:is detalles d e la s letras; C)n1ite, sustituye y S()tH·e tc1do ias n) ta. , 
~ lnvíerte las letras o rnodifica sílabas. 

~ Se fe dificulta seguir el orden en el renglón, saltando renglones. 



'! Cuando c.opia del tablero, de un libro o texto presenta errores. 

4- Confunde palabras simi lares en su c.ontiguradón espacial. 

·-i Usa su dedo para leer. 

'4- Presenta alterad ones para la sec.u enci ac.ir.'.'ln y seri ac.i ón. 

Si el problema avanza o no es trata0jo desde ! os primeros ar1os esmlares, en la etapa de 

bachillerato se encue1tran otros ejes comprometidos e.orno lenguaje y pensamiento lógico 

matemático, evidenciado difi cultades e.orno: 

~ En rnatenátic.as n0 logra comprender el uso de estratEgias visuales que se utilizan para 

generar y resolver problemas. 

~ Difi cultad para asoc.iar el nombre de núrT; ero c.on el símbolo escrito, lo que le ll evará 

también a dificultades para 1 a comprensión de conceptos maternáticos. 

·~ Dificultad para leer e interpretar gráficas o datos estadísticos. 

,;¡_ Dificultad para ubicar información en tablas. 

'~ Serias alteraciones ortográficas. 

-~ Poca coherencia en la estructuraci ('.m de textos. 

5.4.3. Lenguaje 

El lenguaje es e si stema comunicador por exc.elmcia, por medio de este, transmitimos y 

asimilamos 1 a cultura, expresamos nuestras necesidades y afectos, di alegamos y nos re ac.ionarnos 

con el otro; ~ decir su princi pal finalidad es permitir la comunicación entre las personas. 

"Es el ! mguaje humano el que exhibe de modo más claro la diferencia esmd al entre el hombre y 

el tmima!, m particular la facultad que tiene el hombre de formar nuevas expresiones que 

manifiesten nuevos pEnsamientos y que sean apropiados para nuevas situaciones" Chornsky, 

1969; por tanto es "ei principal n1E.dio de pensamiento para la especie t1umana, confiere una 

capacidad de "poseer" de alguna manera la realidad en su totalidad, de usarla, mane,iarla si n 

tener la actualmente presente constantemente, de sistematizarla y organizarla sin manipularla 

físicamente. Aunque la inteligencia no se reduce al lengua,ie, ni siquiera el lffiguaje representa las 

primeras formaciones simbé,ii c.as de ia realidad, sin embargo, si es el más potente medio de 

abstracción, el conjunto simbóiic.o más versátil, por io tanto el más potente veh íOJ lo del 

quehacer humano 1ntelectual" 5 

"Esta constituido por un sistema de sonidos combinables. Ei lenguaje es 

primera y primariammte una sucESión de fonemas que per cibirn os audi tivarne1te en sec.uend as a 

través del tiempc0 , frente a la percepción espacial , visu al, instaritánea. Se desarrol la en estas , 
5 Yuste, Herná.n Carlos. PROGRESINT. Prcgramas para la esti mula.ción de las habilidades de la. inteligencia.. 
Nivel 2 Tercera. Edición. Editorial CEPE, S.L. Espat~1a., 20J2. Pag., 93 



cuatro fases: 1, 2 ~e escucha, 2, se hab!a, 3,Q se lee y 4,9 se escribe. Con lleva la adquisich'.',n de una 

serie de destrE2as que van estructurando l a personalidad del sujeto , su dominanda cerebral, así 

como la m anera de percibir y comprender la realidad a t ravés de un cornple,io sistema simbólico. 

Ei lenguaje, es considerad•::. como un pro ceso psicológico superior, que hace referencia a la 

habili dad de expresar y comp ren der significados a través de un sistema simbóilco , mediante el 

uso de signos aceptados convencionalmente por un grupo social. 

.,,.~ Verbal 

Proceso de 

LENGUAJE comunicación .,/ No verbal 

,¡ Escrito 

El lenguaje es definido como un sistema, wmpu esto por: 

1. Fonemas, los cuales son las unidades más pequeñas de sonido con significado en una 
lengua. 

2 . Graftltlli1s, entendido wmo un número limitado de representacionES pictóricas de estos 
fonemas. 

Y estrud:urado, a partir de: O 

1. La mcrfclogfa, que es entendida corno una serie de convenciones que establecen las 
posibilidad es de cornb1nacifjn de los fonemas. 

' 2. La sintaxis, que hace referencia al orden de las palabras en una oración, d eterrni nando 
su significado y sentido. 

3 . la semántica, que connota el slgnifica0jo que porta e! lenguaje. 

4. la pragmática, que represmta 1 a intención comunicativa de los hablantes. 

El lenguaje, es considerado wrno un proceso psicoltgi w superior, que hac.e referencia a la 

habilidad de expresar y comprender significados a t ravés de un sistema si mbólico, mediante el 

uso de signos aceptados conv encionalmente por un grupo social. 

Desde 1 a perspectiva del desarrollo de lenguaje se ha propuesto, según la teoría de Chornsky, que 

la capacidad para el lenguaje es una propiedad innata del cerebro humano, y si existe un 

ambiente de estrrnulos adecuado s y una capacidad cc:)bn1tiva, el lenguaje será adquirido sin 

necesidad de un en¡renamlento específico. Sin embargo, la estimuiación sl es vital en tanto que el 

lenguaje tiene un período crítico p ara su adquisidón el cual se encuentra entre los dos anos y íos 

primeros años de pubertad. 



DESARROLLO D EL LENGUAJE: Se presenta en cuatro niveles: 

·J$- NIVEL PRELINGUJSTICO (0-12 meses) 

·~ PRIME R NIV EL LINGU!STICO (1 -5 ar1os) 

,a_ SEGUNDO NIVEL LINGU IST ICO (5 -12 anos) 

.a,_ EVOLUCION PO STERIOR DEL LEN CUAJE 

A lgunas de las dificultades que se pueden presentar cuando este proceso no se desarrolla de 

forma adecuada, especialrnente en estudiantes de preescolar y educación básica primaria son: 
' ( 

• Trastornos o dificultades de articulación. 
• Dificultades en la producción del lenguaje oral. 
• Pobre expresión verbal. 
• Dificultad p ara se¿uir órdene; simples. 
• Uso incorrecto de las letras, con probleTJas de secuenciación . 
• Dificultad para asod ar correctamente grafema-fonema. 
• Inversión de letras o modificación de palabras completas. 
• Enlentecimiento de la escritura. 
• Incapacidad para escribir sobre una linea. 
• Pobre estruduracio:5n de Jos rasgos de la letra. 
• Vocabulario pobre, oraciones cortas. 
• Disortografía 
• Latura sil ábica o no flu ida. 
• Confusión de palabras similares en su configuradón espacial. 

Poco gusto por la lectu ra. 
• Equivocación al leer palabras complejas o poco frecuente;. 
• Dificulta•j para escribir las palabras al dictado, ya que se demoran para leer lo cual puede 

afectar de igual modo la comprensión de lo leído. 
f • Presentan alteracion es en la discriminación-, auditiva, wando se les presentan palabras 

si mil ares las confunden. 

• Cometen errores de lexicalizadón. 
• Presentan errores morfológicos, es decir, m antienen !a raíz pero cambian el resto de la 

palabra. 

DESARROLLO DE LA. CONCIENCIA. FONOLÓGICA. 

La conciencia fonológica inicia alrededor de los tres anos, con la identificación de rimas y culmina 

aproxim adament e a los ocho anos con la supresión de un fonema intermedio dentro de la 

pal abra (Zukowsi, 1991). Existe una alta correlación entre El desarrollo de la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura y la escritura (LiebEffnan y Cols, 1974, Cat ts, 1996). Las 

difirultades en desarrollarla predicm de manera muy acertada futuras difiwltades en el 

aprendizaje escolar (Catts, 1996). Las habilidades de anél i sis se relacionan más con la escritura y 

las de sínte;is con la lectura. 

DESARROLLO DE LA.S HABILIDADES LECTO- ESCRITURA.LES EN LOS NIÑOS. 
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Presenta dificultad en la fluidez verbal . 
Produc.c.ión de frases agramaticales en edad que no corresponde . 
Desernper1o escolar con marcadas fluctuaciones . 
No siguen instrucciones cotidianas sencillas . 
Hay qqe re¡::,_~ir la instrucción y en c.on un volumen mas alto . 
No prESenta intl ei<ionES de voz . 
Hace comentarios desc.ontextualizados y acciones que no corresponden momento . 
Maneja siempre un tono alto y para comprender debe mirar a ia persona que le da la 
instrucción. 
No usa un lenguaje comunicativo y habla a si mismo, más que expresar deseos, poco o 
ning(m interés comunicati v o. 

Ya iniciado el proceso de lectura y escritura, no legra comprender el sistema: no 
establece asociación grafema-fonema, lee cada grafema como una sílaba, no logra 
diferenciar las vocales. 
Confunde letras con números a los cinco anos. 
Escribe en orden inverso las si labas . 

En la medida que la alteración avanza ya en cursos superior65, los estudiantes evidencian: 

• Dificultades para denominar rápidamente palabras, lo cual conlleva a un pobre 
vocabulario y a dificultades en el acceso a! repertorio léxico. 

• Problemas comprensivos específicamente dificultades para dE1:e::tar la estructura sintáctica 
y semántica de las frases y oraciones. 

Si estas dificultades se mantienen, pueden llegar a desencadenar alteraciones de tipo espedfico 

como: Trastorno de la escritura, Trastornos del lenguaje escrito, Trastorno expresivo, alteraciones 

en la expresión y en la comprensión. 

TRANSTORNOS DEL LENGUAJE6 

S~n la Asociación Americana de Habla - lenguaje y Audidón el trastorno en el lenguaje es 

considerado como un "trastorno en la adquisidón, CC>lllprensión o expresión normal del 

lenguaje hablado o escrito. El trastorno puede CC>lllprometer uno a algunos de los 

CC>lllponentes del sistema lingüfstico " 

l . Trastornos secundarios a déficit instrumentales 
Déficit auditivo 
Déficit mecánico articulatorio 

2 . Trastornos nemolinglirsticos 
3. Trastorno de la arti culación 

Disfasias: Expresiva, mixta y comprensiva 
Afasias adquiridas dentro del desarrollo: 
infantil por lesión hemisférica adquirida 

4. Trastorno de adquisición de la lec.tura 

síndrome de afasia epilepsia, afasia . 

6 Clasifkaciéfl tcmadade Narbona, Chevrie-Muller citando de 10y dsmiv, 1997 



5. Trastorno de la expresión escrita 
6. Trastorno de ritmo y la fluencia: Tartamudeo y farfulleo 

ALTERACIONES ~ LA PRODUCG ÓN: 

"~ Trastorno fonológico 

l. Falla en uso de sonidos del lenguaje esperados para la edad y para el dialecto. Omisión 
o sustitución. 

2. Los disturbios, interfieren de manera significativa con el rendimiento académico o 
actividades de la vida di aria. 

3. Si existe déficit sensorial o retardo ma1tal, las dificultades en fonológicas exceden a las 
asociadas a este déficit. 

Las causas de este trastorno pueden ser: genéti e.as, por lesiones cerebrales, por toxinas 

exógenas, por desórdenes neurol·:Jgicos, enfermedades crónicas y si sténicas, factores 

psicosocia!es y de! comportamiento y/o déficit sensoriales 

,a Síndrome de déficit fonológico sintáctico 

1. Se caracteriza por vocabulario reducido, disOJrso no fluido y sintaxis rudimentaria o 

anormal. 

2. Hay alteraciones en la producción fonológica con omisiones, sustituciones o distorsiones, 

por ejemplo: 

• Frontaiización: tasa/casa 

• Retroceso: c.uerta/puerta 

f Palatización: chaco/saco 

• Depalatizach~ln: sic.l e/chicle 

• Odusión: atul/azul 

• Deslizadas: iojo/rojo 

• Afric.aci<)n: jabon/tabon 

• Desafri cadas: tiil al si 11 a 

3. M ejor comprmsión que elocución. 

''* Síndrome deficitario de la programacr.Jn fonológica: 

La elocución se ve afectada pero la emisión ES fluida y la comprensión puede estar intacta y ,con 

capacidades cognitivas cercanas a la no rmalidad. 

;je_ Dfsprnxia verl:,ai 
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Crave afectación en la articuiac.ión de las palabras que puede conllevar a la ausencia completa 

del habla. En general, pueden llE:bar a emitir de una a dos palabras y su pronunciación no mejora 

c.on la repeic.ión. Comprensión normal o cercana a lo n ormal. 

.·~ Síndrorne deficitario sintáctico iexical: 

Se caracteriza porque los niños comienzan a hablar tardíamente. Ti ene dificultades con las 

palabras funcionales y de ac.ción, wn buena capacidad de nominación. Comprensión mejor que 

la expresh~·n. 

~· Dislalias: 

Es la alteración en la c.onstrucdón de las praxias articulatorias adecuadas para la emisión de un 

detffminado fonema. 

Puede ser dado por alteraciones de conci encia fonológica o frenillo. 

ALTERACIONES EN LA COMPRENSIÓN 

~ Agnosb auditiva verbal: 

Dificultades en la dec.odific.ac.ió11 fonológica. Déficit global, ya que afee.ta la comprensión y la 

elocución. En algunas ocasiones hace referencia úni camente al procesamiento secuencial rápido 

de ser'lales aoJsticas. 

'~ Síndrome semántico pragnático: 

Lmguaje hablado fluido,'· pero vacío 0j e contenirjo. Defi ciente c.omprensi,')n del lenguaje; manejo 

de frases simples y c.onG'etas, con gran dificultad para interprear tiempos c.ondidonales y 

estructuras gramaticales complejas. 

Otras relacionadas w n las alteraciones por El contexto: 

RETRASOS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

Retraso simpie del lenguaje 
Disfasia 
Trastorno autístic.o 
Retraso mental 
Hipoacusia 
Privaci,jn ambiental 

, 
5.4.4. Funciones ejecutivas 
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Las funciones ejecutivas son sistemas funcionales rq;uladores de los procesos ccgnitivos que 

permiten al sujeto adaptarse adecu adamente a su arnbiente, comprenden 1 as capacidades 

mentales necesarias para formular metas, planificar el modo de lograrlas y l levar adel ante el plan 

de modo eficaz. 

Luria fue el primero en señalar que la corteza prefrontai está implicada en la rEguiación de la 

conducta, a su vez. fue el primer autor que sin refErirse a las funciones ejecutivas asc!ció a 1 esiones 

frontales trastornos de la iniciativa, la m otivadóh, la formulación de mE.tas y planes de acdón y 

el autocontrol de la conducta (Muñoz, 2001) 

Este término, funciones ejecutivas, fue ac.ut'1ado por Lezak para hacer referencia a ias capacidades 

implicadas en la formulación de metas, planifié.ac.h~·n para su logre¡ y ejecudón de la conducta de 

·una forma eficaz. De acuerdo con esta autora, estas funciones ejecutivas se pueden agrupar en 

torno a una serie de componentes: 

·,j,._ Las capac.1dades necesarias para formular metas: se relacionan con la motivación, la 

cond mda de sí mismo y con el modo en que el sujeto percibe su relación con el entorno. 

a. Las facultades empleadas en ia planificadón de las Etapas y las estratq;ias para lograr los 

objetivos, incluyen la capaddad para adoptar una actit ud abstrae.ta, tener un pensamiento 

alternativo, valorar las diferentes posibilidad es, elq;ir una de ellas y\jesarTollar un marco 

conceptual que permita dirigir la act1vi 0jad. 

·!ij.. Las habilidades implicadas en la ejecución de esos planes. Requieren !a capacidad para ini d ar, 

prosq;uir y detener sec.uend as complejas de conducta d e un mod o ordenacjo e intq;rado. 

·a. Las aptitudes para llE.var a cabo esas actividades de modo eficaz. El resultado final de la 

conducta depende de la habilidad para controlar, auto corrq;ir y rq;ular el tiempo, la 

intensidad y otros aspectos cualitativos de 1 a ejecución. 

C«nponentt?S de las fundont?S ef ecutivas 

Fortr1Ular metas: este componente depende de la motivación, candencia de sí mismo, modo en 

el que el sujeto percibe su relación con el mtorno. 

Planificadén y estrategias: capacidad de adoptar una acti tud abstracta, tener un pensamiento 

alternativo, valorar di ferentes posibilidades, elq;ir una de ellas, y desarrol lar un marco 
' 

conceptual que permita dirigir la actividad. 

Ejecución de los planes: iniciar, prosq;uir y detener secuendas complejas de conducta de un 

modo ordenado e lntq;rado 

Llevar a cabo esas actividades eficazmente: depende de la habilidad para controlar, autowrrq;i r, 

y rq;ular El tiempo, la intensidad y otros aspee.tos cualitativos de la ejecudón. 

Flexibilidad: Capacidad que permit e cambiar relativam ente répi do entre conceptos 'para 

adoptar diferentes pErspectivas ej e un concepto , se debe ser capaz de cambiar de respu esta 

flexibl em ente.. 

Monitorización: Es el proceso que discurre paralelo a la realización de una actividad. Consiste 

en la supervi sión necesaria para la ejeOJci<~n adeéuada y eficaz de los procedimientos en OJrso. 
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La monitorización permite al sujeto dar;;e cuenta de las posibles dewiaciones d e su conducta 

sobre la meta deseada. De este modo puede corregirse un posibl e error antes de ver el resultado 

final. 

lnhíbíd6n: Se retier€ a la interrupción de una determinada respuesta que generalmente t1a sido 

autom atiza,j a. 

Teoría meta cognitiva 

Ésta teoría afirma que los sujetos con un buen procesamiento de informadón c.onoc.en un buen 

número de estrategias , de aprendizaje, comprenderán además dónde, cómo y porqué so n 

importantes estas estrategias, adenás (je seleccionarlas y monitorizarlas. 

Ec;tos sujetos se encuentran intrínsic.amente motivados y orientados a ia tarea con objetivos 

' cona·etos, no temen fallar y de hecho t oman el fal lo como algo esendal para el éxito. Conocen 

una gran cantidad de temas y tienen un rápido acceso a ese conocimiento . Por último, estos 

individuo s han sido entrenados con estas c.aracterístic.as ,je procesamiento po r sus padres, la 

escuela y la sociedad en la que vive. 

A continuación se describen las fases de adquisición de las est rategias de aprendizaje seg(m la 

teorra metaccgnitiva: 

1. El niño piensa En uti !izar una estrat egia de aprendizaje (para m ejorar su ejecución) y c.on la 

repeticio:~m aprende los atributos ;je esa estrategia (conodmiento espedfico de la estrategia) . Los 

atributos inc.luyen !a efectividad de la estrategia y el rango de utilizac.1·~n apropiada y su uso en 

diferentes tareas. 

2. El niño aprende otra~ estrategias y las repite en m(iltiples contexto s. En est e sentido el 

conocimiento espedti co de la estrategia aumenta y se enriquece; el niño empieza a entender 

cuando, dónde y c.~mo utilizar la estrategia. 

3. E! n1t1o desarrolla gradualmente la capacidad de selecci on ar estrategias adecu adamente para 

unili tareas (pero no para otras) y rellenar la falta de con ocimiento de la estrategi a supervisando 

la ejec.uc.lón, especialmente cuando unos componentes de la estrategia no han sido 

adecuadamente aprendidos. En esta fase emergen lo s pro c.ESo s ejecutivos d e alto rang o ;· e.orn o la 

autorregulad6n, la base para un aprendizaje y pmsamiento adaptativo. 

La fund6n de los procesos ejecutivos es manejar la tarea y selecdonar un,a estrntEgia adecuada; 

después durante EJ curso dEJ apreidizaje su papel cambia a la supervisión de la .estrategia y la 

revi si ón de las activid ades. 

4. Cuando la estrategia y el proceso ejecutivo se ha refinado, el niño puede reconocer la utilidad 

general e importanc.la de utilizar estrategias y forma sus propias aeencias acerca de su eficacia. 

Aprende a atribuir un buen aprendizaje en función del esfuerzo gastado en él. Comienza a 

entender que las capacidades mentales p ueden ser mej oradas con acciones autodirigidas. 

De esta m anera el modelo m etaccgnitivo integra acto s cognitivos (en la forma del uso de 

estrategias) con sus c.r-usas y consecuencias motivac.1onales. El niño después de la ejecución de un 

acto ccgnitivo , retiene una retroal1 mentac.ión acere.a del aciert o o frac.aso de la ejecución y de sus 
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posibles causas. Esta retroalimentación es esencial para formar estados motivac.ionales que dan 

energía al proceso ejec.utivo necesario para seleccionar y supervisar la estratt:gia. 

5. El nino acumula conocimientos generaies sobre el mundo así e.orno e conocimiento de 

dominios especrticos. -(matemétic.as). Ese conocimiento es a menudo sufidente para soludonar 

problemas, ind uso sin estratt:gias. En est as situaciones los procesos ejecutivos como la selección 

de estrat<:gias son innecesarios aunque algunos componentes motivacional es re acionados siguen 

siendo importantes func.ionalrnEnte. 

Así se desarrolla el sentido propio tomando una perspectiva de futuro y aportando objetivo s e 

incentivos que estimulan la operad·6n del sistema metacognltivo. A esto se le llama el "sistema de 

mi mismo" (self-system). 

' En el self system el sujeto toma conciencia de sus habilidades y características personales. 

La falta de una conciencia vivida, dinámica y funcional de mi mismo y mis capacidades puede 

afectar al desarrollo de !os procesos ejec.utivos (no aspirar a ser universitario no sólo restringe la 

elección de terminar los estudios superiores en el c.ol<:gio sino que afee.ta a mue.has facetas de !a 

vida académica. 

Desarrollo de las funciones ejecutivas 

Las funci ones ejecutivas se localizan en el lóbulo frontal. El creci miento de los lóbulos frontales se 

produce En diferentes fases: 

·~ Primera: Nacimiento hasta los dos anos 

~ St:gunda: Entre los 7 y los 9 anos 

-l;f_ Tercera: Entrelos16y,19ar1os 

A Ja edad de 6 ar'ios ya existe capacidad para manifestar planificación. En un estudio realizado 

por \YJelsh et al (1991), con un grupo de nir1os normales entre los 3 y los 12 anos de edad, se 

encontró: 

- A fos 6 anos madura 1aresistenciaa1 a distrao::.ión 

-A los 10 años los niños tienen una b1jsqueda organizada y hay control del impulso. 

- La fluencia verbal, sec.uendac.ión motora, planificación de tareas no completamente 

desarrolladas se da a la ejad de 12 años. 

- Entre los 6 y 12 anos las Funciones Ejec.utivas mejoran de manera constan~e, sin embargo puede 

haber etapas en tas que esta evolución decaiga. 

* Desarrollo de las FE (8-12 meses): 

- Permanencia del ob_jeto a !os 8 meses. 

- Estado más rudimentario de la planificación y ia solución de problemas (capacidad de coordinar 

rnedios y fines, Piaget) 

- A umento de la tasa metabólica de glucosa prefrontal y frontal 

_,, Desarrollo de las FE (3 -5 anos): 

- importantes mejoras en tareas (iue requieren mantenimiento activo de información e inhibición. - - , 1 

- Importantes prcgresos en tareas de flexibilidad 

Signos de dificultades en funciones ejecutivas: 
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~ Reducida conciencia del impacto de los déficit en la v1 da y demandas di ari as, relaciones 

familiares y responsabilidades laborales: Pom se dan cuenta de sus difi cult ades pErsonales, 

familiares, escolares ... . 

~ Dificultad para ~eleccionar objetivos personales y priori·ja.jes 

% Capacidad limitada para secuenciar o seguir íos pasos de tareas o~;.n1¡:•lejas 

~ Disminución de la iniciativa y capacid ad de cumplimiento en tareas de i a vida diaria, colegio 

o trabajo 

~ Difi cultad para planificar o idear un pl anning o acudi r a una dta 

~ Dificultad para controlar o inhibir comportamientos inadecuacios o respuestas emocionales 

~ Capacidad de feedback (retroalimentadón) reducida que dificulta la motivación del 

comportamiento o el ajuste a una detErminada tarea 

~ Dificu ltad para considerar alternativas, completar con éxito tareas complejas o interactuar 

apropiadamente con otros. 

~ Dificultad para controlar el tiempo y acabar tareas a t\empo. 

~ En los niños se da frecuentemente infl exibilidad (rigi dez) , falta de planifi cación, dificult ad 

para generar e;trat.:gias, impulsividad, falta de iniciativa 



r 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

La evolución de los estudiantes que presentan di ficultades de apre1dizaje, llE:óa a ser satisfactoria 

cuando las estrat>?óias que se plantean, responden a una acción conjunta entre el apoyo 

1nterdiscip!1nar, cc>i>?óiO y familia, con el propósito, de estimui ar fortai ezas y aminorar di ficultades 

en !as áreas del desarrollo expiicadas anteriormente en el marco referencial . 

Si la institución escolar, p lantea la implementación de un diagnóstico oport uno y una 

intervención pedagógica efectiva, los estu 0j i antes con dificultades de aprendizaje lograrán cursar 

una escolari dad rnedianamente norma! , que les permitirá acceder y mantenerse en e! sistema 

escolar. 

Cons>?óuit· este objetivo, requiere de la formu lación de pautas c.l aras de trabajo, que 

proporcionen estrat>?óias pedagéz;ic.as para abordar a estudiantes con difi a_; itades de tlpc• viso -

esp acial, ienguaje, atenc1ón y funciones ejecutivas. Para ello, corno equipo re:omaremos la 

propuesta de EIAE apli cada en los centros de Fe y AIEgrra RE:óiona! Bogotá -' Tolima, que 

presEnta los siguientes momentos: 

~ MOMENTO UNO FORMACIÓN: Es pertinente que en !as instituciones eso:::Jlares del 

distrito, donde se evidencia estudiantes wn dificuítades de aprendizaje, los equi pos docentes 

deberán gestionar y garanti zar un proceso de formaci•~n en esta temática, de tal manera que 

logren acceder a elementos conceptual es y metodológicos que permitan una comprErnión de 

más ajustada de ia reai idad de los estudiantes. 

Parf el caso particular de este proyecto las docentes de Fe y AIE:órra se formaron en un 

diplom ado sobre Dificult ades de aprendizaje, para las docentes vinculadas de distrito se replicó ia 

información del diplomado y se participó en los seminarios ampliadc·s desarrollados por el IDEP. 

~ MOMENTO DOS DISENO DE LA ESTRATEGIA Pl::DAGOGICA: Una vez real1zado el 

proceso de formación, el equipo d ocente diseñó un plan de trabajo para cada uno de los 

ejes de apren.jizaje identificados en el marco referencial : Viso -espacial , atención, lenguaje y 

funciones ejecutivas, que consta: Marco referencia! , li sta de chequeo (tamizaje pedagógico), 

recomendaciones de trabajo en el au la, pian de objetivos con sus respectivas activi dades y 

guías de trabajo para los estudiantes. 

~ MOMENTO TRES D IA GNOSTICO: Este momento consiste en la construccié>n de 

herramientas pedagógicas para la identifi caci{•n de est udiantes con dificultades de 

aprendizaje. 





OBJETIVOS A.CTIVI DA.DES 
l. Ejercitar 'ª capacidad para c.onc.ent ;arse en 1. Dibu,iar un laberinto simple o el contorno de 
una tarea o un estimulo durante un pEriodo de una figura sin levantar el lápiz del papel 
tiempo córto. 

" Esc.uc.har un e.u en to más o menos largo y "'· 
responder pr-=guntas sobre el contenido 
después. 

3. Buscar símbolos o figuras sendll as dentro de 
un grupo de figuras. 

EJE: Atención Dividida 
OBJETIVOS A.CTIV 1 DA.DES 

1. Desarrollar la habilidad de realizar acciones 1. Caminar y hacer movimientos con las manos 
automáticas de manera simultanea. al mismo tiempo 

2. Escuchar una e.andón y cantarla al mismo 
tiempo que colorean o hacen un dibujo. 

EJE: Atención Alternante .. 
OBJETIVOS A.CTIV 1 DA.DES 

1. Aprender a manejar dos tareas o estímulos 1 Hacer un desplazamiento C1 una actividad '· 
que no puedan atenderse de manera física y en cada repetición contar un n(nnero o 
simultanea. decir una palabra. 

Segundo - Tercero 

EJE: At~nción • 1 ntr aev ocada . · .. 
OBJETIVOS A.CTIV 1 DAD ES 

1. Atender a los estímulos que proporcionan 1. De::.ir se::.uencias de números del 1al 50. 
los procesos internos y enfocar !a atención en 
ellos. 1. Contar dei 1 ai 30 de dos en dos. 

EJE: Atención EX<oevocadá 
OBJETIVOS 

Pensar y dedr nombres de animal es u 
objetos por letra inicial . 

. Pensar series de nómeros de dos en dos, 
tres en tres, etc. 

4. Decir secuencias de n1Jmeros del 1al 50 
intercalando de dos en dos, o tres entres, 
etc.. 

5 . Pensar y decir palabras de varias cat-=gorías 
por letra inicial. 

A.CTIVI DA.DES 
1. Identificar y responder a estímu los de medio 1. S-=guir órdenes complejas dadas con 
circundante. est ím ul os auditivos. 

2. S-=guir órdenes complejas dadas con 
estímulos visuales. 

3. 5-=g uir órdenes complejas dadas con 
est rm ul os somáticos. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

EJE:' Atención Selectiva 
OBJETIVOS A.CTNI DA.DES 

1. Estimu lar la capacidad de enfocarse m 1. Escoger y colorear detalles (je un dibujo. 
est írn ul os espedfi cos. 

EJE: A.tendón Sostenida 
OBJETIVOS 

1. Ejerdtar la capacidad para concentrarse en 
una tarea o un estimulo durante un period o de 
tiempo prolongado. 

EJE~ · Atención Dividida 
OBJETIVOS 

2. Seie:cionar un modelo de imagen de un 
grupo deitT1égenes similares. 

3. Seleccionar de un grupo de imégenes las que 
pertenecen a una misma categoría. 

4. Sop a de letras smd lla. 

A.CTIV 1 DA.DES 
l . Dibu)ar un laberinto simple o el contorno de 
una figu ra sin levantar el lápiz del papel. 

2. Escuchar un cuento más o m enos largo y 
responder preguntas sobre el contenido 
después. 

3. Buscar símbolos o figuras dentro de un 
grupo de figuras. 

A.CTIV 1 DA.DES 
1. Afinar la habilidad de realizar acdones i. Caminar y hacer movimientos con las manos 
autornaticas de manera simultanea. ai mismo t iempo. 

OBJETIVOS 
1. Manejar dos tareas o estímulos que no 
puedan atenderse de manera simultanea. 

2. Escuchar una cand~in y cantarla al mismo 
tiempo que col orean o hacen un dibujo. 

3. Hacer Hu!a Hula mientras cuentan una sErie 
de n(1rneros. 

4. Jugar Golosa didendo lo s números o el 
abecedario. 

- . 
- .-

ACTIVIDADES 
1. Hacer un despl azamiento o una actividad 
física y en cada repetición contar un n(imero o 
deci r una palabra de una categoría 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'*- EJE: VISO- ESPACIAL 

Grado: Transición . 

EJE: ·•ESQÜEMA:CO!SPORAL· 
AREA: lntE:><ración del esouematorporal 

O fü ET iVOS 
1. Desarroll ar el conocimiento del prnpio 
esquema corporal y ia percepción de las 
,j1ferentes partes del cuErpo. 

l 2. Identifi car diferentes posturas corporales 

l 

A REA: Proplocepd ón 
OBJETiVO S 

l . Reconocer y discriminar diferentes tipos de 
estim ul aci ón en las diferentes partes del 
CUErpO. 

l 2. Reconocer e identificar las diferent es 
1 posidones que torna el cue-p o. 

A REA: lafera!iciad 
·. OBJETIVOS 

· l. ldentit1c.ar y discriminar !as .jirecdones 
arriba-abajo, izquierda-derecha y adelante-atré.s 
para desarrollar orientación espad al, teni endo 
e.orno punto de referencia su cuerpo. 

ACTIVIDADES 
1. REBlizar rnn das y juEgos para identific.adón 
de esquema corporal. 

2. Ejercicios de reconocimiento corporal 

3.Emplear rompecabezas del cuerpo humano 

4. Practicar relajaciones 

5. Ejercicios de contacto corporal 

6.Ejercicios de motricidad y ritmo 

7. Ejerddos para identifi car di ferentes ritmos al 
caminar: Lento, ré.pi do, en puntillas, de frente, 
de espalda, de lado, agachados, etc. ... 

ACTIVIDADES 
l. Caminar sobre di ferent es superfi cies (arena. 
pasto, cem ento) . 

2. Con los ojos e.errados y abiertos SEgUir 
instrucc.iones simples de movimiento (dar un 
paso arriba, abajo, derecha, izquierda). 

3. Ju<:gos de sonidos con las m anos (Golpear· 
mesa con el puño, palmas, dedos, etc). 

ACTIVIDADES 
l . Realizar rondas y Jut:gos relacl onados con la 
ubi cación espaclal. 

2. DesplazamiEntos en espados amplios para 
ubicar difereites elen1ent()S ·en relaciéHl con su 
cue-po. 

3. Ju<:gos con aros, balones para ubicar en 
diferentES partes del cuErpo o del espacio . 

AREA: Direccionalidad: Entrar· en, salir de, subir, pajar, desde, hasta 
OBJET IVOS ACTIVIDADES 

l. Reconocer y discriminar diferentes tipos de l. Reali zar ejercicios físicos 
1 rjireccionaiidad: Entf'i!' en, salir de, su bir, bajar, 
1 
1 desde, hasta. 



1 
1 
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1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
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AREA: Secuenciad ón de contenido v erbal 
OBJETIVOS 

1. Reconocimiento de grafernas ante la 
prese1taci ón de éstas de forma verba!, táctil y 
vi su a!. 

A REA: Secuenc.i ad ón nu rn ér1 ca 

OBJETiVClS 

ACTIVIDADES 
1 .. A .. sociar grafernas CC)n fonernas . 

2. Facilitar el trazo adeo.rndo de grafemas. 

3. Asociar imágenes con grafemas 
corres pon dientes. 

4. Reconocer silabas presentad as de forma 
visual, tácti ! y verbal. 

5 . Escribir letras/snabas presentadas de forma 
v erbal, táctil y visual. 

.··· ACTIVIDADES 
1. Reconodrniento de números ante !a 1. Faci litar e1 trazo adecuado de n(1meros. 
presEntac.ión de éstos de forma verbal, táctil y 
v i sual. 2. Asoci ar con,iuntos de elementos con 

rn'.imeros y v iceversa. 

3. Escribi r m1merns presmtados de forma 
verbal, tác.t1! y visu al. 

4. Realizar sum as y restas simples por medio 
del conteo de estímulos visuales. 

5. Identificar y rep rodudr se:.uencias numéricas 
simples. 

; · .. . . .. :' 
,' 

AR1::A: Reccin<>;:.imientov rnaneio de formas, tamanos, proporci.ones, distancias, 
OBJETIVOS ACTIVIDA DES 

1. Estimular e! conocimiento de !os conceptos 1. Desarroll ar la noción de forma de difer·entes 
básicos es¡::·acia! es. figuras. 

i 

2. Desarroiiar la noción 
diferentes figuras. 

de tamaño de 

3. Desarrollar 1 a no·j ón ,je proporción d e 
diferentes figuras. 

4. Desarrollar la noción ,je distancia de 
diferentes figuras. 

5 . Exploraci ón en el espaci o escolar de figuras, 1 
tarnat"ios y distancias. 

6. Comparar figuras y formas para identificar 



AREA: Formación de mapas mentales 
OBJETIVOS 

1 Fome1tar los procesos de formación de l. 

1mcigenes mentales 

EJE: Manejo de espacio ·. 

AREA: Ubicación de elementos en el espado 
()BJETIVOS 

l. Reconocer límites espaciales que faciliten el 
proceso de escritura (reglón y margen). 

AREA: Profundidad 
OBJETIVOS 

1 pesarroilar la habilidad de discriminar '· 
objetos en términos de lejanía y cercanía. 

Grado: Primero 

... EJE: ESQUfJ\ltACORfüRAL 
AREA: lntegracié·n dei esquema corporal 

OBJETIVOS 
1. Afianzar el conocimiento del propio 
esquema corporal y la percepción de las 
diferentes partes del cuerpo. 

tamat1os. 

7 
I • Carreras atléticas para establecer la noción 
de distancia. 

!::' '-'· Crear sistemas de rnedi das con el cuerpo y 
comparar a través de prE¡;(untas. 

ACTIVIDADES 
1. Asociar símbolos concretos con imcigenes 
mentales. 

2. Hacer representacionES gráficas de diferentes 
elementos. 

3. Desarrollar y estimular procesos de rotación 
mental de im cigenes y objetos. 

4. Desarrollar ejercicios de progresint 

ACTIVIDADES 

1. Ejercicios de aprestamiento 

2. Ejercicios para manejo dei espacio en 
cuaderno y reglón 

.., 
;'.\. Ejercicios de grafomotricidad 

ACTIVIDADES 
1 Ubicar objetos a diferentes distancias para '· 
que los est u di ant ES los agrupen, indagar a 
través eje preguntas. 

.... 
L.. Recorridos en la institución o en el barrio 
para cc•mparar distancias a nivel nocional . 

.· 

ACTIVIDADES 

1. Reconocimiento de propias partes del 
cuerpo. 

2 . Dibu,iar las huellas de manos y pies sobre 1 a 
cartulina. 

3. ComDarar el tamar"io y la forma de sus 



AREA: laterali ciad. 
.. .· OBJETIVOS · ... < 

l. Identificar y discriminar las direcciones 
arriba-abajo, izquierda-derecha, a delante-atrás 
para desarrollar orientación espacial. 

ARFA: Pr<;Jpioc.epdón y postura.i::,orporal · 
> .. ÓBJFT'IVOS 

1. lleconocer y discriminar diferentes tipos de 
estimulación en las diferentes partes de! 
C.UErpO. 

. 

manos y pies con las de sus compar'íeros. 

4. Dibujar del cuerpo humano al tamaño 
natural. 

5. Dibujar el cuErpo a ese.ala. 

6. Hacer siluetas de tamaño real y ubicar 
diferentes partes del cuErpo. 

. . 

·.· · . ·.· ...• AtTIVl.DADES .·· 

1. Reconocimiento de 1a1 ateralidad propia y de 
1 os otros compañeros. 

2. Actividades con aros, movimientos a la 
derecha, izquierda, adelante, atrás. 

3. Laberintos, seguimiento de instrucdones de 
los compañeros. Ponerle la cola al burro. 

4. Clasificar objetos por colores o formas en 
cajas que se encuffitren a la derecha e 
izquierrja 

5. Asociación de colores o palabras con 
movimientos de la derecha o la izquierda. 

ó. Movimientos alrededor de la si lla, en la 
dirección que seleindique. 

7. Actividades en espejo c.on compañeros. 

. 

... ·. ..· ·. ACTIVJDADE5 .·· . .·· 

1. Caminar sobre diferentes superficies (arena, 
pasto, cemento). 

2. Con los ojos e.errados y abiertos s<:guir 
2. Reconocer e identificar las diferentes instrúcc.i ones simples de movimiento (dar un 
posidones que toma el cuErpo en el espacio. 

AREA: Mo\/TmlE:ntps alter hados y Cflsoci adós 

paso arriba, abajo, derecha, izquierda) 

3. Juegos de sonidos con las manos (Golpear 
mesa con el puño, palmas, dedos, etc.) 

4. Identificar sensaciones cutáneas c.on los ojos 
vendados. 

5. identificar objetos con el tacto. 

ó. Identificar· la posición de las diferentes partes 
del cuerpo cuando se mueven. 

· ·. 

. 



OBJETNOS .. · ACTtVióADfS • 
1. lnidar procesos de di soc.laci(•n 1. Juegos de equipo . que irnplique1 
movimientos corporales. desplazamiento y manipulación de objetos. 

2. Iniciar procesos alternantes de movimientos 2. Coordinac.1,~;n de movimientos a!ttrnados. 
corporales. 

3. lt:iidar procesos secumdaies de movimientos 
corporales. 

OBJETIVOS 

3. Pradic.ardeportes com o ft'.ltbol, baloncesto y 
vol a bol. 

4. Ejercicios de rnard1a y coordinación mano -
pierna. 

5. Rondas infantiles sobre movimi entos 
d1sodados. 

ó. Baile rítmico 

1. Discriminar sflabas y palabras ante la l. Identificar sílabas y palabras a partir 
presentación de éstos de forma verbal, táctil y instrucciones verbales. 
auditiva. 

f' 

/\REA.: •secuericladóh numériffi ·. 
OBJETIVOS 

1. Facilitar ia organizac.h)n secuencial de 
actividades, nt'.lmeros, letras y diferentes 
elementos de acuerdo a sus características. 

2. Fac.111tar el trazo adecuado de sílabas y 
pal abras. 

3. Asociar im¡jgenes con pal abras. 

4. Reconocer s(!abas y palabras presentadas de 
forma visual, táctil y verbal. 

5. Escribir s(J abas y pal abras presenta das de 
forma verbal y táctii. 

6. Desarrollar ei control viso-motor para la 
realización de trazos finos para la escrhura. 

7. Facilitar !a organización secuencial de los 
comp onentes de las palabras r,etras, grafemas, 
sil abas · al abras . 

A(TIVlDADE5 
1. Dibujar los nómeros y forrnarlos con 
diferentes elementos corn o plastilina, palitos, 
etc. 

2 . Juego de mesa en el cual se utilicen dados, 
u:m el propósito de que los nir1os ¡,jentifiqum 
ei nt'.lmero y se muevan por el tablero. 

3. Disffiminar números ante la presentación de 
éstos de forma verbal, táctil y vlsual. 



2 . Comparar c.antidades 

' 

l. Desarrollar el c.onc.epto de tamar1o, forma y 
proporción de diferentes figuras. 

4. Fac.ilitar el trazo adeOJado de n(;meros. 

1. ldentitic.ar el número de elementos que 
c.ompone diferent es c.onjuntos. 

2. Comparar .jiferentes c.onjuntos e identific.ar 
c.uales son mayores y menores en c.uanto al 
número de elementos. 

3. Formar grupos c.on diferentes cantidades. 

4. Contar conjuntos de elementos ordenados 
sec.u enc.i al merite. 

5. Adicionar o sustraer elementos de un 
conjunto para modi tic.ar su e.anti dad. 

6. Dibujar grupos de diferentes cantidades y 
tipos de elementos. 

7. Asociar conjuntos de elementos c.on 
números y viceversa. 

8. Escribir números de más de un dígito 
presentados de forma verbal, táctil y visual. 

9. Realizar sumas y restas de máximo dos 
dígitos por medio del conteo de estímulos 
visuales. 

10. Identificar y reproducir secuencias 
numéricas simples y complejas. 

.·/\Cfi\ll[)Á[)ES 
1. Presentar figuras incompletas, decir que son y 
completarlas. 

2. Desarrollar el concepto de forma de 2. Reconocer una cara o un modelo de objeto 
diferentes figuras. 

3. Desarrollar el concepto de tamaño de 
diferentES figuras. 

entre un grupo de objetos similares. 

3. Encajar sólidos en las casillas 
correspondientes. 

4. Desarrollar el concepto de proporción de 4. Dibujar el contorno de algunos objetós o 
diferentes figuras. figuras. 

5. Desarrollar el c.pnc.epto de distancia de 5. Comparar diferentes sólidos y organiz arlos 
diferentES figuras. por tamaño. 

6. Identificar los elementos más pequeños o 



~ .EJE: LENGUAJE 

GRADO: TRANSICIÓN 

ARpúGnosiaA.uditivaVerbal: .QHicuttades En.la demdificadón fónológica. Défi cit gfob_ar,ya 
que 11fe<:ta la comprei1si <in y la elocución. En q,lgunas ocasiones hace referencia 1.Jnicarnehte al 
prq~o$sái·0 i.enfo secuencial rápido de{enates ao;;.ústicas. · · · 

·oBJETIV OS ·· 
1. Reforzar la comprensión de la información 
recibida, si=guimiento de instrucciones y 
ubicaci ón espacial. 

' 

oeJETf\iOS 

1. Hist ori as de trteres. 

2 . Asociar 1 as 1 rn ágenes de 1 as vocal es escritas a 
la vez que se Emite el sonido. 

3. Estimular la expresión oral a través de 
títeres, contar historias, rE.,::.ordar evmtos 
remotos 

4. Repetir ejerw:i os que favorecen las prax1as 
oro-facial es (articulación) como: sacar ta lengua 
hacia un lado, hacia el otro, recorrer el labio 
de arriba, abrir la boca, etc.. Relacionadas con 
el aparato articulatorio. 

5. Repetir los ejercicios que hace el profesor 
con in stru cci ones donde se E.Vid en cien i as 
preposiciones, por ejemplo: "!levo el dedo 
hasta mi nariz ", "abro la boca y toco el labio de 
arriba con mi mano izquierda". 

6. Hacer jui=gos de palabras: de la Habana 
vi me un barco cargado de .. . Adivina que tengo 
en la mano. 

7. En jui=go s de competencia gana punto quien 
IEVante la mano en silencio y t1 able sin gritar 

l. Trabajar el proceso de asoc.iaci<:Jn de 1. Jugar wn arena 
primeras letras con imágenes representativas. 

2. Decir en qué se parecen dos animales o 
2. Identificar semejanzas a partir de cati=gorías cosas que se le muestran en imágenes 
sencillas por m edi o de procesos descriptivos. acompañadas de las palabras ese.ritas. 

3. Hacer jui=gos de disa·imlnac.ión e imitación 
de sonidos de animales, del ambiente, dei 
CUEf O. 



l. Iniciar un proceso de argumentadón a nivel l. Ejercicios de respiración. 
básico. 

2. Fadlltar ia adquisición de proceso lec.to 
escrrtor. 

3. DespErtar en _. el niño el proceso de 
ind¡;gadón. 

2. ejercicios de pronunciación 

3. Hacer wnsiente al niño de las características 
de la vvz_ 

4. Mirar Jetras escritas y el docente lee donde se 
encuentran ese.ritas las vocales traba_jadas. 

1
5. Asociar !os sonidos dichos por el profesor con 
palabras que empiec.e1 por esas letras 

16. Iniciar el respeto del turno conversacional, 
' ense"iar formulas sociales a través de! ejemplo 

7. Familiarizar al niño con la produc.c.i(in ese.rita 
de su ambiente. 

8. Jugar a contar cuentos o chistes, pero solo 
puede hablar quien tenga el micrófono, la 
profesora va asignando en orden a cada niño su 
turno. 

l. Establecer categorías sencillas l. Ublc.ar lateralidad en los espados de las ho,ias. 
l. Trazos Básicos 

2. Representar mentalmente el modelo de las 2. Elaboración de las vocales 

letras. 

.. 

AR.EA: Pronundac.ióó 
.. ·oeJETIVOs·· 

4 . Relacionar sonido, palabra e imagen de 
diferentes objetos . 

5. Elaborar en plastilina las vocales 

4. Répresentar acciones con las letras que se 
están trabajando 

l. Corregir pronunciación de palabras y 1. Cantando con las vocales. 
ejercitar la memoria e.orno proceso mental. 

2. Jugando a ser grandes cantantes. 

3. Jugando a la golosa vocálica 

4. Rondas infantiles. 



AREA: Córnprensióny Argumentación. 
OBJETIVOS ACTIV 1 DAD ES 

t Trabajar el pro e.ES o de sin1i!itud y reladón 1. Le::.t ura por asociación. 
de imagen palabra. 

1 

2 . Lectura de sensad ones vocálicas. 
2. Iniciar proceso de relaciones lógicas. 

1 3. Lectura (je imágenes. 

GRADO: PRIMERO : 

AREA: Gn osi a Auditiva Verbal : Dificultades en 1 a decodi ficadón fono! ógica. Déficit globaf, ya 
que afee.ta la c.omprens16r1 y la elocución. En algunas ocasiones hace referencia (mi e.amente al 
procesamiento secuencial ré.pido de senales acústicas. 

OBJ ETIVOS ACTIVIDADES 
1. Reforzar !a comprensión de la i nformación 1. Imitar los sonidos que realiza e! prnfesor (ch, 
redbida, seguirniento (je instrucciones y m, f, 1, r, s, a, e, i, o, u). 
ubicación espacial. 

' 

AREA: ·Establedniento de cat~orías sencillas 

2. Asociar las imágenes de las vocales escritas a 
la vez que se Eff1lte el sonido. 

3. Repetir ejercidos que favorecen las praxias 
oro-faciales (artiwladón) corno: sacar la lengua 
hacia un lado, hacia el otro, recorrer el labio 
de arriba, abrir la boca, etc.. Reladonadas con 
el aparato articulatorio. 

4. Repetir los E;ierdcios que hace el profesor 
con instrucciones donde se evidendffl las 
preposiciones, por e,iernplo: "llevo el dedo 
hasta mi nariz ", "abro 1 a boca y toco el labio de 
arriba con mi mano izquierda". 

5. Ejercitar praxias orofac.iales por medio de 1 a 
imitación: ju.:go del re.y ordena. 

6. Hacer cuestionarnientos sobre BJent os del 
entorno: &de qué se alimentan la planta,s? ¿Por 
qué los pájaros pueden volar!' &de donde se 
saca la leche? 

OBJETIVOS ACTIV I DADES 
1. Trabajar el proceso de asodad·~n de 
pri m eras letras con imágenes representativas. 

1. Relacionar imágenes de animales o cosas 
ac.ornpanadas de la palabra escrita con otras 
imágenes que pu ed an p ertenecer a una misma 

2. Identificar semejanzas a partir de cat.:gor(as categoría. 
sencillas por· medio rje procesos descriptivos. 

2. Decir en qué se paree.en dos ani maies o 
e.osas que se le muestran en im~enes 

acompatladas de las pal abras escritas. 

3. En ju.:gos de competencia gana punto quien 
levante la n1ano en silencio y hable sin gritar 



AREA: Morfosintaxis 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

l. Iniciar un proceso de argumentacié·n a nivel 1 1. C..on palabras conocidas para el nino (ya 
básico. 1 trabajadas) , preguntarle qué sirve por ejempl o 

. . . . 1 para clavar puntillas (deberá decir ei martillo). 
2. Fadlitar la adq u1s1c1ón de1 proceso !ecto 1 

escri tor. 1 2. Mirar letras esa-itas y el docente lee donde se 
'¡ encuentran escritas las vocales trabajadas. 

~ DP.s¡:,=-t ''"•" P.n =1 n"in-~ PI prrc=cr, (Íp 

ir~dZf6~dc;~1. w - <:; . ,_. - -'-'='A -·-13. Asociar ios so.n"'.dos dichos por el profesor con 

palabras que emp iecen por esas letras 

4. Explorar el conocimiento de! bagaje J 

cultural que posee el ni no. 1

1

4. Asociar los sonidos dichos por el profesor con 
pal abras que termin m por esas letras. 

' 

• EJE: Escritura Mecánica. 
AREA: Asociación GrEJfema - Fonema 

OBJETIVOS 
1. Establecer categorías sencillas 

5. Juego del objeto misterioso: en una caja se 
tiene un objeto o 1 a imagen de éste; los niños 
hacen preguntas para adivinar qué es. 

6. Indagar sobre el conocimi ento que tiene el 

1 
niño ante diferentes categorías: ali mentación, 
conocimiento en frutas, animales, colores y 

1 

medios de trasporte. El docente dará un tiempo 
de 20 segund•JS mientras el niño responde a las 

1 

pregunta y lo debe ir registrando. 

7. Ensenar canciones infantiles 
acornpanadas con sewencia motriz 
facilite la mem oriz ación al nino. 

retahílas 
que le 1 

8. Hacer juegos de di scriminación e imitación de 
sonidos de animales, del ambiente, del cue-po. 

9. Jugar a contar cuentos o chistes, pero solo 
puede hablar quien tenga el micrófono, la 
profesora va asignando en orden a cada nir1o su 
tumo 

ACTIVIDADES 
1. Relacion ar imágenes de animales o e.osas 
acompañadas de la palabra ese.rita, con otras 

2. Representar rnentalmente ei modelo de !as im ágenes que puedan pertmec.er a una misma 
letras. categoría. 

2 . Relacionar sonido, palabra e imagen de 
diferentes objetos. 

3. Elaborar en plastilina !as IEJ: r as 

4. Representar acci ones con las letras que se 



EJE; Lectura Me~nka 
AREA: Pronunciaci<:Jn 

OBJETIVOS 
1. CorrE'gir pronunciación de palabras 
e.jercitar la n1ernoria corno proceso mental . 

OBJETIVOS 

f están trabajando 

i 
5. Familiarizar a! nlt"io con la producción esaita 
de su ambiente 

.. .. 

1 ACTIVIDADES 
Y .¡ 1ª_.

1 
Repetir y pronunciar secuencia de palabras y 

terrninar las e! ni rlo debe repetirl c~s de 

! izquierda a derecha y de derecha a i zquierda. 

1 
i 2. 1 atura de im 

ACTIVIDADES 
t Trabajar el prc)ce;o de si rni!itud y r eiaciijn ! 1. Colorear in18genes y prEguntarl e ai niño en f 
de irnagen [:)al abra. ! que se parecen~ se le rn uestran las irndgenes 1 

! acoínpanadas de las palabras escritas. ' 
2. Iniciar proceso de relaciones lógi cas. 

f 

GRADO: SEGUNDO 

. · 

A.REA.:Agnosia A.uditivaVerbai 
OBJETIVOS 

1. Facilitar procesos de comprensión. 

l 2. Presentar al estu diante una serie d e palabras y 
J el rnno deberá responder lo opuest o a la 
l palabra. 

1 

j F\)r ejernplo: ei so! es caliente v ei hi elo es.u . .. u 

1 . 

1
3. iniciar· el r espeto del turno wnversacional, 

I ense"iar formul as soc.ia!es a través del ejemplo. 

! 
1 4 lciPf'""\ti fir --·r c;c-~nj ¡jr-)~ ~ntri H! p~ inua!p• · qué 

1 n~ .. n-:t:;~ ";;~~:·n c-c~,~~f:~~~er'~ · ~~r~pJ~~~~u .al0 .que ei 1 
1 ~-,-., f .~ J Pi. -.-8 .. ~r""'lt ra .,,.'"" .. •1.-, .- --i~¡-. , 1 ,..-.-- 1--·C" --i· ;.-. ~ ni ripn 1 ! '111._.I;. L'U!>•~ · ! e; ,._, ,_, ... Q_¡ __ ._..::.. L~1 •. J1_~ ~--J~ l_.1::;¡ t--1L~t::. l •. l'-..~ -~! -

igual, excluir entre palabras e! que no empi ece 
igual. 

· . 
· .. . . · 1 

A.CTIV 1 DA.DES 
1 1. Imitar los sonid os que col oca como muestra 

¡ 2. Favorecer el segu1m1ento .je instrncciones. 
1 ei profesor· 

! 
J 2 . P ... sodar !a imagen Ge !a ·r.1oca! y 

1 
ietrn ¡ 

i 
- 1 

1 

i (graferna) ccin su sonido (fonema) 

3. P,·acticar ejerc1c1os que favore.z can el 
desarrollo de praxi as oro-faciales (articulación) 
corno: sacar la iengua hada un lado, hacia el 
otrc:i, rec.c"trrer e! ¡ ab1 C) tJe arriba, abrir la boc.a,. 
etc. 

4. Hacer Ju E'gos de asociación de palabras por 
uso , funciór\ característi cas .. rece tuales. 



AREA.: Categorías sencillas 
OBJETIVOS 

; 
i 
1 5 .. Hacer cuesti onarnientos sot:ire E:·lentos del 

entorno: 1.de qué se alimentan la plantas? 1. Por 
qué lo s pájaros pueden v olar? 1.de donde se 

I saca !a leche? 
1 i 6~ iniciar e! resp eto del turno C.()n\"'ersaciona!, 
l enselar frJrmul as sc)ciales a través del eien1pio .. 

1 . 

ACTl\11 DA.DES 
1. Discriminar indicaciones senciilas 1. Loterras de wntrar1os, sinónimos, rimas, po r 

catEgot·(as, etc. acompañadas de elecciones de preferencia. 

1 
11 " A , .... ·1 ·.>1 ·.·1 ·-... • ~. ·., ª '' .-.1- 1· .-.. -. • 1 .!. • • ....i ',/"_, a . 1-· . au a::. .. una que ernp1ece por __ 
1 siga y termlne cc:ir1 

1 

1
1 3. En ju¿gos de competencia gana punto quien 

levante la mano en silencio y hable sin gritar. 

<> ......... . 
.· . . 

A.REA:· 1nt er acd ón 
OE:UETIVOS ACTIVIDADES 

1. Desarrollar habili dades de expresión o ral en 1. implementar concursos de histori etas con 
!os nino s 

' 

ARbA:Asociqc;ión Grafema..,..· Fonema 
.···oeJbTIVOS 

d;amatizaciones. 

1 2 c. -, .-i.,d-" • • ,-..-·rnr11 ·.,.d'i" --.. 1···¡,-,,-.-., 1 ,, L~ l._,Jl_,!, 1 'f ... UI i t--· l eL l...01 '"" "-. !C::.<. 

! 
3. Iniciar el respeto del turno c.onversac.i onal, 
ense1ar fo rmulas sociales a través del ejemplo. 

1 4 lun;w ?. "r·ntar ,- L· ·~•1t;-· <; 1 • '1iste.; pPrn <;n i 0 1 
1 p;J~d; ~·h;bl~: ,q¡~j~~e·te~~~- ; ·-tT;]-,~-óf~i~o: - 1~ · 

1 profesc1ra va as1gnandc) en orden a cada niño su 
1 turno 

ACTIVI DA.DES 
1. Trabajar representaciones mentales de 1. Leer frases y asociar contenido con 1n1agen. 
imágenes 
relaci ona! . 

de frases. 51 sterna 

2 ~ Relac!<:)nar irnégEnes de 
de la pal abra escrita. 

1 
co sas acc::itnpa tlada.s 1 

1 

3. Farniliari zar al niño c.on la roducción escrita 



1 de su ambiente 
AREA: Ort~rafía 

OBJETIVOS 1 ACflVIDADES 
1. Mejorar los niveles de escritura evitando 1 1. Ejercidos de discriminación de letras que 

1 generan confusión en la escritura Qg- se-eff ores mtog ráfi e.os db, 

1 otros) 

AREA: Semántico (Vocabulario) 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1. Incentivar en los estudiantes el proceso de 1. De dos catEgorfas determinadas 1iustrar las 
expresiC)n escri ta. 

A REA: Pronur':ciac.ión 
OBJETIVOS 

1. Identificar y mejorar la pmnunciac.ión de 
palabras. 

f 

2. Reforzar el proceso de buena lec.tura y 
m em orizaci ón. 

.AREA: ComprehsiónvArgumentac.ión . 
. · OBJETIVOS 

di ferenc.i as exl stentes. 

12. Construir frases wn diferentes irnágenes y 
con características en coml.'.m 

3. Organizar i rni'J6enes, a partir de un orden 
iL:igico 

4. Narrar historias coherentes a part ir de la 
secuencia de imágenes. 

5. Organizar secuencias y narrar a los 
comp ar1eros 1 a histori a. 

. · . 
. ·. 

ACTIVi DADES 
1. Lec.tura y preparación de socializaci ,~n de 
trabalenguas para presentarlo ante campaneros 
y .jocente ... .. 

2. Implementar concurso de trabalenguas. 

4. Organizar festival es de i a canción 

5. Leer p oesías y motivarl:os a construir 

6. Est ablecer el momento ,jel cuento 

7. Leer textos en grupo 

8. Trabajar con títeres 

·• 

ACTIVIDADES 
A cffcar a! estudiante al proceso de 1. Obset'•Jar y clasl fl car i mágenes. 

argu mentaci '~n . 

2. Argumentar ciasi ficadones 
2. Adquirir flui.jez verbal desde el 
conocimiento de algunos términos. 



3. Identi ficar !a i •jea central de un texto 

GRADO: TERCERO 

EJt;• Ora! Com-·rensilfo 
AREA: A nosia Auditiva Verbal 

OBJETIVOS 
1. Fac11itar procesos de cornprensión. 

2. Favorecer el se,su1miento de instrua:.iones. 

A.REA: Cat crías sénciHas 
OBJETIVbS 

~ lncíagnrir <;nhrP 1·-d f., n .-L- .n;,i;,.:laa· ·de· d- ,•9,,., • .,,0.< 

1 
~- · ,_,...,. ....... __ ._,,..,__. _ :,_.¡,_,~,.._,.. ......_1 1 _ _ ~~_. 0 ......, _ _. 

objetos. 

4. identi ficar situaciones y momentos específicos 
desde la lectura de textos . 

• , C: C~F·?,r fir:aiP~ ¡--l p t1i..-t1~-.ria< y -- '!F·t1tnc ~J • • _. ¡ -- Ji 11! , • ~~ .__.¡ ....... , ,:J._ . ....JI. - :::J • \ ... .f.,.~ -- - ·:J. 

ACTIVIDADES 
1. ln1itar J()S sonidc)S que coioca corno n1uestra 
ei profeso r 

2. A sociar la im agen de la v •xal (grafema) con 
1 su son1dc:i (fonerna) 

1 ~.. . r-.d-.-.t· ·,.,-.ar- • • • • ~· :- n _ _ e)erc.1-0.os que 1avorf:2can t::J 

desarro llo de praxias oro-faciales (articu lación) 
corno: sacar la lengua h ada un lado , hacia el 
otro, recorrer el labio de arriba, abrir la boca, 

1 etc. 

1 

ACTIVIDADES 
1. Di scri rn i nar indicaciones sencillas 1. Loterías de contrarios, sinón"1rnos, rimas, por 
acompar"iadas de elecciones de preferencia. 

A.REA: 1 nt er acción 
OBJETIVOS 

categorías, etc. 

1 
I' 2 ¡::st'1· ~,,.,¡,,,r ! d- ¡:1r;-,clu··..-;r'1n ,-.¡·-di " t•""'.liÓ'·- rjP ! ~ 1 

.. L.. __ 1 l l -~ , o:....:.I • . ! .,_ ·...A t ..... -..... 1 ._, • ~' 1 u ~i u. .. -~ - -~ •d. 1 
constru cd ón de h 1 stori as a partir ,je un a j 
!árni na, organización de dibujos, E.Vocación de 
una película. 

3. Adivinar palabras: una que empiece po r_ 

sig a _ y termine con l 
4. Estirnu!e la cate,sorización de objetos y 1 

personas y el estableciniiento de las relaciones 
de cau sa y efecto entre los hechos 
rn enci on a do s. 

• ' r-Jes~,.,.,-. ·¡ r o;;r l' " c'·,·11·1 ,-' ct- dP• ·-' p =~~rF·'; " t"' --· r ·~ ' =' , , j rn r · Jp r n -r1tar .--r1 · 1 · 1· ·.~ - rl p l _ls L : ~1 , ._) _!u., !<;..;. U ~ ._.:.s \_~ ,__. ~.:..-'\.¡..) '""'.:>1 1 __ J_, ~_) u l -.:_:.¡ ! 1~ , J ¡ ~J, _, 1 ; ~e, -- '-..... i~.1, Cc.A :it_.1~ '--~ --

fOS n¡nos (jrarnat1za-ciones .. 
histori etas co n 

1 • 1 
1 2. Organizar obras de teatro. 



EJ E: Escrito Mecáhi a:) . ·· :··"'. .· · 

3 jugar a contar cuentos o d1istes, pero solo 
puede hablar quien tenga el micrófono, la 
profesora va asignando en orden a cada niño su 
turno. 

4. En juegos de competencia gana punto quien 
levante la mano en silencio y hable sin gritar. 

5. Favm·ezca el dominio de habilidades para la 
cornprensión narrativa con actividades como: 
ordenar hechos (je acuerdo a su secuenda, 
serial ar relaciones causa-efecto entre los hechos 
relatados, reconocimi ento de relaciones de 
inclusión existentes En afirmaciones e 
identificacirjn de informadones entregadas a 
través de diálcgos . 

. . 
·.· 

AREA: Asoci ación Grafema - Fonema 
O BJEi lV O S ACTIV IDADES 

1. Trabajar representaciones mentales de 1. Leer frases y asociar contenido con 
imágenes acompañada de frases. Sistema imagen. 
relacional. 

2. Relacionar imágenes de cosas 
acompañadas de la palabra escrita. 

3. Elaborar en greda las letras que con mayor 
facil1dad confunde en el momento de la 
escritura. 

4. Estimular el desarrollo de las h abi li dad es 
de conciencia fono! ógi ca a través de juegos: 
rimas, segmentación silábica por cada salto 

' una sílaba. 

5. F arn ili ar izar al niño con la producción 
escrita de su ambiente 

AREA: Orta!!:ráfía 
'• 

OBJETIV OS A.CTIVI DADE:S 
1. Mejorar los nivees de escritura evitando 1 1. Ejer·dcios de disc.riminacié'n de letras que 
errores o rtográtl e.os. 1 gcmrnn confu>lón en la esuiMa Qg - <e- db, 

otros) 
2. Interiorizar reglas ortográficas 

.., 
Implement ar concurso de ortcgrafra L.. 

3 . Ejercitar a los estudiantes en la comprensión 
de antónimos y sinónimos. 3. A través de juegos (/)mO stop y e! 

i. ahorcado los nitlOS participaran entre e!!os 

• por el que menos errores de ortografía tenga 

4. Colocar ejerd dos textuales para que los 

1 

1 



AREA: Semár1tico (V ocabulario) 
OBJETIVOS 

t !nc.entivar en los estudiantes ei proceso de 

1 estudiantes encuentren errores 

, 5 . Emplear juEgos de contrarios para trabajar· 

1 ~;~~~~: j•.,,~o; de ;milltud~ pma tcabajac 

1 

7. Presentar·le orad ones mai estructuradas i 
con errores de correi adón género, nurnEro 
para que las identifi que y las corrija. 

LJe d os c.atEgc1rías detern1inadas 1lustraí las 1 
expresión escrita.. ; cfiferenc.ias existentes .. 

2. Incentivar en los estudiantes el proceso d e 2. Construir frases c.on diferentes i mágen es y 
expresión escrita con características en com(m 

3 .. c:rear y desaJbr1r respuest as lógicas 

AREA: Pronunc.iacióri ,··.·, 
·· · . . ·> ... ·. OB~ETIVOS 

I ~gi'~~ganizar 1rT1 d,senes, a partir 

1 -

de un orden 

4. Narrar histori as coh erentes a partir de la 
secuencia de imágenes. 

5.. ()rganizar secumdas y narrar a. !os 
cc:•rnpaneros la historia .. 

6 . Jugar a rotar el sentid o d e las oraciones 

7. Con palabras sueltas en fichas, los estudiantes 
deberán organizadas y forrnar frases coherent es 

EL Crear historietas a partir de diversas p alabras 

9. Ju o de acertijos 

' · .. • . 

ACTIVIDADES 
l. Identificar y mejorar la pronunciación rje 1. Lectura y preparación el e soci aliz acio:~Jn d e 

r i pal abras. ~a;;~;.:'.:~~~-~ - ~)ara presentarlo ante compañeros 

¡ 2. Refi~·rza_r . el pn=:iceso de buena lectura y 

1- n1t=-·r,-.. ,--1~·¡ -,d-( ' t..c1 r... r'¡ 1 1 .¡.. ' t ~ 1 
•. ....,, ' ' ·~ I • L ... i-._, . h ,.!.. n1p1ernentcir C.()nc.ursc) Ge ._ra.oa enguas. 

1 
3. A lcanzar un buen nivel de fluidez verbal 



del estuij1ante. 

EJE: léc;tul"a Comprensiva . 

AREA: Cornprens1·6ny Argurnentadón. 

OBJETIVOS 

¡ 3. lrnpiernentar concursc:is de karac•ke. 

1 
4. O rganizar festivales de la canciéin 

5. Leer poes(as y rnoti vari os a construi r 

1 6. Establecer ei n1ornento del c.uenti::) 

1 
7. Leer te~-<tos en grupo 

8. Trabajar con títeres 
i 

1 .O ! PPr r ---+--0 f1f1'ct-< 1 -'• L~·-· •ti. , ', o para traba_jar ·vc)caiizad(:)n y 

tn ern or1zaci ón 

10. Emplear concursos de lectura répida 

1 

ACTIVJ DAD ES 
l . A cErc.ar al estudiant e al proceso de í. Observ ar y clasi ficar imégenes. 
argumentación. 

2. A rgurnentar c! asi fic.aciones 
2 . Adqu1 ri r tl ui 1je:z. \lertial i:jes(Je el 1 
c.onocirníento de algunc)s t érmin()S. l 3. Indagar sobre ia funcionalidad 

objetos. 
de algunos 1 

3. Identi fi car ideas centrales de text os al iguai 
que análi sis y posturas perrnnales frent e a lo 
leído 

GRADO CUARTO - QUINTO: 

r EJE: Ora! CornprensÍ\•o ·• ·. •· ·.· .. · •....•..•. 
¡ AREA: Agnosia Auditiva Verbal 

OBJ!::T!V OS 

4. Identificar situaciones y momentos espe::Jficos 
desde ia lec.tura de textos. 

l s .Crear finales de híst()r1as y cuentc)s. 

1 ó. Leer cuentos e indagar so-bre sus componentes 

0nicio, nudo, desenlace) 

1 7. E!aborar cuentos con buen n!ve! de o rtografía 
~.; C() n eren c.1 a. 

-¡ 
ACTIV! DADES 

Facliitar proc.esc)S de C() tT1prens1ón, para K l. lrn1tar scJt1idos que col ocan ei prc;fesor y sus ¡ 
mejo rar el lenguaje expresivo y el companeros. 
entendimiento de palabras, o raciones y text os. 

2 . Realizar la lectu ra de acertijos y motiv ar a 
lo s estudiantes para que construyan lo s suy os. 

3. ~t·actl car ejerclc1c:s que fav c:rezcan el 
desarrol lo de p raxlas oro-faciales (articuiaciónj 
como: sacar la lengua hacia un lado, hada el 
ot ro, recorrer el labio de arriba, abrir la boca, 



1 

1 

1 

..... l.. 1 Pt-

1 
· AREA: CateEorías sencillas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Seguir indicaciones y elegir acti vid ades de su 1. Loterías de contrarios, slrv5n1mos, rimas, por 
preferencia. categorías, etc.. 

2. Estirnuiar !a producción oral a través de la 
c.onstruc.c.ión de historias a partir de una 
lámina, organización de dibujos, evocación de 
una película. 

3. Adiv1nar 
1 

palabras, juego del ahorcado y 1 
stop. 

EJE: Orql Expresivo 
·.· 

.· .. . ·· · 

A.REA: lnt er acd ón 
OBJETIVOS ACTIVJ DADES 

Desarrollar habilidades de exp resión oral en i. 1 m pi em ent ar concursos: h i st ori et as c.on 
los nir1os. dram atiz aci ones y m ejores v o c.a!izac.iones de 

trabalenguas. 

2. Organizar obras de teatro. 

3 Jugar a contar cuentos C1 chistes, pero solo 
puede hablar quien t enga el rnic.r(·fono, la 
profesora va asignando en orden a cada nit1o su 
turno. 

4. En juegos de competencia gana punto quien 
le.;ante la mano en silencio y r1able sin gritar. 

f 
5. Favorecer el dominio de habilidades la para 
comp rensión narrativa con actividades e.orn o: 
ordenar hechos de acuerdo a su secuencia, 
ser1al ar relaciones cau sa-efec.to entre lc1s hechos 
relatádos, reconocimiento de relaciones de 
incl uslón existentes El1 afi rm aci ones e 
i dent i tic.ación de informaciones entri?ladas a 
través de di álogos. 

EJE: Escrito Mecáni e.o 
AREA: As:odaci ón Gr Clf ema - Fonema 

OBJETIVOS ACílVI DADES 
T rabajar representaciones mEntales de 1. Leer textos e.ortos y asoci ar los contenidos 
imágenes ac.ompana;ja de frases, Para con imágenes. 
desarrollar Habili dades en !a p roducción y 

utilizadón del iEn:;waje escrito. 1.· 2. Reladonar in1 "'"enes -'p ~-,sa' r;--,moanajas ...... ~ - 1 Ué, !....~ ..... 1 __ : __ } - :.it .... 1_~¡ 1 l ' :._ 

1 de la palabra escrita. 



1 

1 

1 

1 

1 

¡ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; 

AREA: Formación de mapas mentales 
OBJETIVOS 

1. Fomff'!tar los procesos de formación de 
imágenes mentales. 

' 

AREA: Rótadóri <:le lni irilen.mentar· ···•.: : 

ÓP.JETIVO$ -_--

grandes rápidamente. 

7. Comparar las estaturas de los compat1eros, 
formarse p or orden de estatura. 

8. Comparar el tamar1o de animales, personas, 
objeto s, etc. 

9. Encajar objetos de distintos t amar'ios en los 
e~pacios que le correspondan. 

10. Construir un metro con cartulina. 

. 
11. Medir distancias con fichas y lut:go 
comparar la proporción agrupánrj olas. 

12. Trazar rutas de recorridos, para ir al bat'io, 
i r a la tien•ja, etc. 

13. Dibujar el espado en el que se encuentran, 
el salón. 

14. Describi r siti os conocidos. 

15 . Hacer un recorrido por el colEgio y hacer 
un seguimiento de los lugares visitados. Dibujar 
el mapa o d escribir la ruta recorrida. 

16. identificar sitios y rutas en un mapa de un 
sitio no con ocido. 

ACTIVIDADES 
1. Contarle cuentos a 1 os ni nos rnanE.jando 
contenido espada!. Lut:go t ienen que dibujar 
los personajes y lugares seg1'.in la ubicach~m 
arriba-abajo, dErecha-izquierda, adentro
afuera, etc. 

2. Por instrucció1 verbal los nit'ios dibujarán los 
elementos (Figuras geométricas) 

3. Dibujar elementos específ1 cos por medio de 
la intt:gración de figuras geométricas. 

4. Fomentar ! os p roe.esos de form aci ·~n de 
imágenes mentales. 

5 . Asoci ar símbolos concretos con im<'.genes 
mentales. 

6. Hacer representacio nes gráficas de di ferentes 
elementos. 

. ACTIVIDADES . 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Desa.-rollar y estimular procesos de rotadón 
mental de imágenes y Qbjetos. 

1. Rew nocer l(mites espaciales que facilit en el 
proceso de escritura (renglón y margen). 

2. Desarrollar el control vi so-motor para la 
realización de trazos finos para la escritura. 

A REA: Profündi dad 

1. Fortalecer la habilidad para discriminar 
objetos simples y complejos en términ os de 
cercan(a y lejan(a. 

Ó-BJf TIVOS 
1. Desarrol lar la habili dad d e identificar la 
ubicación de objetos en diferffites ejes del 
espacio (arriba-abajo, derech a-izquierda). 

Grado: Segundo 

1. int .:grar 1 a noc.i ón de esquema corporal 
mediante la p ercepción de las diferentes part es 
del cuerpo. 

1. Dibujar objetos desde d1stintas perspectivas. 

2. Comparar dibujos que se Enwent ran rota,jos 
e identificar cuales son pareja, revisar reseña de 
Mini -arco. 

3. Rotación de figuras al interior de un espacio 
y dit;ujo de las mismas. 

1. Colorear diferentes figuras t eniendo en 
cueita su s respetivos márgenes. 

2. Hacer planas de palabras o dibujos 
manteniendo una línea recta teniendo en 
cuEnta dos punt os de referencia, uno de i nici o 
y otro de fin. 

3. Presentarle objetos simples como lápices, 
borradores, etc y que ello s wn una r.:gla les 
tornen las medidas y hagan !os dibujos en dos 
dimensiones con esas mismas medidas. 

1. ArrT1 ar rompecabezas de di fer ent es nivEl es de 
complejidad. 

1. Selecci onar la figura correcta entre varias 
opciones para completar una secuencia 1·5gic.a. 

2. Encontrar El camino corree.to para dar 
solución a un laberinto. 

l . Imitación de movimientos, teniendo en 
cueita la lateraiidad. 

2. Reconocer partes del cuerpo, con los ojos 
2. Discriminar si stemática y automáticamente vendados. 
las direcciones en el es ado desde la 
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perspectiva propia y la de otros. 

AREA: Lateralida,d 
' 

OBJETIVOS 
1. Discriminar sistem ática y autornáticarnente 
ias posiciones en el espacio de las partes del 
cuerpo en el cruce de la línea media desde la 
perspectiva propia y la de otros. 

ARE/\: Propi0cepdón 
' .. 

'' 
.,· 

' OBJÉT!VOS 
" -.:< 

1. Reconocer y discriminar .j¡ fer entes tipos de 
estimul acié'n en las diferentes partes del 
cuerpo. 

2. Reconocer e identi ficar las diferentes 
posidones que tom a el CUErpo en el espacio. 

3. Desarrollar contro l sobre lo s propios 
movimientos v desplazamientos corporales. 

4. Utilizar la informad<)n del propio esquer11a 
corporal para desarrollar la com prensión y 
construcción d e lenguaje no verbal . 

AREA: ."vtovirriientos aiternados. v di~odados ···· 
. · 

()BJETIVOS > ., 
' ' . · 

1. Mejorar los movimientos y las hab11idades 
viso -motoras que facilitan la escritu ra. 

' 2 . Mejo rar la capacidad de realizar 
movimientos coordinados de fo rma alternada, 
simultánea y disociada. 

3. Desarrollar control sobre los propios 
movimientos y desplazamientos corp orales. 

4. Aprender esquemas de movimiento s que 
sig an un o rden constante. 

5. Contro lar el equillbrio en los movimientos 
corporaies, asr co rno la direcclonalidad del 
movimiento. 

OBJETIVOS 
1. Co mpensar las dificultades existentes en 

" 
" : 

ACTIVIDADES 
' 

1. Con los o jos vendados dar instrucciones para 
ubicarse en el espacio. 

2. Prq:untas sobre lateralidad respecto a él 
propio cuerpo y a sus compañeros. 

3. Juq:os de i nstru cd ones relacionadas con 
laterali dad. 

' . 

" ' ·.· .· ' 

ACf lVIDADE$·.· , . 
' 

1. Juq:os de reconocimiento corp oral. 

" ..;.. Reconocer figuras sól o con e tacto. 

3. Jugar a la gallina ciq:a donde los 
compañeros informan a la gallina su posición 
t ocándole su cuerpo. 

4. Ejercicios que impl1quen tensionar y relajar 
partes del cuerpo. 

' 
·, 

' ' .. 
' ' 

.·. 
" -- ACTIVIDADES ,· ' · .· 

1. Realizar Eiierac1os como armar parejas, 
an1arrarlos de los pies, entrq:ar un mapa para 
llq:ar a sit i o s espedficos. 

" .t. . Pradicar el desarroll o .je planas, en las 
cuales no p uedan mov er los brazoS. (utilizar 
cascabeles) . 

3. Rasgar y recortar figuras siguiendo sus 
márgenes. 

4. Juq:os de instrucciones (mcNirnientos de 
(Jedos, manos, brazos). 
5. Practicar ejercidos de movimientos, 
utilizando diferentes part es del cuerpo de 
manera secuenóal , variando ia veiocidad. 

reloJ digital grupos 



procesos de lec.to - escritura! es, debido a 
deficiencias en habi lidades viso- espaciales. 

pidiéndoles que rEgistren lo que ellos estiman 
que se demora en cambiar de minuto a minuto 

l. Desarrollar estratEgias que mejoren la 2. EOS 111 pag: 5ó, 28, 27 (Completar series de 
orientación temporal. 

2. Desarrollar la habilidad para identificar la 
secuencia de una serle de letras, palabras y 
frases simples de acuerdo a sus carac.ter(sticas. 

3. Reconocer claves visuales que permitan 
mejorar la comunicac.ión ese.rita (sEgmentación 
de palabras, puntuación, acentuación, 
ortogmfra). 

4. Estimular los procesos de secuenciación 
gramatical para evitar transposiciones y 
omisiones. 

AREA: Sec.uenciadón numérica 
OBJETIVOS 

l. Desarrollar ia habilidad de resolver 
problemas que impliquen sumas y restas 
simples a partir de imágenes mental es 
(transformach~n a partir de operaciones 
aritméticas con representación viso-espacial a 
nivel conceptual). 

2. Desarroll ar estratEgias que mejoren la 
orientación temporal. 

3. Desarrollar la habilidad para identi fi car la 
secuencia de una serie de n(1meros y difErentes 
elementos de un conjunto de aOJerdo a sus 
c.ar~cterísti e.as. 

AREA:· Razonamiento secuendal·. 
. . · . . .. . Of3JETIVOS , 

1. Desarrollar la capacidad de identificar el 
orden tEmporal de diversos sucesos de la vida 
cotidiana. 

objetos de ac.-uerdo a sec.uendas 16i;ic.as) 

3. Realizar ejercidos de rotación mental de 
figuras geométricas. 

4. Unir con una línea silabas para completar 
palabras. 

5. Ot'ganizar unas frases para complEíar un 
párrafo coherente. 

. . 

.· ACTIVIDADES .· .·. 

l. Resolver problemas de suma y resta de frutas 
o animales de forma mental. 

2. Organizar acd ones, fechas, en orden 
ascendente EOS 111 pág: 85, 86 

3. C 1 asi fi e.ar pal abras de aOJ erdo a u na 
catEgorra. 

4. Seleccionar las palabras que no pertenecen 
a una catEgorra. 

5. Completar· sewencias de m1meros y IEtras. 

ó. Organizarse en fila de acuerdo a su ejad, la 
primera letra de su nombre, a la sEgunda y asr 
su cesivam ente. 

7. Contar mentalmente el n(imero de letras 
que conforman una palabra dada. 

8. Enumerarse y .Jugar a las cogidas pero en 
orden numérico. 

. . 

. A (:T IVIDADES· · 
1. Practicar ejercicios temporales, pfopuestos en 
progresi nt. 

2. Crear historietas y ordenarlas. 

3. Ordenar diversas situaciones de 1 a vida 
cotidiana. 



'AREA: Reconocimiento de im~ 
OBJETfVOS ACJIVIDADES 

l . Des-arrollar la capacidad de abstraer detalles l. Agrupar animales, objetos o lugares U=niendo 
de imágenes. en cuenta una característica com(m. 

2 . Fortalecer 1 a capacidad de representar 1 as 
propias experiencias mediante el uso de 
símbolos. 

3. Detectar las diferentes características visuales 
de los objetos (profundidad, forma, tamaño, 
proporción) y comparar diferentes objetos de 
acuerdo a estos criterios de medida 

4. Generar asociaciones entre signos e imágenes 
mentales. 

l. Detectar ias diferentes características visuales 
de los objetos en cuanto a su forma, tamaño, 
proporción y distancia. 

2. Desarrollar nociones espaciales que permitan 
la me(ji dón y el establecimiento de 
proporciones, comparaciones y equivalencias. 

2. Clasificar objetos según di feret1tes 
característi e.as EOS 111 Pág: 2 4, 25 

3. Clasificar objetos de acuerdo a su forma 
geom~rica. 

3. Presentar figuras incompletas, decir que son 
y completarlas. 

4. Reconocer las características de los objetos y 
con ellas formar una imagen mental de un 
objeto diferente al original y de su propia 
creadón EOS 11109, 110, 111, 112 

l. Diferenciar objetos y establecer semejanzas y 
diferencias. 

2. Comparar objetos de acuerdo a su forma, 
tamar'io y proporción. 

ACTIVtPAD~S ·.· 
1. Jflesarrollar los procesos de rotación mental l . Practicar ejercicios de mini-arco (ver 
de imágenes y objetos. relación) 

2-.) Estimular los procesos de rotadón mental de 2. Desarrollar guías de progresint: Orientación 
letras y números para evitar adi dones y espacio tEmporal nivel 2 
rotaciones 

AREA: . Formación de mapasrnentales 
OBJETIVO S 

l. Organizar y planear movi mientos y acciones 
en el espacio. 

2. Desarrollar la habilidad de resolver 
problemas a partir de imágenes mentales 
(transformación a partir de operaciones 
aritméticas con representación viso espad al a 
nivel conceptual). ' 

2. Desarrollar la habilidad de elaborar mapas 

3. Realizar ejercicios de _EOS I! Pág. : 53, 54 y 
55. . 

ACTIVIDADES . 
l. Actividades con plastili na, papel y otros 
materiales que impliquen manejo de pinza 
trípode.. 

2. Juegos de instrucciones sobre movimi entos 
corporales, imitacilon de ritmos, seguimimto de 
secuencias. 

3. Dibujar un mapa del colegio o de su casa. 
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mentales de ob_jetos, lugares familiares e 4. Trazar rutas de recotTidos que o:mozcan de 
imaginarios. Bogotá. 

3. GenErar asociaciones entre signos e imágenes 5. Dibujar el espacio en el que se encuentran, 
mentales. el colegio, barrio, salón. 

6. Hacer juegos en los que tenga que 
des pi az arse de un 1 ugar a otro a través de 
convencí ones. 

·.·· DBJETlVC)S .. . ACTIVIDADE$. .·.· . 

1. Det~tar las dlferentes característ1cas visuales 1. Encajar sóli dos. 
de los ob.ietos en cuanto a su forma y 
compararlos con difErentes objetos de acuerdo 2. Teniendo en cuenta un animal base, indicar 
a este mismo criterio cuales figuras geométri cas podrían 

conformarlo. 
2. Detectar !as diferentes características visuales 
de !os ob.jetos en cuanto a su tamar'ío y 3.Completar figuras EOS 11 Pag: 44, 45 
compararlos con di ft:rentes objetos de acuerdo 
a este mismo criterio. 

3. Desarro llar nociones espaciales que permitan 
la medidón y et establecimiento de 
proporciones, comparaciones y equivalencias. 

4. Detectar las di fffentes características visuales 
de los objetos en cuanto a su proporción y 
compararlos con di fe-entes objetos de acuerdo 
a este mismo criterio. 

5. De.tectar las ,ji ferentes características visuales 
de !os objetos en cuanto a su distancia y 
compararlos con di fe·entes objetos de acuerdo 
a este mismo criterio. 

-t 

6. Reconocer los límites cono-eto s y abstrae.tos 
del espacio . 

O BJETIVOS 
1. Desarrollar 1 a h abiii dad de e1 c.ont rar el aves 
que les facilite la ubicación adecuada de las 
palabras en relación con !os márgenes y 
reglones. 

2. Desarrollar habilidades adecuadas para el 
manejo de obj etos en el espacio ante diferentes 
tamaños, esp acios y tipos de reglón. 

4. Identificar wai es la figura del mismo 
tamaño que el modelo EOS 11 pág 17 

. 1 

5. Organizar seri es de animales u objeto s según 
su tamaño. 

6. Comparar fracciones e identificar si son 
seme,iantes; po r ejemplo si 1/2 es = 2/4. 

7. Comparar distancias del c.ole¿:,:io e ldentific.ar 
cuales son senejantes. 

1. Leer t exto s e.o rt o s empleando ayudas visu ales 
para el seguimiento de reglones, por ejemp\v. 
números, flechas y c.oiores. 

2. Trazar márgenes de diferE1lte ancho y 
escribir frases respetando el espacio. 

;_· ·;..,~·; . : ·, . ·: ' ·. .:· . · . . 1 



AREA: Ut:ikac.iónde elenientos en el éS ado 
OBJETIVOS 

l. , Rec.onoc.er los límites concretos y abstrae.tos 
del espacio y de objetos en el espacio 

AREA(pfofundidEl.d 

OBJETIVOS 
1. Reconocer objetos en términos de figura y 
fondo (2 dimensiones) 

1. Desarrollar la habilidad de emplear sistemas 
de medición simples 

2. Establecer comparaciones entre sistemas de 
medidas simples 

. ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
1. En una hoja de papel se dibuja un objeto 
c.on un tamaño espedfico y ellos deberán 
dibujarlo tan grande o pequeño según el 
espacio en el que se les pida ubic.arlo (Ejercicio 
de profundidad que hac.en los arquitectos 
cuando manejan proyecciones en el espacio) 
Ejen1plo. casa, casita ... 

1. Utilizar objetos modelo como sistema de 
medición, por ejemplo cuantos zapatos hay de 
aquí al baño y luego teniendo en cuenta esa 
medición establecer comparaci ones con otras 
distancias. 

3. Ejercitar a los estudiantes en !a conversir.~n 

de objetos presentados bidimensional es en 
tridimensional y viceversa. 

1. Reconocer las c.ara•:íErístic.as permanentes y 1. Teniendo en wenta una informadón dada, 
c.ambi antes de los objetos para facilitar su o rganizar la en cuadros, mapas conceptuales 
reconocirniento teniendo en cuEnta procesos simples. 
de-rever si bi lid ad. 

2. Desarrollar la capaddad de abstraer detalles 
de imégenes y textos. 

3. Comprender la re11ersibilidad de algunos 
procesos para facilitar el manejo de 
operaciones que requieran habilidades viso
esp acial es. 

4. Estimular la flexibilidad de pEnsarniento 
desarrollando la habiiidad de aplicar diferentes 
estrategias por medio de la c.lasific.adón de 
estímulos de acuerdo a sus c.arac.terísticas. 

Grado: Tercero 

2. Clasificar objetos según diferentes 
características EOS 111 Pag: 24, 25. 

3. Hac.er ejercicios de clasificación de objetos 
para posteriormente categorizarlos, ordenarlos 
y colorearlos. 

4. Re::.onoc.er las c.arac.terísticas de los objetos y 
con ellas formar una imagen mental de un 
objeto diferente al original y de su propia 
creadón EOS 11 109, 110, 111 , 112 

5. Teniendo una figura de muestra, identi ficar 
e.orno quedaría si le quitan algunas piezas. 

, .. ~ . . <I 
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1., Aplicar habilidades que requieran el m anejo 
de 1 aterali dad y o rientación de direcciones en 
el espacio. 

2. Desarrollar la habilidad de identificar la 
inforrn adón del propio esquema corporal para 
la comprensión y expresh')n de lenguaje no 
verbal. 

3. Discriminar sistemática y automáticarnente 
las direcdones en e! espacio desde la 
perspectiva propia y la de otros. 

4. Controlar el equi librio en los movimientos 
corporales, así corno la direccionalidad del 
movimiento . 

QBJETIYOS . 

1. Discriminar sistemática y automáticammte 
las po siciones e1 el espacio de las partes del 
cuErpo en el cruce de la línea media desde la 
perspectiva propia y la de otros. 

2. Aplicar habilidades que requieran el manejo 
de ! atera!idad y orientad ón ,je direcciones 
simples y complejas en EJ espacio para la 
resolución de problemas específicos. 

AREA: Propiocepá6ri. 

ACT IVIDADES 
1. Imit aci ón de mcNimientos. 

2 . Juegos de,rewnocirniento wrporal. 

3. Juego s de m(rnic.a, o narración de historias 
simples con su cuerpo. 

4. juegos donde deban lanzar elementos a un 
espacio especifico, por ejemplo un círcul o 
dibujado en el suelo. 

1. Juegos de reconocimiento espacial, con ojos 
vendados. 

2 . Ejerdc.ios de direcdonamiento en el espacio 
con ojos vendados, entre cornpañeros. 

3. Juegos de instrucciones relacionadas con 
laterali dad. 

4. Encontrar un objeto escondido p or medio 
de p ostas espacial es, por ejemplo tres pasos 
hacia e bario, cinco hacia !a tienda. 

1. Reconocer y discriminar diferentes tipos de 1. Emplear juegos de wmpetencia física en 
estifnul ación en las diferentes partes del propio parejas. 
cuerpo 

2 . Reconocer e identi ficar 1 as diferentes 
posidones que toma el cuffpo en e! espacio. 

3. Desarrollar control sobre los propios 
movimientos y desplazamient os wrporales. 

1. Mejorar los mc.vimientos y las habi lidades 
viso-motoras que facilitan la escrit'ura. 

2. Mejorar la capacidad de realizar 
movimientos coordinados de forma alternada, 
simultánea y disociada. 

3. Desarroliar cotltroi sobre los propios 
movimi entos y desplazamientos wrporales. 

2 . Practicar juegos de reconocimiento técti l 

3. Diseñar pruebas de obstáculos 

1. Ejercitar el desarroli o de planas 

2. Rasgar y recortar figuras 

3. Diseñar juegos de seguimiento de 
instruo:io nes corporal es 

4. Ejercitar actividades con p!asti!ina, pape y 
que impliquen manejo de 
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4. A prender esquemas de movimientos que 
sigan un orden constante. 

1. Compensar las difi(ultades existentes en los 
' proyesos lec.to escriturales debido a defic.ienc.ias 
en habliidades viso espaciales. 

2. Desarrollar estratEgias que mejoren la 
orientación temporal. 

3. Desarrollar la habilidad para identifi car la 
sec.uenc.ia de una serie de palabras y frases 
simples de acuerdo a sus c.aracterístic.as. 

4. Rec.onoc.er daves visuales que permitan 
mejorar la c.omunic.adón escrita (sEgmentac.ión 
de pal abras, puntuaci ón, ac.entuac.ión, 
o rtografía). 

5. Estimular 
grarnatic.al 
omisiones. 

r 

1 os p roe.esos de secuen dad ón 
para BJitar transposiciones y 

·AR.EA: Sec.úenc.iád6t1 .rnirnérica 
OBJEfiVOS. 

1. Desarrollar la habilidad de resolver 
problemas que impliquen sumas y restas 
simples y c.omplejas a partir de imágenes 
mentales (transformación a partir de 
operaciones aritméticas c.on representadón vi so 
espaci al a nivel conceptual). 

2. Desarrollar estratEgias que mejoren la 
orí entac.ión temporal. 

3. Desarrollar la habili dad para identificar la 
secuencia de una serie de números de dos y 
m ás d ígitos y difErentes elementos de un 
conjunto de acuerdo a sus características. , 
4. Facilitar la adquisición del c.cnc.epto de 

or medio tje sumas 

5. Realizar jornadas de aeróbicos 

6. Practicar ejercidos para controlar el 
equilibrio 

7. Rffiiizar movimientos coordinados de forma 
alternada, simultánea y di sociada, de forma 
controlada y bien definida. 

l. Colocar un reloj digital por grupos 
pidiéndoles que rEgistren lo que ellos estiman 
que se demora en cambiar · de minuto a 
minuto. 

2. EOS 111 Pág. : 56 , 28, 27 (Completar series 
de objetos de acuerdo a secuencias lógicas) 

3. Realizar eje"dc.ios de rotac.i('m mental de 
figuras geométricas. 

4. Unir con una línea silabas para completar 
palabras. 

5. O rganizar unas frases para completar un 
párrafo coherente. 

1. Resolver problemas de suma y resta de frutas 
o anima! es de forrn a mental. 

2. Organizar acd ones, fechas, en orden 
ascendente EOS 111 pag: 85 , 86 

3. C 1 asi fi e.ar pal abras de arn erdo a u na 
catEgoría). 

4. Sel ec.c.i onar 1 as pal abras que no pertenecen 
a una c.atEgoría. 

5 . Completar sernenc.ias de ntJme-os y 1 aras. 

6. Organizarse en fil a de acuerdo a su edad, 1 a 
primera letra de su nornbre, a la SEgLmda y así 
su c.esivarn ente. 
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secuencial es. 

AREA: RazonarnimtQ se.:úencial .·. 
.· .. 08JfTiVOS 

7. Contar mEntalmente el n1JmEro de letras 
que conforman una palabra dada. 

8. Enumerarse y jugar a las cogidas pero en 
orden numérico. 

9. "H Sapo" es un juego donde se presentan a 
los niños los nómeros En desorden y separados 
y los nir1os tienen que rápidamente encontrar 
los números e ir nombrándolos en seruencia. 

A\-TIVIDADES 
1. Desarrollar la c.apacicjad de 
sec.uenc.ialmente estímulos concretos 

ordenar l. Completar series de figuras geomé.tric.as y 
abstrae.t as EOS 111 Pág; 39, 40. 

2. Diferenciar distintos elementos según sus 2. Describir figurasge::imétri cas. 
c.aracterfsti cas constitutivas 

3. ,'Desarrollar la capacidad de identificar el 
orden tanporal de diversos sucesos de !avicia 
cotidiana. 

1. Desarrollar la capacidad de abstraer detalfes 
de imágenes y textos. 

2. Analizar informacirjn representada visual y 
m~talmente de diversas maneras (tablas, 
diagramas, gráficos, etc.) y analizarlas. 

3. Desarrollar la capacidad de representar las 
propias experiencias mediante el uso de 
símbolos. 

4. Detectar 1 as diferentes características visuales 
de los objetos (profundidad, forma, tamaño, 
propmción) y comparar diferentes objetos de 

3. Practicar ejercicios de secuenciach~n. por 
ejemplo: ordenar los medios d·e t ransporte de 
acuerdo al orden en que se inventaron. 

1. Agrupar animales, objetos o lugares teni endo 
en cuenta características comunes. 

2. De;arrollar ejerdcios propuestos en mini -
arco, progresint y copias de EOS. 

3. Re:.onoc.er las característi cas de los objetos y 
con ellas formar una imagen mental de un 
otijeto diferente al or1g1nal y de su propia 
creadón 

5. Desarrollar laberintós inicialmente en el 
espacio real y posteriormente en cuadernillos 

acue-do a v arios sistemas de medida. 

5. Generar asociaciones entre signos 
imágenes mentales. 

6. Diseñar figuras geométricas empleando 
diferentes recursos (pape!, material reciclado, 

e entre otros) 

l. Re::.onocer características visuales de los l. Encajar sólidos. 
objetos en cuanto' a su forma, tarnaño y 
proporción 2. Construir nuevas figura a partir de figuras 

geomtíricas base 



2. Comparar car-acterísticas visuales de los 
objetos, de acuerdo a su forma, tamano y 3. Desarrollar guías de EOS 11Pég.:17, 44 y 45 
proporción 

5. Organizar series de animales u objetos SEg(m 
3. Desarrollar nociones espaciales que permitan su tamar1o o , forma 
la niedidón y el establedmiento de 
proporciones, comparaciones y equivalenc.iás 6. Trabajar juEgos con fracd onarios, como 

dividir equitativamente frutas o CDtT:idas. 
4. Reconocer los lími tes concretos y abstractos 
del espaci o . 

AREA:F\:?rrnacióndernapas IT1entales 
OBJftlVÓS 

1. Desarrollar 1 a habilidad de resol ver 
problemas a partir de imégenes mentales 

2. Desarroll ar la habilidad de elaborar mapas 
mentales de objetos, lugares y pe-sonas 

3. Desarrollar la habilidad de elaborar mapas 
mentales de objetos y lugares imaginarios 

7. Comparar frac.e.iones e identificar si son 
semejantes 

8. Comparar distancias e identificar wales son 
semejantes. 

l. Practicar la representación gráfica de ju Egos 
sobre movimientos corporales 

2. Desarrollar actividades de imitación de 
ritmos, y sEguimiento de secuencias 

3. Representar gráficamente espacios reales o 
imaginarios 

4. Generar asociaciones entre signos e 4. Implementar juEgos en los que los 
imégenes mentales. estudiantes se desplacen de un lugar a otro a 

través de convenciones_ 

l. Desarrollar los procesos de rotación mental 
de imégenes y objetos. 

2. Estimular los procesos de rotación mental de 
lefr~s y números para evitar adiciones y 
rotaciones 

·osJtt1vas· 
1. Desarrollar la habilidad de encontrar e.laves 
que les facilite la ubicación adecuada de las 
pal abras en relación con los márgenes y 

, rEglones. 

l. Desarrollar eje-e.idos propuestos en mini
are.o, progresint y EOS 11 (Pég: 53, 54,55 y 107) 

2. Utilizar Letras sueltas para que ellos las roten 
y tengan que imaginarse 1 a letra rotada. 

4. Emplear juEgos de ene.ajados 

5. Practicar rompecabezas de diferentes niveles 
de complejidad 

1. Leer textos e.ortos empleando ayudas visuales 
para el sEguimiento de renglones (números, 
flechas, e.olores). 

2. Escribir en hojas blancas, teniendo en OJenta 
márgenes imaginarias. 



·ARfÁ:. ·Dirnensionalldad 
óBJf'rlVÓS 

1. , Reconocer los límites concrEíos y abstractos 
del espacio y de objetos en el espacio 

2.Empiear sistemas de medición simples 

1. Reconocer objetos en términos de figura y 
fondo y e;tablecer comparaciones entre 
diversos objetos de aOJerdo a esta 
característica. 

1. Reconocer las cara•:1Erísti e.as permanentes y 
cambiantes delos objetos 

2. Desarrollar la capacidad de abstraer detalles 
de imágenes y textos. 

3. Comprender la reversibilidad de algunos 
pr&esos para facilitar el manejo de 
operaciones que requieran habilidades viso
esp acial es. 

4. Estimular la flexibilidad de pmsamiento 
desarrollando la habilidad de aplicar diferentes 
estrat<::gias por medio de la dasificación de 
est ím ul os de acuerdo a sus características. 

ÁCTlV!DADfS 
1. Trazar márgenes de diferente ancho y 
escribir frases respetando estas márgmes. 

2. Practicar ejercicios de col oreado, recortado 
para respetar limites espaciales 

3. Crear sistemas de medición y compararlos 
con los estandarizados 

4. Practicar la represmtación gráfica a través de 
cuadriculas 

1. Teniendo en OJenta una información dada, 
organizarla en cuadros, mapas conceptuales 
simples. 

2. Desarrollar ejercicios propuestos en mini
arco, progresint y EOS il (Pág: 24, 25, 109, 
11 0,11 1y112) 

3. Hacer ejercicios de clasificación de objetos 

4. Re::onocer las características de los ·objetos y 
con · ellas formar ·u na imagen mental de un 
objeto diferente al original 

5. Teniendo una figura de muestra, identificar 
corno quedaría sin algunas partes o rotar ia 
estructura de la im 
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'~ Ei proceso de ledo-eso-itura 1ni da con un proceso de asociación de grafemas-fonemas, lo cual 

le permite a! nir1o elaborar representaciones mentales que rela¿ionan un sonido (fonerna) con 

su expresión escrita (grafema) . 

·ff.- Una Vf2., se ha establed do esta asociación fonema-grafema, el niño comienza a rEBllzar 

uniones de diferentes fonenas, construyendo sílabas y al leer estas uniones, establecer las 

primeras asociaciones entre diversos fonemas para pasar, de allí, a una competenci a lec.tora 

más fluida cap az de intEgrar palabras y oraciones. 

.¡¡¡,._ A medida que el niño aumenta su c.ompetenci a ! ectora y mejora su habi lidad de asociar 

diferentes sílabas para producir palabras de forma más y más rápida, puede ir rEgistrando la 

inform ad ón que 1 ee y darle un sentí do a esta informad ón. 

•ij;_ El proceso de escritura es complem entario al proceso de lectura. Este proceso se encuentra 

inicialmente mediado por las 1mégenes mentales de la representación gráfi ca de los fonemas 

que componen la lengua y , paralelamente, por la destreza motora para reproducir estos 

grafernas, para luEgo combinarlos siguiendo un p roceso sirnil ar al de adquisi dón de 1 a lec.tura, 

pasando de los grafemas, a la escritura silábica y postffiormente a la escritura de palabras, 

oradones y textos. 

Es de destacar que en ambo s procesos, median las habi li dades viso-espaciales en tanto el si stema 

al fabético nuestro esté c.ornpue;to de línEas y círcu los que se t'jistribuy en a la dered1a y a la 

Izquierda, generando unas necesidades particulares de orientación espacial tanto para disuirninar 

correctamente !os signos en la lec.tura e.orno para su c.orretta producción en la escritura. 

-r 

DETECCIÓN TEMPRANA DE DESÓRDENES: Los siguientes son aspectos que pueden ayudar 

en la detección temprana de desórdenes: 

• No presenta balbuceo o hay inhibición de! juEgo vocáli co. 
• No ha aprendido a apuntar a lo que él desea, cerca del año de vida. 
• No tiene un vocabulario de al menos 10 palabras significativas a lo~ 18 meses. 
• N o ha comenzado a usar frases significativas a los 24 meses. 
• Niños que paree.e que comprenden todo pero se expresa con set1as. 
• M anejo de v ocabul ari o pobre, le cuesta incluir nuE.vas palabras. 
• Olvida con frewencia el nombre de objetos cotidianos cambiándolo por otras palabras 

inventadas. 
• No responde coherentemente a prEguntas sen dllas. 
• Habla ininteligible al culminar el proceso de desarrollo fonológico. 
• Presencia de procesos fonol(·gicos en edad tardía. 
• Dificultad para aprender canciones infantil es. 
• O lvida lo aprEl1dido de una semana a otra 
• No c.ompren,de relaciones senclllas de antónimos, sinónimos y analogías. 
• Expresa de manera desorganizada o incoherente una secuenda cotidiana de tres acciones. 
• Dificultad en la interpretación de situaciones cotidianas. 
• No comprende absurdos verbales senci ll os. 



OQJETIVO!i 
1. Mejorar 1 os niveles de escritura, 
interiorizando reglas ortográficas para evitar 
errrn·es en sus escritos. 

3. Ejercitar a los estudiantes En la comprensión 
de ant~·nimos y sinónimos. 

OBJETIVOS 
1. Incentivar en los estudiantes el proceso de 
expresión escrita. 

2. Crear y descubrir respuestas lógicas. 

3. Estimular el desarrollo de las habi!1dades de 
condmda fonológica a través de juegos: rimas, 
segmentadón silábica por cada sa!to una sílaba. 

1 5. Familiarizar al estudiante con la producción 
1 escrita, donde cuente anécdotas de su contexto. 

1. Ejercidos de discriminación de ietras que 
generan confusión en la escritura Qg- se- db, 
otros) 

2 . Implementar concurso de ortcf6rafía. 

3. A través de juegos como stop y el ah orcado 
los nlt'íos participaran entre ellos por el que 
menos errores de ortografía tenga. 

4. Colocar ejercicios textuales para que !os 
estudiantes encuentren errores. 

5. Emplear juegos de contrarios para trabajar 
antónimos. 

6. Emplear juegos de similitudes para trabajar 
sinónimos. 

7. Presentarle oraciones mal estructuradas con 
errores de crnTelac.ión género, numero para que 
las identifique y i as corrija. 

1. De dos categorías determinadas encontrar las 
diferencias existentes. 

2. Construir frases con diferentes imágenes y 
con características en común . 

3. Organizar imát;enes, a partir de un orden 
1.~gic.o 

4. Organizar secuencias y narrar historias 
coherentes a partir de las irnágenes. 

5. Con paiabras sueltas en fichas, los estudiantes 
deberán organizarlas y formar oraciones 
coher·entes. 



. MEA: J)ronu.llciación 
.·· OBJETJVO:S 

l. Reforzar el proceso de buena lectura y 
memorización, Identificando y mejorando la 
pronunciacir:in de palabras. 

2. Alcanzar un bum nivei de , fluidez verbal 
del estudiante. 

6. Crear historietas a partir de diversas palabras 

1. Implementar concurso de lectura y creación 
de trabalenguas. 

2. lmpiementar concursos de karaoke. 

3. Organizar festivales de 1 a canción. 

4. Leer poesías y moti varlos a construir. 

5. Establecer el moment o del cuento. 

6. Leer textos en grupo y en voz alta. 

7. Trabajar con títeres. 

8. Leer retahílas para trabajar vocalización y 

memorización 

9. Emplear concursos de 1 ectura rápida. 

1. Ace-car · al estudiante al proceso de 1. Observar y clasificar imágenes para luego 
argumentación y proposición. argumentarlas. 

2. _ Adquirir fl uidez verbal desde 
co-~ocimiento de algunos términos. 

el 2. 1 ndagar sobre 1 a funcionalidad y u so de 
algunos objetos. 

3. Identificar situaciones y momentos específicos 
desde la lec.tura de textos. 

4 .Crear finales de diferentes tipos de narración. 

6. Leer cuentos e indagar sobre sus componentes 
Onic.io, nudo, desenlace). 

7. Elaborar cuentos con buen nivel de ortografía 
y coherencia. 



EJE : • FlJNCIÓNES EJECUTIVAS 

EJE: FUNCIONAMl.ENTOCOGNITIVó 
ArEB: Atenc.ión: La atenc.ión es el proc.eso que permite seiecc.ionar aque!!os estímulos relevantes . 
en el ambiente y reaccionar frente a ellos, es decir e.entrar la percepción sensorial en un estímulo 
determinado, haciendo irrelevante los demás. Este proceso de selección evita ia confusión y El 
caos que se generaría si todos los estímulos entraran simultáneamente y a un mi smo nivel de 
intensidad. 

. OBJETIVOS . 
1. l'v1antener la atendón en un estímulo 

2. Seguir instruc.ciones senciil as 

' ! . 

ACTU\IDAbES . 

implemente con frec.uencia ~erdcios de 
respiración y relajación. 

2. En una iámina identificar diferentes 
imágenes. 

3. Encontrar un objeto entre mue.has similares 
4. Realizar un dibujo o cualquier ejercicio con 

interferencias ambiéntales e.orno radio, 
telEvisión, etc. 

5. Con frecuenda utilice el uso de música 
suave. 

6s Maneje juegos con los estudiantes de: 
Memoria, 1 oterías, bingos, damas c.hinas y 
otros juegos de mesa que requieran 
concentrad ón. 

1. Maneje instrucciones verbales en ejercidos 
sencillos. 

2 . Juegue a esruchar primero y luego seguir la 
instrucc.ión (rey manda) 

3. Haga un taller del diset'io de recordatorlos 
para las tareas del día siguiente. 

4. Ensaye instruc.dones nuevas y 
desconocidas. 

5. Consult,.e ejercicios del protocolo de 
atención. 

.. . F\)N.Ct()NAJYllENTO <;OGNIJIVO . . 
AREA: Asociación: 
,.¡,__ Proceso mental por el que una idea se asocia (relaciona) espontáneamente a otra. 

4 Se usa también para juntar dos o más cosas para un mismo fin. 

"f- Es ordenar sucesivamente una serle de cosas que guardan entre sí una cierta relación. 

OBJETIVOS 
1. Reconocer c.aract erísticas esencial es de un 

objeto 

ACTIV 1 DA.DES ··· 
1. Promueva la observación y descripción de 

imágenes. 

2. Facilite la identificación de características 
esenciales de los objetos, es decir las que 
no cambian, por ejemplo: un carro tiene 
motor, llantas. 

3. lmplemmte e_jercicios de semejanzas y 
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2. Relaciona dos o más objetos a partir de sus 
características 

diferencias entre objetos e imágenes. 

4. Entra1e a los estudiantes en la 
organización de conjuntos. 

1. Con sus compat1eritos buscar caracttrísticas 
que los hagan semejantes y ,ji ferentes. 

2. Organice un día de compras, de acuerdo a 
c.arac.terí¡;ti e.as de 1 os p rod u e.tos; ejem pi o: 
Alimentos, implementos de aseo y útiles 
escolares.. 

3. Elaboré un almacén de ropa, clasificando las 
prendas por la utilidad que t ienen. 

4. Realice E;ierddos tipo lápiz - papel, donde 
los niños encuentren relaciones. 

5. implemente el uso frecuente de adivinanzas. 

·.·.-.. .... :· FUNOONAMl~Nto·co(;~rr1v.o · 
Abstracción: 

·f:t;. Considerar aisladamente las cuaiidades esenciales de un objeto 

i;k Es la capacidad de identificar c.arac.terfstic.as propias de un obje:o o grupo de objetos. 

t.¡,. Capacidad que permite relacionar la información que se tiene para sacar conclusiones. 

OBJETIVOS 
l. Abstrae información presente en diferentes 
objetos 

ACTIVIDADES . 
l. Identifique las c.aracterísti e.as ese1ciales de un 
obje.to y de un conjunto de objetos. 

2. Practique la definición de un concepto 
mediante sus características. 

3. Entrene a los estudiantes en el dfseño de 
esquemas o diagramas básicos para representar 
u na idea o conc.ept o. 

4. Implemente el uso de signos y símbolos. 

5. Vi su alice con los estudiantes los diferentes 
cambios que puede presentar un objeto. 

6. Entrene a los estudiantes en formulación de 
preguntas. 

7. Implemente el uso de frases metafóricas o 
de analogía a diferentes elementos. Ej. Un 
pájaro: Es como un suspiro volador. 

8. Fromueva ·erdcios de inferencia a través de 



¡. 

im~enes o textos. 

9. Implemente el uso de acertijos. 

. f'UNOQNAMI ENTO COGNIT:IVO 
AREA: CatEgorización: 
•41;. Capacidad que permite clasificar la inform ación que se obtiene del entorno. 

·~ ~abilidad para ordenar y Of'6anizar ideas o conceptos en forma tal, que cada uno de ellos 
posea características específi cas de acuerdo a criteri os predetetTninados. 

.. ' 
ACT IVJDADEs.·· ' 

· . . · · ' · . OE'JETIVOS 
· ' 

1. Reconoce características comunes d e los 
objetos que hacen parte de una mi sma 
catEgorfa o conjunto 

1. Facilite la identificación de características de 
lo s objeto s y agri~1pelas de acuerdo a un 
crit eri o dado. 

. r 
.: .. 

2. Promueva la descripción de elementos de la 
vida cotldi ana y la organizaci ~·n de los mism os 
con base en un criterio dado. 

3. Clasi fi que objeto s de acuerdo a: tamar'io, 
posid ón, forma, dirección, l ateralidad , color, 
textura, entre ot ros. 

4. Implemente la o rdenaci ón y daslficación de 
papeles, fot os, la estantería de ia comida, 
m1Jsica, colección de láminas, sernilia.s, 
juguetes, colores, fichas lógi e.as, libros, etc. 

5. Dé nom bre a grupo s que compartan una 
caracterfsti ca común . 

.·FUNCIONAMIENTO CQGNlTJVO · ·. ' ' ·. :.· .. 
AREA: Secuenci adón: 
!;\: O rd enar su cesivamente una serle de cosas que guardan entre sí una ciert a relaci ón. 

·.,.j. Operación lógica que pErm1te establecer relaciones 1je comparación respecto a un sistema 
de referencia entre lo s elemento s de un conjunto, y ordenarlo s s~ún sus diferenci as, en 
forma creciente o decreciente, cui d ando que cada elemento de la serie cumpla una relación 
de " mayor que" o "menor que" con el elemento cont iguo. 

•.$. Capacidad que permite ordenar la informaci.jn_ 

.·· ··.QBJETIVOS · . · .. ACrtViÓAÓES .· 

1. Organiz ~secuencias 1 ógi e.as 1. Cuente una histo ria y ent rEgue unas láminas 
alusivas a la hi stori a en desorden, pedi r que 
hagan la secuencia correcta del cuento . 

, 
2. Ubique diferentes accione;, y p1da a !os 
estudiantes que escriban la secuencia .cor recta 
para llevarlas a e.abo; Ej . Q ué haces para 

· . 



al1starte para ir a la esruela, qué haces para 
bañarte, etc. 

3. Ubicar con imégenes la secuencia (je 
crecimiento de una persona. 

4. Completar una de las partes de una historia, 
dependiendo de una secuencia !cJgi ca. 

5. Hacer unas tarjetas donde se encuentren los 
diferentes momentos del día, y por la parte de 
atnís ubicar qué hacen en cada uno de esos 
momentos. 

6. Propicie un espacio de elaboraci6n de algo 
sencillo: gelatina, jugo, etc. Permítales realizar 
la secuencia de elaboración. 

7. Ubique diferentes grupos de elementos y 
pedir que se organic.en cuidando que cumplan 
una relación de "mayor que" o "menor que" 
con el elemento contiguo. 

·. ······· .· .·. · -.. FUNCl()NAMIENTO COGNti"IVO .·. ·:.:··.-. ·· 
. · 

ArEB: Planificad(Jn 
,.,¡. Capacidad que permite organiza¡ conforme a un determinado plan. 

'*- Se refiEre a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de difErente índol e. 

.. . ····· .. OBJ~Tl\I óS .·. . .. · ... 
l. Establece los pasos y metas necesarias para 
llevar a cabo una tarea. 

r 
\ 

•.· ·.· .. · ·· · · ACTIVl.PADES · ·... ·. .· .... · 

1. Mantenga en un lugar visible la agenda de 
trabajo de cada sesión. 

2. Junto con el estudiante realice un horari o 
para ubicar en su pupitre, sobre 1 as actividades 
constantes que debe realizar en un día de 
clases. 

3. JiJnto con e! estudiante y su familia elabore 
un horario que induya las diferentes 
actividades del día, descansar, hacer tareas, ir a 
la escuela, etc. 

4. M onitoree el cum pl imiento de estos 
horarios. 

5. Establezca una actividad grupa! que se 
propongan conseguir en un ti enpo 
determinado, diseñe con el grupo cada un_o de 
!os pasos a seguir, visualícelos y evalde el 
cumplin;iiento de los mismo s. 

6. Revise la manera cómo llevan los cuadernos 
los estudiantes y establezca un aspecto a 
meiorar. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7. Realice actividades de laberintos que 
impliquen llegar a una meta. 

8. Realice actividades grupales tales e.orno 
juego de escalera, juegos de rondas que 
impliquen el establecimiento de jerarquías t ras 
la adecuada ejecución de ac.tividacles. 

9. Indique a los estudiantes la manera 
adecuada de organizar su espacio escolar. 

10. Entrene a los estudiantes en el 
establecimiento de metas a corto y !argo 
plazo. 

.·FUN<::IONAMiENTo·•c:oGNITIVO 
Anticipad ón: 

'*' Capacidad que permite empezar una acción 

·:¡j.. Proponer o inici ar algo por primera vez. 

·· OBJETIVOS 
l . Anticipa las consecuendas de un 01ento 

1 

\ 

/\CTIVI DA DES 
1. Presente imágenes de diferentes situaciones e 
indague con los estudiantes ¿qué paso? 

2. Presente c.asos a los estudiantes e invítelos a 
construir p osibles hipótesis (juegue a los 
detectives). 

3. Prepare una receta al terando algunos de sus 
ingredie1tes, antes 1je probarla indagar con ios 
estudiante~ posibl es hipótesis. 

4. Pianee con los estudiantes una salida a la 
ludotec.a, anticipando posibles situaciones 
e.orno : Lluvia, un compañero enfermo ... 

5. Rev1se wn los estudiantes su boletín 
académico, anali ce con eilos !os resultados y 
establezca pautas de mej6ra. 

6. Plant ee una tarea y solicite a !os estudiantes 
que describan cada uno de los pasos que 
realizarían para ejecutarla. (dibujo /escrito). 
Retroa!imente la manera correcta de hacerla. 

7. Implemente ju<:go de roles, en los cuales los 
estudiantes creen respuestas antidpatorias. · 

8. Identifique con los ESt udiantes cuál es la 
situación que más dificultades le trae en el 
salón, diser1e con ellos tres est rat- ias ue le 
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permitan aminorarla. 

9. Evalúe las estrategias establecidas. 

FUNCIONAMIENTOCOGNITIVO · 
AREA: Flexibilidad de pensamiento: 

"Se manifiesta en la cantida0j de recursos que el sujeto escapaz de emplear en las situaciones que 
enfrenta, en su posibilidad de generar diferentes alta-nativas de solución a los problemas, 
diferentes modos de contemplar un fenómeno. También se expresa en la cantidad de ideas y de 
operaciones inusuales, no comunes que el sujeto puede ofre:::.er ante un hecho, situación o 
problema, por la posibi!idad de elaborar situaciones, 
(Córdoba, LI., 1992). 

estrategias y productos novedosos" 

·. OBJETIVOS ·· .. 

1. R'opone di fer entes alternativas frente a 
situaciones problémicas. 

. ' ... · .. A.CnVrOA.DE:S, ·. 

1. ílante ejercicios que requieran diferentes y 
variados planes de acción para ll egar a una 
meta; ejemplo: Bu scar un tesoro, pasar un 
objeto por me::lio de obstáculos, vestir al 
gordo más gordo, etc. 

2. Genere un eje-cicio, donde concursen a 
inventar un problema sencillo, para que uno 
de sus compañeros busque la solución. Dé 
puntos por creatividad, uso de recursos, etc., 
tanto por el planteamiento wmo para la 
soluciéin. 

3. Promueva la elaboración de un producto 
nove::loso, que solud one una situación 
particular, escogida por todos como la más 
complicada en su colegio, famili a, barrio, etc. 

4. Haga ejercidos de generación de pregLmtas 
variadas (que siempre o nunca se hayan 
preguntado). 

5. Ubique un ámbito concreto donde dirigir 
las preguntas: Ej. Los animal es, la familia, etc. 

6. Facilite la invención de nue.Jos mundos 
donde cada niño del grupo cree: las personas, 
la alimentació n, el co!~io, el vestido, etc. 
Frecuentemente pregunte el por qué cada una 
de sus creaciones. 

7. Genere ejercicios de a·ead ón de nuevos 
símbolos de comuni caáón. 

8. Pida que lleven un objeto cada uno, y que 
piensen En otros usos que podría tener. No 
importa que t engan que hac'er!e 
m odificaciones. 

9. R·opicie un ejeroc10 de danza con 
diferentes sonidos, y ponga en juego su 
creatividad, invittlndolos a que cadá uno 
invente un nuevo movimiento y los demás lo 
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1 sigan. 

·FUNOONAMI ENTO COGNITIVO. . 
Solución de problemas: 
'*- Requiere que los alumnos pongan en m archa una secuenci a de pasos de aOJerdo con un 

pian prewncebido y dirigido al fcgro de una meta. 

·a. Alternativas que se crean para buscar salida a una duda o dificultad . 

. OBJETIVos · 
1. Reconocer los elementos que constituyen un 
problema. 

2. Toma la iniciativa en eh momento de 
so lucionar un problema 

.···· ACTIVIDADES . . ·.·. 

1. lndagl!e w n los estudiantes el imaginario 
que tienen sobre la idea de problema, 
permít ales que dibujen, escriban o lo expresen 
a través de otros recurso s. 

2. Aclarado ei "concepto - nocional" de 
problema, invítelos a compartir sus principales 
problemas. 

3. Identifique con ellos las situaci ones 
causantes de cada problema. 

4. identi fique ias personas que intervienen en 
ese problema. 

5. Identifique los sentimient os que les genera 
ese P.roblema 

6. Identifique ias posibles soiuc.iones que cada 
estudiante ha implementado. 

7. EntréneJos en el análisis de problemas: 
personal es, fami liares, es col ares. 

8. Entrenar a los estudi antes en la formulad ón 
de preguntas. 

1. Plantear las tareas ese.piares no sól o con un 
formato académi w si no ei escenario s 
cotidi anos y signi fi cativos para el alumno. 

2. Habituar al estudiante a adoptar sus 
propias dedslones en el proceso de solución 
de problemas. 

3. Fom entar la cooperación entre · los 
estudiantes en la realización de las tareas. 

4. Incentivar la discusión y ia reflexi ón en 
torno a los di fermtes punto s de v ista . . . 
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REGULACION: 
AREA: lnhibidón: 

5. PErmita a los estudiantes identificar la 
manera adecuada de consuitar y organizar 
1 nform ad ~·n para solucionar un p rob! em a. 

6. Realice una carrera de observaci6n con 
diferente; obstáculos tanto físicos como 
mentales. 

7. Pennítal'e a los estudiantes identificar sus 
capacidades y la manera de emplear! as frente a 
una solución de probl ernas. 

S. Ensér'ieles a evaluar (anaiizando 
ventajas/desventajas) las alternativas 
implementadas en la solución de problemas. 

9. Proponga una situación significativa corno 
organizar una fiesta, preparar un compartir, 
presmte una situación problemíca que impida 
ei desarrollo de la actividad. Por parejas deben 
construir un plan para solucionar la dificultad, 
exponerlo y el~ír la mejor solución. 

10. Identifique con el grupo un problema 
recurrente en la instituch~ln escolar, analícelo y 
establezcan altffnativas de solución. 

11. lm p 1 emente y evalúe con el grupo 1 as 
alternativas propuestas. 

Es ,!¡: condición de interrupción de alguna respuesta o secuencia de conductas que anteriormente 
han sido automatizadas o aprendidas para resolver alguna tarea o acción. La conducta o acdón 
inhibida deberá permanecer suspendida ante algt'.:n estírnulo novedoso para permiti r que otra 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
1. Se contiene o controla en espacios 1. Haga ejercicios de relajación dirigida cortos 

abiertos. antes de empezar otras actividades, pida que 
al final reconozcan cuantjo pudieron s-=guir la 

2. Controla e inhibe comportamientos guía, y cuándo desviaron su atención. 
inadecuados cuando se le da una 
i nstru cci r~n. 2. Ensét'ieles a retomar las relajaciones dirigidas 

nuevamente con la respiradón. 

3. Propicie rondas y ejercidos al aire libre, 
asigne ei rol por turnos a cada estudiante, 
donde deba asumir una posición de quietud 
constante, y que de ella posiblemente 
dependan otros. (Cuidador, sostén, etc.) 

4. Ju Egue a descubrir en di fer entes situaciones, 
cuándo tomar actitud de "estatua: quietud 
cor oral, silendo · actitud de eswcha 
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REGULACION 
AREA: Monitoreo - Anticipación: 

observadón". Cuando se están dando las 
instrua~lones de algo, cuando estoy haciendo 
la tarea, cuando no está el profesor, etc. 

5. Pida que siga la secuencia de historias 
gráficas que muestren un fina! "no adecuado", 
y pida que incluyan la parte de la historia 
donde se muestre el comportamiento que 
debió inhibirse de hacer para no tener esa 
consecu en c.i a. 

ó. Haga una expresi(;.n de sentimientos donde 
cada uno manifiesta cuáles comportamientos 
le queda más d1fídl evitar. 

7. Hacer 'un friso donde recuerden y muestren 
algunos momentos, donde al no poderse 
inhibir de algún comportamiento, tuvieron 
una consecuenda negativa. Pida que 
sobrepongan la imcgen de lo que debieron 
hacer para evitarlo. 

8. Ponga 1ntendonalmente estímulos 
llamativos mientras trnga cualquier tipo de 
ejercicio que re:iuiera concentración. Refleje 
de inmediato cualquier asomo de distracdón 
de algtín estudiante, invitándolo a mantmer la 
atención en !o que está hadendo. 

Es el proceso de evaluar y recoger información, para hacer seguimiento a la implementación ,je 
cu~quier actividad, puede estar relacionado con comparar lo planificado y lo realizado. 
También ermite evaluar los resultados de las acciones. 

óBJETtVós 
1. Auto eva!óa sus acciones 

ACTIVIDADES 
1. Aclare con los ninos que es evciluar, dé. 
varios ejemplos para rnayor claridad. 

2. Implemente la estrategia de economía de 
fichas. 

3. Elabore un listado de las conductas que 
espera de los estudiantes en este centro de 
aprendizaje y €'./al óe m en su a! mente con el 1 os 
avances y dificultades (listas de chequeo) 

4. Organice un cuaderno de registro, donde el 
estudiante debe recoger información de· los 
docentes (niños más grandes), para e!i o puede 
utilizar preguntas como: 

&Cómo ha sido mi desem eño en esta ciase, 
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2. Presenta conductas apropiadas 

3. Sigue normas y límites que se establecen 

REGULACIÓN 
A.REA: Toma de decisiones: ... 

durante este mes? 

Los nit"ios de transición y primEro, pueden 
recoger caritas tristes o Mices y en el grupo 
reflexionar EJ ~por qué? de las mi smas. 

5. Organice agendas de trabajo, horarios, 
cronogramas y haga seguimiento a los mismos. 
1. Indague por el imaginario de norma que 
tienen los estudi antes. 

2. Reconstruya ruales son las principales 
normas que manejan ellos en: Casa, salón, 
patios y er; la calle. 

3. Presente a través de dramatizaciones, 
láminas, entrevistas a padres de familia -
profesores, observaci ones, anélisis de 
comerciales, entre otras.... Cuáles son las 
normas apropiadas para compo rtarse en casa y 
en la escuela. 

4. Refuerce e uso de l as normas apropiadas a 
través de la repetición constante de la misma, 
trabaje una norma sEmanaJ. 

5. Identifique cuáles son las norrnas que 
comt'.mmente infligen estos estudiantes y 
elabore con ellos un plan de seguimiento de 
las mi"Smas, para control en casa y en el 
salón .... 

Es el proceso m ediante el cual se realiza una elecdón entre las alternativas o formas para 
re..'C>lv er difermtes situaciones de Ja vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos. A 
nivel individual es caracterizada porque una persona haga uso de su razonamiento y 
r-:.e11samiento ara el ir una decisión a un ,roblema nue se le resente El1 1 a vida. 

1. Escoge entre varias opciones la que sea más 1. Ubique varios ejemplo s senci llos donde lo s 
convenien te estudiantes deban elegir una opc.ión entre dos 

posibilidades. Siempre pregunte sus razones. 

2. Hacer un invmtario de todas l as situadones 
donde no nos habían1os percatado que 
tuvimos que tomar una entre dos o varias 
opciones. 

3. Pida que inventen situaciones nuevas en 
donde no puedan de:idir (salga el soi, que 
llueva) y ot;as ;jonde sí puedan decidir (jugar 
baloncesto, tla.cer las tareas) 



4. Establecer ejemplos de situaciones o 
problemas donde se pueda reconocer quién 
tuvo que tomar la dedsión. 

5. De igual manera reconocer cuándo las 
decisiones tomadas afee.tan solo a las personas 
que las toman o afectan a otros (tomar 
ejemplos de convivenda en la escuela y/o ia 
famil ia) 

6. Con gráficos mo strar situaci ones y/o 
problemas send !los donde se tomó una 
opción, pedir que planteen ot ras alternativas 
que se pudo tomar en la situación. 

7. Después de lo anterior, plantear los 
posibles desenlaces a partir de las alternativas 
propuestas. 

8. Con situaciones reales y p ropias de e.a.da 
estudiantes, pedir que ubiquen difErentes 
alternativas que podrían tomar, y evaluar sus 
deseil aces con una " carita feliz, triste, 
deswnc.ertada" 

9. Ubicar ejemplos de situaciones donde la 
decisión es más difídl de tomar, porque los 
desenlaces son igual de favorables o de 
desfavorables. 

10. Establecer situaciones muy comu nes, y con 
base en dos alternativas para decidir qué 
hacer, establecer algunos posibles desenlaces 
(seguro que pasa, probable que pase, 
improbable que pase, imposible que pase) 

11. Establecer ejercicios donde para tomar la 
decisión es necesario buscar más información. 

~ MOMENTO SEIS APOYO INTERDISCIPLINAR: Esta estrategia se aplicará cuando un 

estudiante no logre ser atendi do desde el espacio escol ar, se facilitaré. acompañamiento 

terapéutico a través de alianzas institucionales. 

~ MOMENTO SIETE EVALUAGÓN: Como parte de la dinámica y gestión del e.entro, se 

considera pertinmte realizar momento s e instrummtos de evaluadón, con el propósito de 

establecer el plan de rne;iorami ento correspondiente. 

Además se aplicarán nuevamente las listas de chequeo o pruEbas diagnosticas para determinar , 
avances en cada proceso. 
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PROYECTO DE INNOVACIONES EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

1. INfORMACION GENERAL 

1.1 . .Titulo de la experiencia: 

CONSTRUYO MI APRENDIZAJE VENCIENDO BARRERAS 

1.2, Fecha de inicio: 

Marzo de 2009 

1.3. Nombre de los docentes participantes: 

María Praicedes Acero Lozano 
Myrlam Cárdenas Correa 
Paula Tra.nchita 
Gloria Esperanza Gil Matalla na 
Yolilna Zoraya Heredia Masmela 
Clattdia Janeth Castellanos Villámil 
Nubia Esperanza Guvera Ruiz 

Andrea María Gómez Urueña 

1.4. Nombre del Coordinador del grupo: 

Yolima Soraya Hen~día Masmela 

Cédula: 52391236 de Bogotá 

Teléfonos: 687'1171 , 6870107 

,. Celular: 3204414579 

¡' 



Email: herediayoli@hotmail.com 

Dirección: Carrera 121 C No. 1288 - 88 Bloque 105 Apartamento 302 

1.5. Institución: 

LE.D Estrella del sur. localidad Ciudad Bolívar. 

Dirección: Carrera 17 P No. 72 ·· 26 

Teléfono: 7914034- 7910510 

1.6. Nombre del rector: 

M!ríam Gloria Guevara 

1 . 7. Nivel es y áreas en que se desarrollará la experiencia: 

Se realizará un trabajo de prevención frente a las dificultades del aprendízaje con !os 

niños del grado preescolar y primero y se diseñarán e implementarán estrategias con los 

niños del grado segundo, en las áreas de español y matemáticas. 

1.a :'"'características de la población: 

Los niños que conforman el grupo de estudiantes se encuentran entre los_ 6 y 8 años; 

actualmente están cursando segundo grado. El nivel socio-cultural y económico a que 

pertenecen es bajo, es decir, estrato 1. 

Se han seleccionado niños de las diferentes aulas de segundo, en quienes se evidencian 

· algunas dificultades de aprendizaje especialmente en las áreas de español y 

matemáticas, con el fin de investigar las causas de sus necesidades y de su bajo 

rendimiento, ya que éste se encueritra por debajo de lo esperado para el grado y edad 

. cronológica. Teniendo en cuenta que los niños de segundo grado culminan el ciclo inicial, 



surge de parte de las maestras de este nivel un especial interés por plantear un proyecto 

que les de herramientas para atender a estos niños. 

2. PRESENTACIÓN GENERAL 

El nombre del proyecto "Construyo Mi Aprendizaje Venciendo Barreras", revela de alguna 

manera el contexto socio-cultural de los alumnos con necesidades especiales de nuestra 

institución, pues son niños carentes de estímulos o ambientes familiares que favorezcan 

su desarrollo de acuerdo a los parámetros esperados. 
( 

En su mayoría, han accedido a la educación sin haber cursado el grado O, indispensable 

para desarrollar las habilidades previas al aprendizaje formal y otros han sido promovidos 

sin alcanzar los mínimos del grado anterior, lo que se evidencia en su desempeño con 

respecto al grupo. 

Como ya se mencionó, el proyecto va dirigido a los estudiantes del grado segundo de 

primaria , quienes pertenecen a un contexto social y económico con condiciones un poco 

precarias , lo que se relaciona de manera directa a las dificultades de aprendizaje que se 

presentan. 

Existe un alto porcentaje madres cabeza de hogar que responden económicamente por el 

marftenimiento de los hogares; son familias en su mayoría con dos o más hijos y las 

condiciones de vivienda y alimentación dependen del ingreso de la madre. Las familias 

que cuentan con el padre no reciben un ingreso mayor a dos salarios mínimos. Las 

viviendas en su mayoría se reducen a habitaciones donde viven todos los miembros de la 

familia . 

Cuando los alumnos se encuentran en sus casas, generalmente están solos, 

presentándose situaciones de riesgo a todo nivel. Las relaciones familiares están 

mediadas por la falta de tolerancia y en algunos casos de agresividad. Estas condiciones 

generan altos grados de desnutrición, maltrato físico y emocional, soledad e inseguridad, 

entre otros. Los padres es en su mayoría no han cursado ningún tipo de estudio , sólo un , 



bajo porcentaje de padres accedieron a la primaria y otros muy pocos alcanzaron un 

bachillerato, motivo por el cual no tienen los elementos necesarios para apoyar el proceso 

académico de sus hijos. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, la responsabilidad del colegio en una comunidad 

con tantas carencias se hace mayor, pues se debe partir de las realidades que presentan 

los alumnos con familias en un alto porcentaje disfuncionales, lo que incide en el equilibrio 

y estabilidad emocional de estos . 

Por otra parte, además de la formación académica de los padres ya mencionada, la gran 

mayoría de ellos no participan activamente en la formación de sus hijos por sus horarios 

laborales o porque consideran que la responsabilidad es exclusiva del colegio y relegan 

toda la responsabilidad en la institución educativa. 

A pesar de las carencias expuestas anteriormente, las docentes pretenden vencer estas 

barreras y permitirles a todos los niños acceder al aprendizaje partiendo de sus 

conocimientos previos y atendiendo sus dificultades particulares. 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Desde que se comenzó a entender que el desarrollo infantil es el producto de un estrecho 

mat.,-monio entre genética y aferencias del entorno cotidiano (Volpe) , la educación de la 

primera infancia se ha convertido en un reto y el papel del docente, es buscar el desarrollo 

integral de cada uno de sus niños y niñas. 

En esta tarea se generan múltiples acciones dentro del proceso enseñanza- aprendizaje . 

Sin embargo, es tal la diferencia de manifestaciones en el aprendizaje que requiere 

involucrar más elementos que permitan tener en cuenta esos estilos y ritmos de 

aprendizaje tan diversos, que comúnmente llamamos dificultades de aprendizaje. 



Continuar enseñando la lectura y la escritura de manera habitual siguiendo una cartilia 

que casi siempre empieza con la palabra mamá y su separación en sílabas, luego con la 

palabra papá y a la vez haciendo planas interminables con las mismas palabras en los 

cuadernos, no garantiza que los alumnos avancen, lo que permite hacer 
, 

cuestionamientos con respecto a los métodos tradicionales, los cuales no responden a las 

necesidades de los niños de ahora. 

Por. to anterior, el l.E.D. Estrella del Sur en los diferentes grados de primaria, ha 

desarrollado algunos proyectos de aula que buscan mejorar el proceso lecto-escritor de 

los niños, teniendo en cuenta que se ha evidenciado bajo rendimiento académico en las 

- áreas de español y matemáticas desde grado preescolar hasta once, lo que ha incidido 

significativamente en los resultados de la prueba de estado ICFES, los cuales son 

bastantes preocupantes. 

Desde el año pasado se está trabajando el PILE .como proyecto transversal enfocado 

hacia el gusto por la lectura y la escritura desde un punto de vista sociológico hacia mirar 

el gusto por el sentido de la vida de los estudiantes. 

Por otra parte y de acuerdo a lo planteado, en las maestras del grado segundo surge la 

necesidad de crear e implementar un proyecto que permita construir nuevas herramientas 

para cambiar las prácticas pedagógicas, especialmente para proporcionar a los niños con 

ditrtultades de aprendizaje, la posibilidad de avanzar en sus procesos, evidenciando la 

importancia de incorporar el aprendizaje significativo en los procesos lector, escritor y de 

pensamiento matemático. 

Así nace el proyecto Construyo Aprendizaje Venciendo Barreras, et cual se iniciará con 

los grado segundo en la jornada de la tarde y tomando como referencia la aplicación en 

este nivel, paralelamente las maestras de los grados anteriores iniciaran la identificación 

de las necesidades de los alumnos, para de esta manera ir ajustando su trabajo, 

partiendo de la realidad y conocimientos previos de los pequeños dé grados jardín, 

transición y primero. 



dificultades, dependerá la relación que cada niña y niño establezca con el proceso del 

nuevo aprendizaje (Riveros, Oiga Lucia y otros, 2007). 

Estas dificultades se pueden presentar en dos sentidos: las que son implícitas a los 

procesos de consolidación de conceptos y son de carácter transitorio, como por ejemplo 

las omisiones, sustituciones o inversiones de algunas letras, cuando se inicia el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y aquellas que se ocasionan por la presencia de 

situaciones emocionales que experimenta un niño en un determinado momento de su 

vida, y estas pueden acompañar, anteceder, agudizar o explicar dichas dificultades . 

Entendidas así las dificultades, se podrían definir como un grupo heterogéneo de 

alteraciones o atrasos que se manifiestan en la dificultad significativa de la adquisición y 

comprensión del habla, lectura, escritura y habilidades matemáticas. No se debe a otras 

. condiciones como trastornos sensoriales o emocionales, diferentes culturas , entre otros . 

A partir de esta definición, se hace necesario pensar sobre la concepción que tienen los 

maestros sobre las dificultades de aprendizaje. Ésta se debe organizar en torno a una 

visión de cómo se aprende y cómo se enseña, a la posibilidad de entender las 

capacidades particulares de cada uno de los niños y niñas y a replantear sus prácticas 

pedagógicas en aras de encontrar nuevas formas de construir conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta las características de los niños a quien va 

ditfgido este proyecto nos centraremos en estudiar los problemas de aprendizaje y las 

características de los niños con aprendizaje lento. 

Cuando un niño presenta esta condición, generalmente se puede observar un retardo 

general de todo el proceso de aprendizaje, evidenciándose lentitud, desinterés y 
; 

' 

deficiencia en la atención y concentración afectando así, el rendimiento global. 

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

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

Algunas de las características más comunes que presentan los niños con problemas de 

• aprendizaje son una gran lentitud en el aprendizaje del alfabeto, se les dificulta de 



El proyecto está enlazado con el PEI de la institución, Trabajando con Calidad por el 

Desam)llo Comunitario en Ciudad Bolívar, ya que el interés fundamental es ofrecer a los 

niños de la localidad la posibilidad de acceder al aprendizaje de manera significativa, 

respetando sus necesidades, interés y fitmos de aprendizaje. 

4 . FUNDAMENTACIÓN TEt'>RICA 

4.1. Dificultades de aprendizaje 

Tomando como base el artículo "Una mirada pedagógica sobre las dificultades de 

aprendizaje en Bogotá", que surge del "Estado del arte de las investigaciones realizadas 

en Bogotá sobre dificultades de aprendizaje desde una perspectiva pedagógica durante 

los años 2000 - 2006", se puede pensar en la complejidad de formular una definición de 

dificultades de aprendizaje, pues es frecuente encontrar diferentes expresiones que 

hacen alusión al término, como por ejemplo, dificultades especificas en el aprendizaje. 

dificultades de aprendizaje, dificultades para el aprendizaje, entre otros. El factor común 

entre ellos es que al parecer "algo falla en la capacidad de aprendizaje"; estos niños que 

"no aprenden" y presentan fracasos en la ejecución de tareas escolares, presentan 

múltiples manifestaciones, lo que de alguna manera impide encontrar las causas, pues 

son muchos los factores que contribuyen a la evolución de dichas dificultades en los 

niños. 

---

Cuando una niña o niño inicia el aprendizaje de la lectura, la escritura o las matemáticas, 

se enfrenta a un sinnúmero de experiencias, las cuales tienen que ver no solo con su 

forma de pensar y de sentir, sino con las de sus maestros , y padres. Además, las 

herramientas que se utilicen para transmitir este aprendizaje, cobran una especial 

importancia. 

Al principio deben enfrentar algunas dificultades ante este nuevo reto , las cuales pueden 

ser normales o atípicas. De la posición que asuman los adultos frente a estas 



manera importante hacer rimas con las palabras, conectar sonidos, leer en voz alta, 

deletrear palabras y comprender lo que leen; generalmente su letra es desordenada, 

toman el lápiz de manera inadecuada, expresar sus ideas por escrito representan una 

gran dificultad al igual que el seguimiento de instrucciones; en el aula de clase 

difícilmente respetan turnos y la organización de sus ideas es bastante deficiente. 

' Además de los aspectos mencionados, es necesario tener en cuenta los estudiantes que 

presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 

problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos 

verbales de expresión y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

Según Morales (1990), las características de los niños de aprendizaje lento son los 

siguientes: 

> Dificultad para finalizar las tareas 

> Escasa atención 

> Bajo nivel de perseverancia 

> Falta de asertividad en la relación con la autoridad 

> Falta de autonomía en la realización de las tareas 

4.2,tL-enguaje 

La adquisición del lenguaje es un proceso que en el ser humano se inicia desde su 

nacimiento y continúa durante toda su vida. El lenguaje verbal es un sistema de 

comunicación arbitrario, convencional y complejo que puede ser dividido en dos 

modalidades. La primera se refiere a ia lengua oral , cuya fundamental característica es 

que se transmite en forma hablada mediante el uso de sonidos distintivos. La segunda 

corresponde a la lengua escrita, la que se efectúa a través de signos gráficos que 

representan determinados sonidos del lenguaje. 

Ambas modalidades del lenguaje deben ser aprendidas, aunque el nivel de exigencia que 

presentan para ello es distinto. Por una parte, el lenguaje oral es una actividad lingüística 



primaria, ya que es adquirida sin que exista una instrucción formal. En cambio, el lenguaje 

escrito es secundario ya que su aprendizaje requiere de una enseñanza formal y 

sistemática (Marttingly en Defior. 1994) 

,Con respecto al lenguaje, Bruner (1984) dice que éste es el principal medio para construir 

el mundo social y para regularlo. En las primeras etapas de la vida, el niño se introduce en 

el conocimiento del mundo, del lenguaje y de la realidad; esto se lleva a cabo gracias a 

las interacciones desde el primer momento en que su madre le brinda cariño, mimos. 

caricias y susurros de palabras. El mundo social en el qlle se encuentra le proporcionará 
I 

los elementos que harán parte de su cultura, como costumbres, sentimientos, ideas, 

· apreciaciones, exigencias, formas de actuar; es decir, aquello que padre, madre y familia 

han construido a través de los años a partir de las interacciones que han sido posibles por 

el uso del lenguaje. 

La significación se hace evidente cuando el niño tiene contacto con la realidad a través 

del lenguaje y aquello que le comunican, le significa. permitiéndole construir determinadas 

relaciones que son fundamentales para conocer su realidad social. Por esto, el niño utiliza 

el lenguaje para comunicarse con otros, recrearse, crear situaciones, compartir y adquirir 

conocimiento. Como dice Bruner (1987), "El lenguaje de la educación es el lenguaje de la 

creación de cultura, no del consumo de conocimiento o de la adquisición de conocimiento 

solamente" . El niño a partir de diálogos, juego de palabras, actividades recreativas, 

lecturas, etc., se ratifica como ser social que hace uso del lenguaje en función de sus 

---propias necesidades y deseos. · 

Halliday (1978), dice que: "el lenguaje surge a la existencia cuando funciona en algún 

medio", pues no experimentamos el lenguaje en el aislamiento. A partir de las 

interacciones, no solament~ con el adulto, sino también con sus compañeros y con los 

textos, el niño ve la nec~sidad de' comunicarse y de adqµirir conocimientos útiles para el 

desarrollo de su vida sodal y personal , los cuales lo mantienen inmerso en un contexto 

auté'"!tíco y significativo. 



El carácter social y significativo del lenguaje hace posible que se desarrollen los procesos 

cognitivos del ser humano, pues éste nos posibilita transformár la experiencia, asimilar los 

datos y los mensajes obtenidos a través de las interacciones, aproximándonos al mundo a 

través del conocimiento, es decir, el lenguaje es el elemento estructurador del 

conocimiento (Baena, 1996:203). Así, se constituye en el vehículo que nos permite 

acceder al conocimiento , en el cual se desarrolla la segunda función del lenguaje, la 

cognitiva . 

4.3. Oralidad 

La lengua oral está constituida por sonidos, se expresa a través de habla y tiene carácter 

temporal ; permite la interacción cara a cara y se apoya en un contexto de comunicación 

inmediato en el cual los intercambios lingüísticos se sostienen en gran medida en la 

situación en que tienen lugar. Los textos orales al carecer de un tiempo de reelaboración 

suelen resultar menos precisos y rigurosos lingüísticamente. 

El lenguaje articulado constituye la más distintiva de las características humanas, y 

generalmente, todo niño logra su dominio alre.dedor de los cinco o seis años. Este 

personal sistema de comunicación, generalmente, coincide con el sistema de lenguaje 

empleado por su núcleo familiar y su subcultura . Está constituido fundamentalmente por 

un sistema de sonidos capaces de combinarse entre sí. La expresión intelectual y la 

comunicación son las funciones más específicas del lenguaje articulado. Comunicarse 

implica una motivación, una relación afectiva con el interlocutor. 

Dentro de la oralidad se encuentran los actos de escuchar y hablar; la primera tiene que 

ver con elementos pragmá.ticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el 

reconocimiento del contexto spcial, cultural, ideológico, desde el cual se habla; además 

está asociado a procesos cognitivos complejos. Escuchar, significa ir construyendo el 

significado, con pocas ·posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los 

significados. _Hablar resulta ser" un proceso tan complejo como escuchar, es necesario 

elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue, 

reconociendo quién es el interlocutor para seleccionar un registro del lenguaje y un léxico 

' determinado. 



La comunicación oral permite a los alumnos construir significado mediante el proceso de 

organizar y expresar pensamientos de diversas maneras . 

4.4 . Escritura y Lectura 

J,..a escritura y la lectura son dos procesos que no se pueden separar, pues 

constantemente hacemos uso de la lectura para verificar que la información impresa es 

clara y cumple con la intencionalidad. Mediante la lectura comprendemos el texto, 

realizando la interpretación textual , este proceso cognitivo nos permite evaluarlo. 

De este modo, la lectura y la escritura son entendidas como dos procesos comunicativos 

en los cuales se aplica la reflexión continua a la comprensión de las diferentes situaciones 

que el texto plantea , posibilitando la interacción con otros individuos y con el texto mismo. 

Estos procesos son eventos comunicativos de carácter social que desarrollan la 

conciencia discursiva y la competencia comunicativa. 

Por su parte , la escritura empezó a transformar la conciencia humana, pues exigía mayor 

atención, un pensamiento organizado, el conocimiento de ciertas reglas, la perdurabilidad 

de las ideas y el desarrollo de capacidades intelectuales como: análisis, razonamiento 

lógico, dominio del metalenguaje. 

l 

La ~scritura es un proceso (Cassany, 1999), puesto que exige demanda simultánea de 

operaciones cognitivas y discursivas sobre el escritor, quien debe . generar ideas, 

organizarlas, identificar la audiencia , revisar el texto y evaluarlo . Entonces, es una 

habilidad compleja donde se involucran subprocesos para componer un texto . 

La escritura se convierte en ~n instrumento de conocimiento y evaluación del texto mismo, 

donde el escritor demuestra su competencia comunicativa al emitir ideas que sean 

pertinentes de acuerdo con el contexto. La escritura nos posibilita la construcción de 

universos referenciales , emotivos y poéticos, nos abre las puertas qesde el tiempo pasado 

hasta el presente , invitándonos a reflexionar sobre su importancia ya que gracias a ésta 

'podemos hacer parte de los universos que el hombre ha construido 

' 



Según Goodman (1998) podemos asumir la escritura como un proceso lingüístico integral, 

funcional y significativo, que nos permite hacer parte del mundo social y adquirir 

conocimiento a través de las interacciones con los demás y con el contexto. 

El aprendizaje de la lecto-escritura está estructurado según un sistema alfabético de 

escritura, constituido por letras que representan los fonemas del lenguaje oral. Este 

constituye una forma eficiente y económica de representación, pues con un número 

limitado de símbolos es posible realizar infinitas combinaciones , representando así todos 

los sonidos del lenguaje y permitiendo una comunicación eficiente. 

Sin embargo. su aprendizaje conlleva una gran dificultad debido a su alto nivel de 

abstracción, hecho por el cual en el primer año de la educación formal , el aprendizaje de 

la lectura y la escritura son los objetivos en los que están centrados los esfuerzos de los 

maestros (Ferreiro , 1991). 

Algunas características del lenguaje escrito son: 

> Carece de espontaneidad e inmediatez del lenguaje oral. Requiere intencionalidad, 

actividad voluntaria y consciente. 

> No dispone de los recursos del lenguaje oral , tales como la entonación, los 

ademanes, los gestos. Para reemplazarlos, son insuficientes los signos de 

puntuación y es necesario recurrir a mayor número de palabras y sus 

combinaciones. 

> No tolera las formas y estructuras incompletas del lenguaje hablado. Requiere una 

sintaxis más rigurosa y completa. 

> El interlocutor está ause.nte, tanto para el . que escribe cómo para el que lee. La 

situación no es compartida entre el emisor y el receptor como ocurre entre el 

hablante y el oyente. 

> El tema no siempre es compartido por los interlocutores. 



> Contrariamente a la rapidez del ritmo del lenguaje hablado, que no favorece la 

reflexión, la escritura concentra la atención, la conciencia y la reflexión del emisor 

y del receptor 

> Mientras la lengua hablada se desvanece en el mundo de los sonidos, la escritura 

se registra y permanece en su soporte. 

> La escritura ayuda a que el lenguaje se desarrolle como actividad más compleja y 

organizada. 

4.5 . Importancia de la lectura 

La lectura al hacer parte del lenguaje se ve en primer lugar como un proceso complejo 

porque exige que el lector confronte !a información nueva con la previa y así ingrese los 

datos nuevos en el esquema, la selección de información se hace a partir de las 

necesidades o intereses que el lector se ha trazado antes de leer. 

También, se hace reconstrucción puesto que la significación del texto no se ofrece de 

entrada al lector, no se puede extraer sino que se construye activamente a lo largo de la 

lectura. Por tal razón , la complejidad de esta se ve en el intercambio constante de 

información que el lector hace en el momento de leer. 

En segundo lugar, al considerarse como proceso cognitivo posibilita el conocimiento 

involucrando operaciones como: el reconocimiento y el análisis de palabras, su función y 

la~ diversas estructuras textuales. Otra operación es la síntesis pues el lector extrae la 

información que considera necesaria según sus intereses y objetivos, luego la sintetiza 

utilizando cuadros sinópticos o mapas conceptuales, en resúmenes o haciendo parte de 

otro texto. 

Por estas razones, la lectura debe convertirse en el eje central del proceso educativo, no 

solo durante los cinco primeros años de escolaridad sino a lo largo de la vida y en un 

proyecto que debe ser apoyado por los docentes de las diversas áreas puesto que esto 

permitirá fortalecer el conocimiento en las mismas y la construcciqn de argumentos. 



Gladys Jaimes (1999), es otra autora que asume la rectura como un hecho discursivo 

que tiene significación en un determinado contexto social y cultural. La lectoescritura se 

interpr_!!ta como producción social de sentido que integra procesos cognitivos y 

discursivos. 

Cuando se habla de la lectura como un proceso es necesario enseñar para comprender. 

Para esta enseñanza Colomer y Camps (citados por Rincón) proponen ciertas 

condiciones: 

>- Partir de lo que los alumnos saben. 

>- Favorecer la comunicación descontextualizada 

>- Familiarizar a los alumnos con lo escrito y crear una relación positiva con los 

textos: objetos, usos, lugares en los que los textos están presentes. 

>- Fomentar la conciencia metalingüística: en contextos significativos y no limitados a 

niveles inferiores. 

>- Utilizar textos concebidos para su lectura: no tan cortos que no permitan 

comprobar anticipaciones o no permitan contextualizar. 

>- Experimentar la diversidad de textos y lecturas. 

>- Leer sin tener que oralizar 

>- Le lectura en voz alta debe estar presente ~on el fin atraer y atrapar al lector 

En \COnclusión, la lectura debe verse como un proceso complejo, articulador del 

pensamiento y el lenguaje, no segmentado, ni aislador del conocimiento, el cual es 

ejercido no solamente durante los cinco primeros años de ·escolaridad, sino a lo largo de 

la vida . Por tal razón, se debe avanzar en él utilizando estrategias que posibiliten un 

mayor acercamiento a los textos con el deseo de hallar su ,sentido y aún más de 

comprenderlos. 

4.6. El lenguaje en el desarrollo del pensamiento matemático 

Al considerar la estrecha relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje, se 

entendiendo que las matemáticas aportan una parte fundamental al desarrollo cognitivo, 

r social y de comprensión del lenguaje en los escolares; pero a la vez, se establece que al 
• 



facilitar la comunicación y la expresión en clases de matei:náticas el docente contribuye al 

desarrollo del pensamiento lógico y matemático de los niños(as). 

Dice Vigotsky: "Un estudio más preciso del desarrollo de la comprensión y la 

comunicación en la infancia, ha llevado a la conclusión de que la verdadera comunicación 

requiere significados, o sea tanto generalización como signos .. . Esta es la razón por la 

c::ual ciertos pensamientos no pueden ser comunicados a los niños, aunque estén 

familiarizados con las palabras necesarias, pues puede faltar el concepto adecuadamente 

generalizado que asegure la comprensión total". 

Por esto se debe ser muy cuidadoso cuando se pretende que los niños ingresen en la 

escuela al mundo de los números, de las formas , del conteo, de la cantidad , de la medida, 

en resumen: del pensamiento matemático ... A veces los pequeños confunden términos o 

palabras que no tienen muy claras y esto dificulta posteriores comprensiones para la 

aplicación de algoritmos o la resolución de problemas. 

Las matemáticas ayudan a la socialización de los estudiantes porque ellas son una 

expresión del conocimiento humano. a través de ellas el ser humano ha logrado grandes 

niveles de abstracción, generalización y análisis, estas tres competencias no se lograrían 

desarrollar sin el aporte del lenguaje y la comunicación . 

" 
Se debe tener presente la condición del niño quien dedica gran parte de su tiempo a la 

fantasía y al juego , por ello es preciso que el docente logre relacionar la .competencia 

lógico- matemática con lo lúdico, especialmente en la infancia. Propiciar el juego en el 

aula genera un aprendizaje con sentido, los niños comienzan a incluir las matemáticas en 

la cotidianidad de sus vidas . 

Por ejemplo el juego con la tienda escolar da la oportunidad de inventar problemas 

relacionados con las distintas operaciones, por parte de los propios niños y del docente ; a 

través de la vivencia con el intercambio, con el dinero, con las ofertas, los combos , las 

,. conveniencias o no de comprar, de vender; estas actividades les brinda espacios para . 
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manifestar creatividad, al elaborar productos e inventar sus propios negocios. Todas esas 

experiencias llevadas al campo de la reflexión, la escritura. la lectura, contribuyen a 

elaborar, planear, plantear y resolver problemas; que son invaluables en el desarrollo de 

las competencias matemáticas y del lenguaje en los escolares de los cursos básicos. 

En preescolar y primaria no se puede hablar en términos específicos de conocimientos 

acabados, sino de procesos mentales, contribuir a desarrollar estos procesos es el 

propósito de la escuela en estas etapas. En lenguaje y trabajando la interdisciplinaried~d 

con matemáticas, se ha desarrollado la estrategia de la representación, como un paso a 

hacer consciente los procesos mentales, ayuda, además, a darles la oportunidad de "ver" 

lo que es la solución de un .problema, se motivan a inventar símbolos y se logra que los 

usen para representar objetos y las relaciones entre esos objetos, identifican la variable 

involucrada en un problema, y la dibujan con una figura que la represente relacionándola 

con el resto del problema. En sus descripciones tanto orales, como escritas, hacen 

permanentemente alusión y consciencia de la representación. 

Todos estos términos empleados anteriormente, tienen significado, es decir sentido dentro 

de contextos específicos con un lenguaje establecido para el desarrollo del pensamiento 

matemático, a partir de acciones, se le pide al estudiante que explique la forma como está 

comprendiendo la actividád, sobre lo que hizo, facilitando la toma de consciencia sobre 

las acciones y por tanto, la transformación de ellas en operaciones (acciones mentales); 

también debe anticipar ( pensar en el cómo y los resultados de la acción), que clases de .. 
relaciones se establecen, que se prioriza; así se va estructurando el pensamiento 

reflexivo , factor primordial para las actividades lógicas matemáticas a las que se verá 

enfrentado el estudiante a lo largo de su desempeño escolar. 

Un campo que es digno de explorar en matemáticas es el literario. Se puede encontrar en 

la literatura una amplia gama de libros que relacionan matemáticas con fantasía y 

creatividad. El texto de Norton Juster relata la historia de una recta enamorada de un 

punto que compite con una desparpajada y alegre línea curva. O en "El misterioso jarrón 

multiplicador" a través de una delicada narración con hermosas ilustraciones, nos.muestra 

,.una serie de sucesos numéricos sorprendentes que ocurren en el interior de un jarrón. 



Esto indudablemente amplia el horizonte espacial y matemático de los estudiantes y se 

puede apreciar que las fronteras entre la lógica racional matemática y la creatividad 

literaria no son tan distantes. 

El trabajo con regletas permite manejar relaciones escriturales comparativas con el 

método natural. El niño al aprender la letra que representa la escritura de cada regleta 

puede utilizarlas como apoyo para intentar la escritura de otras palabras, este es un 

proceso típico en el niño de edad preescolar. Así por ejemplo el niño puede inferir que la 

escritura del nombre "Roberto" se inicia como la escritura de la regleta Rosada ... 

Pero este proceso va más allá, a los niños después darles oportunidad de jugar 

libremente con regletas donde crean ingeniosas figuras y relaciones con ellas; se les hace 

juegos dirigidos de reconocimiento, se vendan los ojos e intentan reconocer la regleta que 

toman de un conjunto. Más tarde se les pide que las clasifiquen por colores, tamaños en 

orden ascendente y descendente. Una vez los niños reconocen el símbolo de cada . 
. ' · 

Los niños están relacionados con la suma y sospechan que se refiere a agregar, añadir, 

aumentar, pero no tienen claro cómo aplicarla; lo mismo ocurre con la resta, la 

multiplicación, la división '}/ la fracción. Es importante se abra la oportunidad en el aula 

para que los pequeños expresen con sus propias palabras bien sea en forma oral o 

escrita lo que ellos consideran es restar, sumar, multiplicar, dividir; esto da una 

aprdXimación a sus dificultades y comprensiones con respecto a los algoritmos. Lo 

mismo, es significativo que expliquen pasos, procesos, lo que hicieron. La palabra se 

convierte así, en expresión del pensamiento. 

Finalmente, queda en evidencia la relación que existe entre pensamiento y lenguaje. 

Además, vislumbrar en el campo práctico del aula de clases esta relación,. nos permite 

considerar la importancia del lenguaje en la organización, planeación , de las actividades 

que el pequeño realiza en el aula . Los niños resuelven tareas prácticas con la ayuda del 

lenguaje y la percepción. Cuanto más complicada resulta la acción solicitada, tanto mayor 

es la importancia del papel que cumple el lenguaje, a veces si no se les permite hablar a 



los niños no pueden realizar la actividad encomendada. El lenguaje nos permite romper 

las barreras impuestas por las disciplinas. 

~.7. Pensamiento matemático 

El conocimiento matemático se basa en las relaciones que se pueden crear entre objetos, 

grupos de objetos y situaciones, utilizando un lenguaje que reduce la complejidad de las 

cosas reales algunas características que las definen. En este ciclo también es importante 

ayudar a tomar consciencia y a comprender los aspectos de la vida cotidiana que hacen 

referencia a la cantidad. 

t-a matemática se ocupa de manera especial de la medida y la expresión de cantidad y 

ofrece los instrumentos y el lenguaje necesarios para referirnos a ellas. Durante la 

educación infantil la cantidad debería preocupar más que el número, deberíamos dedicar 

tiempo , por ejemplo, a comparar y a decidir dónde hay más objetos o cuál es el más 

grande; a repartir y a ver si tenemos lo suficiente o si faltan; a igualar y una vez 

comprobado que no hay la misma cantidad, decidir si se debe añadir o quitar, etc ., es 

decir a hacer acciones que resalten la cantidad permitan experimentar; los números y las 

unidades de medida que irán aprendiendo, y sólo tendrán sentido si se tiene como base 

una buena experimentación con cantidad . .. 

La matemática también se ocupa de temas relacionados con el conocimiento del espacio 

y del tiempo. Concretamente en geometría se hacen propuestas para desarrollar una 

primera representación mental del espacio o de las formas y pará conocer características 

y transformaciones , la percepción y organización del tiempo es un tema que se trabaja 

más en bloque de medida y consiste en ayudar a detectar las repeticiones (las partes del 

día, los días de la semana, los meses del año, etc.) y a situarse en el presente teniendo 

claro qué paso antes y qué vendrá después. Una organización clara del espacio y del 

tiempo es necesaria para cualquier otro aprendizaje e influye decisivamente en temas 

r como: la ordenación de cantidades prescindiendo de si ocupan más o menos espacio, la 
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comprensión del tiempo de una operación (qué tenemos, qué lo cambia, qué tendremos 

como resultado), la elaboración·de estrategias para la medida, etc. 

Es necesario que se vaya teniendo una representación mental del espacio y del tiempo, 

basándose en movimiento y las experiencias psicomotrices, que poco a poco, permitan 

comunicar y comprender descripciones. 

Es importante que en la escuela se aprovechen estas situaciones por lo que tienen de 

significativas, que los maestros las consideren "educativas" y que no sólo aprovechen las 

que surgen naturalmente, sino que procuren crear otras nuevas, por ejemplo, una 

distribución determinada de los juguetes y de los lugares donde se pueden guardar 

proporciona una actividad de clasificación que se convertirá en habitual. 

Por otro lado, es importante plantear las cosas del tal modo que sea el niño siempre el 

que pi~nse, es decir que haga las relaciones y las exprese. Demasiadas veces es el 

adulto quien dice las cosas creyendo que el niño o la niña las aprende simplemente por 

haberlas escuchado, o bien se proponen actividades dando por descontado que por el 

hecho de hacerlas se aprende, y hace falta algo más que eso para aprender, es necesaria 

la actividad mental de relación, decisión y rectificación para que exista aprendizaje de 

verdad. 

Las intervenciones de los adultos deberían encaminarse a hacer preguntas, a proponer 
" soluciones invitando al niño a escoger alguna, a confrontar decisiones tomadas por 

distintos niños, a añadir elementos de contraste cuando hayan hecho un juicio que 

considere otras posibilidades, a facilitar materiales que amplíen el punto de vista de los 

niños, etc. La verbalización es imprescindible en este proceso, ya que sirve, por un lado 

como una invitación a que se realice una actividad mental, y, por otro convirtiéndose en 

una de las pocas maneras de conocer lo que pasa por la cabeza de cada niño o niña, 

como piensa, como relaciona, como entiende las cosas, y eso es diferente para cada uno. 

5. OBJETIVOS 



5 .1. Objetivo General 

Identificar las características ·del desarrollo de los niños con y sin dificultades de 

aprendizaje, para diseñar e implementar estrategias pedagógicas que !es permitan 

avanzar en sus procesos 

5.2. Objetivos Especificas 

> Profundizar en el desarrollo de los niños con edades entre 6 y 8 años . 

»· Identificar los factores contextuales , afectivos, sociales y pedagógicos que 

intervienen en el apren dízaje. 

)i>· Diseñar e implementar una estrategia didáctica que responda a las necesidades 

de los niños con dificultades de aprendizaje . 

>, Lograr impacto a nivel institucional , generando una propuesta pedagógica, que 

permita atender a los alumnos que presentan diferentes ritmos y estilos de 

aprendiza' je. 

G. METODOLOGÍA 

)- A partir de la exploración se identificaron los procesos que requerían mayor 

fortalecí miento 

. > En los cursos Transición y Primero se inicio un plan preventivo 

> El proyecto como parte de la estrategia pedagógica permitió: 

> Elegir un tema del interés de niños y niñas: "Programas Infantiles" 

> Las maestras lograron integrar el conocímíento a partir de tm tema generador 

·>- Los padres se involucraron en el proceso de aprendizaje de sus hijos 

> Los niños aprendieron a escribir, escribiendo. Comprendieron que el sentido de un 

texto escrito está en el uso si sirve para algo, si tiene un destinatario y una función 

clara; es decir si sé claramente a quién le escribo lo que escribo y par.a qué lo 

ascribo . 
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> los nitios despertaron su interés por ia lectura 

> Las dramatizacíones y ·1os juegos de roles permitieron fantasear, enriquecer su 

vocabulario y promover la comunicación a partir de la oralidad 

> E! disetio y construcción de: frisos, car1e!er,as, Hieres. mura!N;; etc., posibilito fa 

expresión a través de la representación gráfica 

6.1. Estrategia Pedagógica 

Los proyectos pedagógicos de aula se presentan. como una estrategia para devolver el 

protagonismo a los alumnos en su proceso de aprendizaje, promoviendo su inventivo, 

creatividad, curiosidad, el trabajo en equipo, la formulación y la solución de problemas 

cotidianos y concretos. Los proyectos constituyen una forma de aprender y de enseñar 

centrada en los intereses y preocupaciones de los alumnos de que involucren de forma 

activa _en la planificación, ejecución, presentación y evaluación de experiencias dialogadas 

de aprendizaje. 

Ahora bien, no hay un único modo de entender y asumir los proyectos. pues son una 

estrategia pedagógica flexible, se trata en todo caso de privilegiar al aprender que 

reconoce y parte de los saberes previos de los alumnos y genera nuevos aprendizajes 

mediante una investigacióñ gozosa por estas creativa y practica porque necesariamente 

culmina en productos útiles y válidos . 

,. 

» Según MINA, ROMAN (1.999) : Es un instrumento de planificación de la enseñanza 

con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo, se 

sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de 

proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidád y equidad. 

»- Según Currículo Básico Nacional (1.998): Es una estrategia de planificación, 

concebida en la escuela, para la escuela y los educando ... contribuyen a mejorar la 

calidad de la enseñanza, y se convierten en una herramienta importante para la 

coherencia y el sentido de todas las actuaciones docentes relacionadas con el 

trabajo de aula. 



>- Según AGUDELO y FLORES (1.997): Es una estrategia de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global , que toma en cuenta los componentes del 

currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los niños y de la escuela, 

a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

»- Según AMARISTA, MAGAL Y (2 .001) : Es una estrategia metodológica concebida 

en la escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de 

actores de la acción escolar, incluida la participación de la familia y otros 

integrantes de la comunidad . implica acciones precisas en la búsqueda de 

solución a los problemas de tipo pedagógico ; ejecutadas a corto , mediano o largo 

plazo, en atención a las particularidades de cada proyecto que se desarrolle en las 

distintas etapas o grados de estudio. 

Fases del proyecto pedagógico de aula 

Diagnóstico: 

1. De los·a1umnos. 

2. Del ambienfe escolar. 

Construcción: 

" 
1. Elección del tema y del nombre del proyecto. 

2. Revisión de conocimientos previos . 

3. Determinación de contenidos. 

4. Previsión de posibles actividades y recursos. 

Redacción del Proyecto Pedagógico de Aula: 

1. Identificación. 

2. Nombre del proyecto pedagógico de aula. 

3. Tiempo para el desarrollo del proyecto. 

4 . Objetivos el proyecto. 

5. Actividades didácticas. 

6. Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto. 



Construcción: 

Elección del Tema y Nombre del Proyecto. 

El alumno acentúa su disposición para aprender aquello que es en núcleo d su interés y el 

apre~dizaje que realmente se realiza , cuando el mismo tiene una verdadera significación 

para él, de allí que en el proceso de aprender confluyan las necesidades individuales, los 

valores, los hábitos y los diferentes elementos presentes en el contexto que lo ha venido 

impregnando constantemente. 

Se debe crear un ambiente propicio para el crecimiento . donde la innovación no cree 

temores, donde la creatividad no sea cercenada, al contrario, debe existir la disposición 

para incentivar la posibilidad de innovar, para desarrollar las capacidades creativas, 

alimentarlas y permitir que estas sean expresadas, buscar el desarrollo de la persona, 

crear la posibilidad de una educación humanística. 

Cuando se va iniciar la elección o selección del tema del Proyecto Pedagógico de Aula, es 

funda111ental que en este momento, e! docente propicie un clima de confianza para 

promover la actividad en un proceso interactivo de los alumnos. 

El docente. como guía y conductor de la actividad, puede emplear algunas dinámicas 

grupales que le permitan obtener información sobre las necesidades e intereses de los 

alumnos. 

Revtsión de Conocimientos Previos 

Las experiencias previas son un soporte para los aprendizajes que se buscan alcanzar, 

son la plataforma, la base, para ios nuevos aprendizajes, de aquí la importancia de que el 

docente busque partir de que el educando posee un caudal d con~cimientos, producto de 

la experiencias anteriores, las cuales son importantes y se deben explorar, estimular la 

expresión de las mismas y analizarlas, para incorporarlas a la nueva situación del 

aprendizaje. Estas experiencias, vivencias, conocimientos, actitudes y aptitudes , son un 

marco preexistente que no se debe omitir, al contrario, son el punto de partida y de 

conexión para la intersección de los aprendizajes que se promueven y que no se espera 

que sean alcanzados por los alumnos, en las nuevas experiencias a ser desarrolladas en 

'el aula. 
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GJ. 2. Proyecto Estrella del Sur 

Titulo: 

L'eo y escribo a partir de los programas infantile's que miró en la televisión. 

Presentación: 

La estrategia pedagógica está diseñada a partir del trabajo por proyectos sugerida por 

el modelo pedagógico activa. 

Para comenzar se indago con los niños sobre sus programas favoritos en televisión, 

obt~eniendo como resultado en los grados de preescolar y primero en su gran mayoría 

que Bob Esponja es el programa que más ven los niños y en el grado segundo fue 

diversa la respuesta, por lo que se tomaron elementos de los programas que más les 

gustan. A partir de allí se generaron una serie de actividades desde las diferentes 

áreas con el fin de motivarlos a leer, escribir e investigar. 

Propósito: 

> Generar actividades a partir de los intereses de los niños. 

> Motivar a los niños a leer y a escribir a partir de los programas infantiles. 

> Promover la investigación de los temas que tratan y hablan los programas 

• infantiles. 

> Ampliar el conocimiento de diferentes temas que se observan en lo~ programas 

infantiles. 

> Guiar la producción autónoma de textos escritos y desarrollar la creatividad. 

Metodología: 

Esta estrategia se desarrollará a partir de tres ejes 

.1. Producción escrita: Todas las actividades girarán en torno a la escritura. 
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2. Creatividad: Buscaremos el desarrollo de la potenciar habilidades creativas en lo 

que escriben, el diseño de libretos, de trajes entre otros. 

3. Investigación: Ampliar los conocimientos a partir de la temática trabajada. 

Secuencias Didácticas: 

> Actividades de caracterización: 

Los niños escribirán y dibujarán su programa favorito. 

Se realizó una mesa redonda para que cada uno comentará por que escogió 

ese programa y que enseñanzas positivas y negativas nos enseñan. 

!> Actividades de desarrollo: 

Elaboración de t iteres de su programa favorito 

Elaborar un libreto para una obra de teatro 

Escribir historietas con los personajes de los programas infantiles. 

Elaboración de tarjetas de invitación de piñatas con motivos de los 

personajes de los programas infantiles. 

Elaboración de tarjetas a una película 

Elaboración de cuentos a partir de los programas infantiles. 

Diseño de disfraces de diferentes personajes 

Investigación del origen de los diferentes programas. 

7. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

> La integración de un grupo significativo de docentes al proyecto 

>- El apoyo de las directivas de la institución 

> A través de la implementación de los proyectos de aula se evidencio un gran 

avance en los niños con dificultades y sin dificultades tanto a nivel de lenguaje 

> como en habilidades de pensamiento, motricidad y afectividad. 

-~- -- - - - - -~~- ___._ ___ _ 



>- Profundización en la comprensión de lo que son las dificultades de aprendizaje por 

>- part~ de las docentes 

>- rmpacto en la jornada de la tarde 
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farnHiarésde nuE;stms eitúciiant.es · · · - -, ; · · 

. -,. ·.·.-: ·::·.',' '"·\,: '· - -'/ 
::·' 
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"·'consfr,uyé> •.·····R'l·ta~.r~n,dizaje .. á-.stfic:ú1il' eje.Jos · 
· ··Pr<>gf~qias~ int0,11tifes ,q.úttveo .. ·.. · 

,, '~~1Wl~~~,~~~f ~~~~!~~°:~~;.~6~~º~1~~:~:~~J:~'.' • 
· ·• Con;;egái('recortes. de embarcacíonf-ls, dar'lesnon;ibre, iJb$er:va:rJase ·. 

· identíficar~qi.1ella(s}que . siúe'{n) ¡:\qraviaJaral .. fó/1do del mal: .. .• , . .• 
Descrif]ir; i:c•rnpah r ej~entifiCar en cwál se pueqe.respirar, tnovecetc · 

· metermiµzjrlasv~ritaJas?ll~sciesvent3jas deéadaern tlárcacion ..• ·•.• •. ·.·.· · , ·.· · 
• ····· .Anali+ar la ·Plilabra sqhrnarinovci~stacar e! sigriifícadodelpretij9' sub. ·': • . < ' 

·· lfivent~~ ofrás p'~labr;as'añadíeqdo 'este pr'efijo:'Ej: $lib$iHa; sub:zap?to ,,eté · 
·f . ·. 

: .. .. ··. 
; .. - ~· .. , 

··----< <· .. --.. ·. 

r:>.rogF~.fit~•i'.~-·i·l"ffañtue;~;<J:M~· : *eº 
~,.:.:·\·."'· ·. ; ,;.'-·,: .. <f~\'/.'.:. ·:~ •,:;.:>··· ·. ,··.·<:·.,~_'_:,> . · :;·~<~~t·· ·A 

"'''- . Al.TeR.N:ATIVAs;:j<;; > ::· --. <.:. " · ···· ····· ·· '>':::·:'·: . ;::-· .. 
·.·.·i " > ' <:o , / ,/ . ····· <.,· 

·. ·,, . 

· · " ·'. ··· .... ,,, 
.. . : ' - ~-', 

Hacerlinti··$arte.1'era·•69r1 ~e¿;)f'i~$ de• ~té.rfi~ntbsindispéFl$~fulés P•fl.r? 
·u11·Viai$·suptr'lJ3Jino, · EscrH:iifel póni[lre·a,e·cz1'ia .. uho·. delos -.•.. · .... ·.• .. .. · ... , •. 
eté'fríei~1tos . , · < · · · . · : \ ,,;. • " · ·· 

~~~lt~~gr~r!~t~g~~~~~~1r~5S~~~::? · , 
())f)V~J:S:!!f'at.erca •. d>?,por gué fl() sE3 .p9edi;:i,9nv se t::fe:bi?' llE:va.t a qq;.; '· 
V1(3Jesub1uanno. . .·. . . .. .. , . . . . . ·· ,, "· · 

• ·: .ElabQ.riaruna lista .oei. eqÚipajé necesariopai·a··. un..via}e-.at. fon~.Ó de!· ·.rr1a-.r·:· · · · ·. ·· · ·· · · · · · · ,. ·· ·· 
• ~IBbi:)rafuJi ·cu~nto aparti?ae·id<¿;pefsónajés ~e l§~ Pf?9r;am,as 

.· ·::~;~~:-~~~·. Jls,,~~··· o; 1as~f alagr~·~ .. :.)'· .• oel ·.·.Y~~ª·º~Jt2Í16 ~e¡~~pfSgr~rnas··. · 

.) .'. ···· ... ' ' 



·· ·· .·qo·ristr,uyq/ ·.m··· · ·•áp~endizaj._e ... a .. ·ª -~ª·.rtir _de . los 
· programas infantiles que v~o · 

·• Escribir y leer adivinanzas cuyas respuestas sean .éon elBméntc,s y 
.• p.ersonaj:es de. !os diferentes pr:ogram as (le televisión .. ·· 

• Leer ó escuchar una fey8nda relaci üriád a con el mar L1Je~::i o 
dibuj arla.. . .· · . . .. · 

• . Representar eón rq írnjca. algunas de ias pal~6ra.s esCíifüs y .·· .. 
-adí·:iiharlas · · · ·. · · •· . ·· · · . · · · · · · 

• . Hacer un cóltage de aninfat% m 8(fnOS, y escribt(SUS horri bres :. 
• ··._cortiponer uí1a·eanciCin óUna iima óon el animal que_óadáUno 

· escoaió.. ·· · ·· · · ·· · · · · 

• . ot'a~:.:itlzar11na historiaentredos animafes n~;arinos . 
!hventarnila rílasr::;ota m~rina pata el salÓrL .· . . 

. · !élenti!ic~rla_::; ~ P.tiia~r:~s "~la~f .para s;Jlv~r·ei __ mÉir-:.rncic!ar,limpiar,· .· 
· . cwdar, ~' es•_.nu.11i;:is en f1d1._. :i · . . ·• · . .. .·. . . 

;:.· ·;· .-. :,:- _, 

• Analizar ttis·difere.ntes proáramas ii-1tantHes~vdetem1.inar los 
. aspectos positivos y neqafr~i6s . .dé cada .!Jhb ~ - . · .. · .•· ..... .. .. . 

t::scribir ci dibüjar un •:>orti promi sq. set+i.anBI o m ensL:Jal réter~ nte al. · · 
CUicl¡)dO del anfüjente . ,!l,J •finatízarel plazo, anótarsi se CUfllplió O no 
el comprornísd acordadp ''./PCir qué. · . . · .· · .. · . ·· . . · · 

• Escril:;irlosrótulos'pcira rnarcarló5 di$tinto$ .béites qUeindicafon e.I 
material pata l.a basura o;pará redel ar vidrio, papel . des¡Jerdicíos 
organ!cos. dentro. del saión o del coleaio. .. . . .. . · .· . . 
Construir cada barco ,:on m :3tertales diferentes tv1ÉÍrÚir·J~"Hn.ea de 
fl otapóhd é cada. tí arco; es deci e hasta dónde . se ·hunde • .. ·.· · · 
lnvei1taroersónaies .eri nfaterialrecíclable de tos progrerrtas 
tel8'/isióri · · · ·· · .. ·· · · · · · · · · · ·· ·. , < 
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CONSf RUYOMI APR.ENbíZAJE-A. AéARTlR···ók tos 
,• . - PROGRAMAS' INFANTILESCUE:~EO -. . . .. 

.•.... •:• .·. )=<i;;alii.~f, .CittDS· · expenriientos-só.br~ ·ra d-~nsidad· d ¡;t ?guá':¿qué·,pas;. 
• . · si af agu~rseJe; ~cha sal? ,¿;.flot~n.Jg1_1al ?., __ ¿pqrqué alg.1Jno.s.' ihsectps· 

.se p@r-an:en éLagua yno :se h Unden? ' ·· · · · · 
• E scribirt;!na carta a ur\ )3tnigo {a) . . . . . .. .. . . _ .. 
• c0nTp'ertii~cor11os cofi1~1~ñeros ' ios ofi 1jios .qui;.(nac~h cádaüoü:de 

dos pe rqfor'taj es de iá'tele\1i'.jióri, · . • · ..... ·· · · ·· · · 
~- · AdivfrrarOfídosrep~&sentácios __ con ráírní.ca: .•... 

: ,~~tifi~1~t~1~:~~:·:¡t·z¡g~~~~~*~~, 
,10$ p.ersbnajesdetós.prograrnás o.:,:; télevísjón/ •··. . :· . ' · 

' !>;,., Dfarn2jtizar1,m.capíit,1loljeuíla 'si;Jrie anirn ácja o · det1!"l@):íeH{lJJ?~---''-'._.·,_, __ . ~-. - ---- - -- -. - -- ' --' - -- --. " . . ' - . -' - . ~ ·:--,_~-':: <· .... ;; ' 

'-' '',; 
-~- .· .. : .. -

' .. . ,-.. .... -
. ..... ·; ·· ·:.· , ::-·· ··· 

·' .·' · ~' . . •, ' ' .. 

•·•••• •• ·•• J c~~:~;r~v:~~~~ifz~.~~.t 
, .. - . · ' ::·~ .. · .. ... ,,, .- ··. · · ··.-. : ·-~~ · - ·: ~ : ~- :·,. 

·· .... .. . : ::·: .:..:~<.:·~<· .. · .·,.· ........ , ·;¿ ... ~ . ·:·::.::>N······ .: <:·~ .. ·.::'::\/:;-".>·-::; 
-- . · .. ·.~:.:- ·.·.: -:.·>>::· .. : .. ': -~·:_:.:~- ~:: '·'· ··: .. /.:::::·i··.:~\: : .. :.; ,'·' .· ·- ~<:(~·<.'.··· ... ,.... .,, 
: .. A.21-eR.N'.A-tivlté':'···\ .· ··_: ,_ '. -· · ··· .. ,,;,<_,.". .···· ' " -"> ; .. 

. ..... _ :.:.:'; · .. ·. ·.·,\·.<:.~ -· ; .. • .. ··., ' -' :.·' . .. . ·;'."· 
. . ~· ' • . . . · . . - - . ·:~ :: .. : ·.' ;:-::: . ...... ~'.. . ·, · .·. · .'.. ' . ' 

_ ;~.'.~ :·.~ ~ . , . ,,_ . .. ,-;:· . .. : 

.Le~r 0'escdc11ar una leyenda rerac10naaa ¿,~n el q¡ar· Lueg.o · , 
dtbuJrnia. , - · _ . . . . · .- . 

• .· Represeotar,con rn ín11ca, algunas 'cié las palabras escntás y 
.. t;1~1v _í13¡::¡rtas .' _ .. . ·. ···· . . _ . - .·· .. . . · , _, _ ...... ' . . · , . 

·Hacef un .collpige de apírn,alés.rn arirmsyesctibir-sus nqf11bres,::- ..... 
. · . Golorf).ar:y :~1at5orar ·un :rótiípecaoeiás cor:1 .. a1duno.d@.Io$-péf$pnajes 
de;!a slOirie ~nlrnada o de la pe\jcula · < · · . · •.• · . > · 

·.· ·• Cpmtioner;una cánoíónduna nrnacvn elánirnalqLIB cad;aurro. 

·· ·~f~e;f~d1,9f) dé unllteré· deLprograr0a.d$Sil~;pSJ.)fár \,· :: ····._.--.•• · . . , . 
·H_aG€t thsos_de hi.sf odefos. de_ los .progra'ma,s .ta\; ó'n-f9s .cf~ .·C$ dz/f1irio, 

:'·,; ·" 

.'_i" "'.'· ·,'•·. - '· · 
. >":·· .. ·. " ·. <· ' 
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Construyo.mi aprendizajea partir de .los 
programas infantiles que veo · 

APÓYO.BIBUOGRAFICO 

•. :· tí_V~j~~i~I:.~QD.·Q.~1[p]gt;r_._~:~~·ru. 

• Goodtnan. Y LOs nif1o:S construyen su léctoescrifura Un Enfoque 
Piagetiano Ed PdQlJE. Buenos P..fres 1992 · 

• i\soc1aóÓnNacio11a1 cté Educadores de la Educación Inicial 
·· PreeséÜ!<2)r. Manuard~JJificultades de Aprer!dizaje Colectiv tide 
Autores Bog9tá 2004 

• · Enseríar a entender lo$ que se lt:¡e .:. la a!Jabetii:ación en la fam ilía y 
en la Escuela BertaBraslavsky. i. .· 

coNSTR Ovo fV1I APRENI>JZAJEA PÁRTIR.·oe L. os 
·.· PROGRAMAS,lNFANTILES··QUE VEÓ 

, · .. ; .. ' 

EVALUACION ..... ·. 
. . 

TODO~ t.O~ PROGF{AMAS. iNFANTlLES . . 
•. 'bibúja{grados trahs1Ción) .. escribe{grado'pri.rnero y ~egunqo)fos 

pas0sque se ltev arona éab•o para elaboi~arsi Bob Esponja.yfos 
títetes · · · · . · · · 

l)~$pUés. deverl<:JpeHcula· ~ít-guméntaYreflexloha sqbfe eY .. · . . 
. 1;:orJ1porlami~nto de Bob y de suam 1qo ¿crees que hicieror:f·l;Jtén en 
irstbci~car l¡¡¡ corona del reyNeptuncl'? ¿Tú habrías hecho)o ·.·· · 
t11isrtw? ~. < ·•·· · · ·. . 

" Enlá ~)elfcúta apat'ecenjunto a Bob Espohja diversos personajes 
comOPEitriciOEstrel!a, Ca1amadro, Arenít¡:1, Don Capgrejo.y 
Plaifotorc1 Describe cómo son .cada uno de estos personajes y 

· cuáles son sus principales v irtudes y defectos ' ¿QuéJ)e~sonajete . 
gusta ri1ás? ¿Por quér.' ¿Tienes cosas en común con esEr · 
personaje? · 

• Corn oara tus respuestas cot'1 las cie trJs cor'npehems/as ·•· 

L Resulta dos. 



Los resulta dos obtenidos durante la realización ele este proyect o fueron positivos porque se logro 

un alto índice de superación de dificultades en t odos los grnpos por parte de los niños que tenían 

dichas dificu Ita des. 
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