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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un plan de intervención pedagógico dirigido a 

dos niños de 9 años con dificultades de aprendizaje del quinto de básica “A” de la escuela 

Fiscal “Atenas del Ecuador”, desde una fundamentación teórica sistémica. Se realizó un 

diagnóstico grupal para definir los casos a tratarse. La intervención se enfocó en los problemas 

de discalculia y fluidez lectora que afectan su rendimiento académico. Los resultados 

mostraron avances en cálculo: diferenciación de números, elaborar escalas descendentes, 

ejecución de sumas y restas; mientras que en lectura: mejorar su predisposición personal, 

disminuir la tensión al leer y recordar secuencias.  
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a los avances de la Psicología y Pedagogía, hoy en día la elaboración de un plan 

psicopedagógico dentro de una institución educativa para la intervención de un estudiante con 

dificultades académicas y/o emocionales, es la base para poder ayudar y orientar al alumno en 

el proceso de su aprendizaje. 

Es imprescindible considerar que todo educando es vulnerable a tener un problema de 

aprendizaje o emocional, que se manifiesta dentro del aula y que normalmente son detectados 

por el docente que hace la remisión al departamento de psicología. Sin embargo, en algunas 

escuelas no cuentan con el personal para poder recuperar a los niños que presentan estas 

dificultades. 

Por esta razón, el presente proyecto de investigación se basa en la elaboración y ejecución de 

un plan de intervención pedagógico dirigido a dos niños de 9 años que cursan el cuarto año de 

educación general básica “A” en la Escuela Atenas del Ecuador, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento académico y las dificultades de aprendizaje en cálculo y fluidez lectora, para así 

permitir una mejora en el alumno. 

Con el plan de intervención se pretende ayudar al estudiante a  mejorar sus destrezas y superar 

sus dificultades en cálculo y lectura que están siendo un obstáculo para avanzar en su 

aprendizaje, con la cooperación de la maestra que continuará la intervención y, además, con el 

apoyo del sistema familiar al cual, se le facilitará estrategias y recomendaciones con 

actividades extracurriculares para que siga con el trabajo dentro del hogar. 

La Metodología propuesta mediante este proyecto de investigación con una aplicación práctica 

en la institución educativa “Atenas del Ecuador”, aplicando para ello un método inductivo, 

mediante el diagnóstico del grupo de estudiantes del aula, la selección de los dos niños que 

presentan dificultades de aprendizaje y la intervención pedagógica con cada uno de ellos; 

mediante un plan personalizado basado en sus necesidades individuales para corregir estos 

problemas.  
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Consta además, de cuatro capítulos de los cuales en el capítulo primero podemos encontrar la 

fundamentación teórica sobre los problemas de aprendizaje y el enfoque sistémico, como están 

relacionados y se puede aplicar esta teoría a la recuperación de una dificultad en el 

aprendizaje. En el capítulo segundo se halla el diagnóstico psicopedagógico con el cual 

tendremos pautas para una intervención integral, partiendo desde el análisis del grupo con sus 

potencialidades y dificultades hasta llegar al diagnóstico individual de cada uno de los niños, 

con sus características generales y los resultados de las pruebas aplicadas en funciones básicas, 

áreas académicas y área psicosocial. El tercer capítulo trata sobre la intervención 

psicopedagógica y la reeducación a los problemas de aprendizaje detectados anteriormente 

con su propuesta de intervención. Y finalmente el capítulo cuarto es la aplicación de la 

propuesta ante las dificultades detectadas, con su correspondiente planificación estructurada y 

los resultados obtenidos dentro de cada sesión; y además, cuenta con el informe de resultados 

y las recomendaciones finales para cada caso. 
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CAPÍTULO 1. 

EL ENFOQUE SISTÉMICO Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

En la actualidad el enfoque sistémico está dando grandes avances en cuanto a la elaboración 

de planes de intervención para los diversos problemas psicológicos y pedagógicos existentes 

en la sociedad. Este enfoque  pone en primer plano el estudio de las interacciones entre las 

partes de un sistema y su entorno, dando importancia a las relaciones que existen dentro y 

fuera del mismo. 

 La palabra sistema se refiere a un conjunto de elementos interdependientes que interactúan en 

un grupo de unidades combinadas que estructuran  un todo organizado. Estas partes que 

forman al sistema también se relacionan con más sistemas y a su vez con sus subsistemas.  

Por lo tanto podemos decir que el ser humano está inmerso dentro de varios  sistemas como la 

familia, la institución educativa, el grupo laboral,  de pares, entre otras;  y está en constante 

intercambio de comunicación, ideas, pensamientos, sentimientos, creencias y emociones que 

influyen en la forma de actuar, pensar y sentir.  

Por esta razón, es importante conocer como una persona se encuentra inserta en un  sistema y 

se relaciona con todos los miembros de este. Según esta teoría, un miembro del sistema afecta 

a todos los miembros del mismo y viceversa, provocando un síntoma, comprendido como la 

expresión de una inadecuada interacción familiar que da como resultado la disfuncionalidad 

del sistema y se manifiesta en algún miembro o en todos de manera diferente  y provocando 

dificultad. 

La Terapia Sistémica va dirigida a intervenir activamente para modificar las secuencias 

comunicativas defectuosas por manifestación del síntoma de cualquier miembro de la familia 

en un momento determinado. Este síntoma se ve como expresión de un sistema familiar 

disfuncional.  

Así, comprendiendo que las relaciones entre los miembros que interactúan en un sistema se 

afectan recíprocamente al ocurrir un cambio y operan con un propósito común, podemos decir 

que el enfoque Sistémico dentro de la rama Psicológica, aporta para lograr que los sistemas se 
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integren e interactúen de maneras diversas con otros sistemas y subsistemas para así establecer 

verdaderas redes de intercambio que los enriquezcan, trabajando en sus propios recursos para 

lograr en este un mejor crecimiento y desarrollo. 

 

1.1 EL  ENFOQUE SISTÉMICO 

La Teoría General de Sistemas fue propuesta por Bertalanffy en la década de los 40´s, con el 

fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción 

mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. 

“Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada 

elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran” (Botella 

L & Vilaregut A., 2001 p. 2). Esto hace referencia a que todos como seres humanos vivimos 

dentro de un sistema en el cual existen conexiones entre sí y con el mundo, lo cual nos permite 

sobrevivir formando relaciones con más sistemas que se encuentran a nuestro alrededor. 

Por lo tanto, hablar de sistema, se puede decir que es una estructura cuyas partes están 

relacionadas entre sí y formando un todo. "El cambio en un miembro del sistema afecta a los 

otros, puesto que sus acciones están interconectadas mediante pautas de interacción. Las 

pautas de funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes" (Feixas G & Miró M., 2001 p. 258); esto indica que cualquier circunstancia 

que se presente dentro del sistema tendrá una influencia en cada uno de sus miembros. 

Otra de las características de este enfoque es que se centra en el presente, el aquí y ahora. No 

se centra en interpretar el pasado más bien quiere conocer cómo influye éste en el contexto 

familiar para poder intervenir y cambiar. Considera además que todo lo que hay es sistémico, 

todo está formado por sistemas y subsistemas, ningún individuo está en el mundo aislado sino 

que siempre existen relaciones con todos los demás sistemas. Si existen modificaciones en un 

miembro de un sistema los demás miembros se verán afectados, así como también todo el 

sistema en su totalidad; ya que existe un intercambio activo de ideas, creencias, pensamientos, 

emociones y sentimientos  que se comparten dentro y fuera del sistema. 
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La teoría sistémica parte además de la observación y la percepción que hay entre las 

conexiones que surgen en el mundo, por lo tanto estudia las relaciones afectivas dentro de la 

familia. Así como también es necesario recalcar que es un conjunto de modelos de 

intervención que tiene el objetivo de ayudar a los sistemas familiares mediante el estudio y 

análisis de sus vínculo familiares; viendo al individuo en su contexto familiar y social con la 

finalidad de modificar su estructura, mejorar su funcionamiento a través del trabajo 

terapéutico para recuperar a la familia y lograr así el equilibrio dentro del sistema. 

 

1.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 Esta Teoría parte del Constructivismo que hace referencia a que "cada alumno estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, 

experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al 

aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo" (Abbott, J & 

Terence, R., 1999 p. 1); es decir que cada persona construye su propia realidad según lo que 

ha observado y lo que ha vivido siendo así participante activo en su aprendizaje. 

Con este planteamiento nos referimos a que las personas tenemos estructuras mentales que son 

variables, las cuales empiezan a desarrollarse desde el momento del nacimiento y  van 

cambiando como consecuencia del aprendizaje. 

Partiendo de esta posición constructivista podemos señalar los conceptos o principios de la 

Teoría Sistémica: 

1. Totalidad o no Sumatividad: Explica que un sistema está integrado por sus partes con 

características que tienen una formando una totalidad. El todo forma o constituye más 

que la simple suma de sus partes. 

2. Circularidad: El todo influye en sus partes y viceversa; quiere decir que entre los 

miembros de un sistema existen interconexiones que se dan de manera circular. Por lo 

tanto, si algo ocurre en una de las partes de un sistema, éste se verá afectado en su 
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totalidad. A su vez si sucede algún acontecimiento significativo para este sistema sus 

miembros se verán afectados. 

3. Equifinalidad: Sustenta que no observamos ni estudiamos las causas (pensamiento 

lineal), explicamos el funcionamiento del sistema en base a la organización e 

interacción que ocurre en el sistema. Es decir, que idénticos resultados pueden tener 

diferentes causas o diversos resultados pueden tener los mismos orígenes. 

4. Homeostasis: Proceso que mantiene al sistema a través de regular los estímulos que 

provienen de un ambiente estabilizador. Ackerman (2001) manifiesta que la 

homeostasis contiene un principio de “equilibrio dinámico”, es decir que el organismo 

(sistema) en su afán de mantener la homeostasis busca nuevos estímulos para adaptarse 

y preservar su estabilidad. El sistema lucha por mantenerse vivo, aún cuando se haya 

desarrollado disfuncionalmente, antes de desintegrarse y dejar de existir como sistema. 

5. Retroalimentación: Es un proceso por el cual el sistema regula las respuestas a los 

estímulos del exterior; es decir cuando la información sale del sistema y luego vuelve a 

ingresar como recursos o información. 

6. Multicausalidad: “Dentro de esta Teoría no existe solamente una causa sino varias 

que giran alrededor de una situación y son influenciadas por varios factores.” 

(Universidad del Azuay, 2011 p. 21-22) 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS 

La Teoría Sistémica estudia cómo se relacionan los elementos que conforman un sistema. Una 

familia, una empresa, una institución son sistemas que tienen características propias como 

creencias, formas de adaptarse y de comunicarse. Cabe resaltar que la comunicación no es 

solamente a la transmisión verbal sino que, además de esta, existe la comunicación analógica 

que se da a través del lenguaje corporal y actitudes de los miembros del sistema; ya que “en un 

sistema, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás” 

(Botella, L y Vilaregut., A.2001, p. 3) 
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Es importante señalar que un sistema tiene sus propias reglas, organización, límites, jerarquías 

y roles para que cada miembro mantenga un equilibrio dentro del mismo y cumpla su función 

específica. Además debe ser capaz de auto organizarse, es decir, ser flexible y adaptarse a los 

cambios y exigencias del medio. 

Debe tener la capacidad para auto-controlarse manteniendo los límites que ayuden a mantener 

su equilibrio, ser autónomo y tomar sus propias decisiones usando siempre sus propios 

recursos. 

“La familia es un sistema organizado cuyos miembros, unidos por relaciones de alianza 

y consanguinidad sustentan un modo peculiar y compartido de leer y ordenar la 

realidad para lo cual utilizan información de adentro y afuera del sistema y la 

experiencia actual-histórica de cada uno de sus miembros” (Fernández, F., 1993, 

p.177) 

Por otro lado, toda familia se relaciona con otros sistemas con los que debe interactuar, que 

afectan su dinámica en forma negativa o positiva.  En este sentido consideramos a la familia 

como un sistema integrador multigeneracional, que está caracterizado por varios subsistemas y 

por varios sistemas externos relacionados. 

Perrone (2001) explica que una familia “es una unidad social que posibilita crecer a sus 

miembros y desarrollar sus capacidades, su potencial y habilidades necesarias para lograr su 

autonomía como también un lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia, opresión, pena, 

amenaza, violencia y abusos sexuales” (p.31); por tanto, la familia así como puede proteger a 

sus miembros, también puede contribuir a que se manifiesten otros tipos de problemas como 

los antes mencionados. 

De esta manera un sistema al ser un conjunto de unidades relacionadas en forma recíproca, 

posee ciertas características. Todo sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos. Las 

unidades, elementos u objetos, así como las relaciones, definen una distribución que trata  

siempre de alcanzar una meta. Así nos encontramos ante el sistema escolar, siendo la escuela 

uno de los sistemas más significativos para el niño; ya que aquí también está en constante 
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interacción con miembros que ocupan diferentes roles e influyen en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.1.3 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS DENTRO DEL ENFOQUE 

SISTÉMICO 

El Enfoque Sistémico propone varias técnicas y estrategias para ejecutar una intervención 

significativa basada en el constructivismo, en la cual un cambio en la interacción de los 

miembros de un sistema contribuye a la reestructuración del mismo. Modificando a su vez su 

forma de ver la situación y sus sentimientos, con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

sistema, descubrir los obstáculos y los recursos que dispone y carece el sistema; para ayudar a 

restablecer el equilibrio generando alternativas de acción que alivien el sufrimiento de todos 

los miembros del sistema. Entre las principales tenemos: 

1. Manejo de la Resistencia: La Resistencia es una propiedad que se usa dentro de 

terapia; es un fenómeno normal al comenzar la terapia. Las familias muestran 

resistencia cuando tienen que adaptarse a circunstancias nuevas y tienen dificultades 

para hacerlo. 

Para lograr manejar la resistencia se debe mantener el control de la situación y ser 

flexibles en las estrategias de intervención. El terapeuta debe persuadir a la familia 

para que acepte la terapia, demostrándole que él es competente, que entiende las 

diferentes experiencias de cada miembro y que puede hacer algo para ayudar a la 

familia; además debe respetar a las personas y al sistema familiar en su estilo, 

ideología y valores, entrar en la familia hasta donde ella se lo permita, usar un lenguaje 

adecuado y mantener una actitud neutral ante todos los miembros. 

2. Clarificar y Recapitular: La Clarificación es una técnica de intervención verbal. El 

terapeuta dirige a la familia o a algún miembro de ella con una pregunta con la 

intención de comprobar que se ha comprendido correctamente el mensaje. 

Se usa cuando el terapeuta quiere confirmar el sentido del mensaje del paciente, para 

evitar el riesgo de formular hipótesis o conclusiones erróneas.  
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La Recapitulación consiste en transmitir un resumen elaborado del contenido cognitivo 

o afectivo del mensaje de la familia o de algún miembro de ella. 

3. Preguntas Circulares: Se pide a cada participante en la sesión de terapia que exprese 

sus puntos de vista sobre las relaciones y las diferencias de los miembros de la familia. 

Permiten analizar situaciones desde perspectivas diferentes, relaciones, acciones, 

percepciones, ideas, sentimientos y creencias. Además, fomenta la comprensión de los 

acontecimientos (empatía). Al realizar preguntas circulares se obtiene información 

rápida y su transmisión indirecta de información bloquea la formación de una posible 

resistencia de la familia y la constitución de un frente unido contra el terapeuta. 

4. Escultura Familiar: El terapeuta pide a un miembro de la familia que sea "escultor", 

mientras que el resto del grupo constituye su "arcilla" humana. La invitación a esculpir 

puede dirigirse a cualquier miembro de la familia que al terapeuta le parezca que 

responde más espontáneamente, también es posible que sean todos y cada uno de los 

miembros los que en la misma sesión hagan su escultura familiar. 

Una vez seleccionado el escultor, el terapeuta pide al resto del grupo que se ponga de 

pie y que realice los movimientos que el escultor indique. Después de haber 

establecido las reglas básicas, el terapeuta deja lugar al escultor, quien inicia la 

construcción del cuadro. En adelante, el terapeuta toma la posición de observador y 

comentarista. Finalmente se pide a los miembros de la familia compartir dichos 

sentimientos con el escultor, es útil que el terapeuta los oriente a que expresen cómo se 

sienten en ese preciso momento, respecto de su posición física; esto evita que los 

miembros de la familia se vuelvan a sumergir en una discusión intelectual sobre sus 

relaciones. 

Podemos decir que la escultura familiar es una "metáfora" espacial donde se obtiene y 

se transmite información sobre la familia sin requerir comunicación lingüística. La 

"comunicación analógica" de la escultura familiar sirve para abordar directamente el 

plano experimental sin la intervención del lenguaje. En esta se simboliza la posición 

emocional de cada miembro de la familia respecto de los otros, se obtiene y se 

transmite información sobre la familia sin requerir comunicación lingüística. 
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5. Narración de Cuentos Metafóricos: Sirve para entender algo más de la familia, y a 

los miembros del sistema familiar como aportación de visiones nuevas sobre la 

situación. 

6. Autoevaluación: Consiste en pedir a cada miembro de la familia que se auto califique 

y evalué a cada miembro de la familia diariamente antes de acostarse, con un 

puntuación de 0 a 10, sobre algún aspecto que se considere en la sesión. Tiene como 

objetivo el cambio de perspectiva de cada miembro, mirarse a  uno mismo para 

evaluarse, el poder evaluar al otro y el saber que está siendo evaluando; ayuda  a que se 

produzcan flexibilizaciones en toda la familia. 

7. Reencuadre: Sirve para evitar las etiquetas o rótulos que utilizan los pacientes y que 

dificultan el cambio. Permite poner nuevas situaciones donde el individuo puede 

percibir en una forma distinta; es redefinir o reinterpretar lo ocurrido con el fin de que 

la persona responda ante acciones, manejándose con opciones más favorables. 

Renombrar para movilizar la visión bajo la cual está viendo la situación problema,  

ayuda a generar confianza en el terapeuta y el cambio de la conducta o de la situación 

que genera el conflicto. Es un recurso empleado para pensar en forma diferente 

asumiendo un nuevo punto de vista.  

8. Tareas Directas: Son intervenciones conductuales con el objetivo de modificar la 

conducta de algún miembro de la familia, especialmente del portador del síntoma. 

Consiste en proponer directamente la realización de otra conducta alternativa. 

9. Ilusión de Alternativas: “Se presentan dos alternativas según las necesidades del  

paciente identificado, este “siente que tiene la libertad de escoger pero realmente solo 

tiene una opción; se presiona para elegir entre dos alternativas pero se trata de una 

elección que o bien es ilusoria porque ninguna de las dos es adecuada, o por cualquier 

otra razón es imposible la práctica.” (Cibanal, L., 2012 p. 12) 

Estas técnicas son las más utilizadas dentro de la Terapia Sistémica, cabe recordar que las 

intervenciones sistémicas no pretenden modificar directamente las conductas problemáticas, 

sino los parámetros de una conducta disfuncional ya que ésta no es más que una expresión de 

patrones de interacción interpersonal o de un sistema disfuncional. 
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1.2 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Dentro de las instituciones educativas podemos observar a varios niños que presentan 

problemas o dificultades en su aprendizaje, los cuales según Rahman (1998) 

“Son desórdenes que pueden afectar la habilidad de una persona para adquirir, 

entender,  organizar, almacenar o usar información oral y no oral. Estos  desórdenes 

afectan el aprendizaje de individuos que tienen  un nivel de inteligencia promedio o 

superior al promedio.  Afectan tanto a niños como a adultos y con frecuencia a  niños 

más que a niñas. Hay muchas razones por las que los niños no puedan ser capaces de 

aprender. Los problemas  de aprendizaje no incluyen el retraso mental, la falta de 

motivación, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus 

siglas en inglés), autismo, o problemas de audición, visión o emocionales.”(p. 1) 

Estas dificultades en el aprendizaje afectan no solamente al niño que la tiene sino a su familia, 

al maestro del aula y compañeros; haciendo no solamente un problema institucional sino 

también personal y familiar. De esta manera podemos ver como hay una influencia en todo el 

sistema cuando uno de sus miembros no se encuentra en equilibrio. 

Para los autores Nisbet  y Shucksmith (1987) “El aprendizaje es la base donde se sustenta el 

desarrollo de una persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe” (p 8); mientras que para el autor Rodríguez (1997) el 

aprendizaje también depende de "las secuencias integradas de procedimientos o actividades 

que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de 

información o conocimiento, de tal manera que el dominar las estrategias de aprendizaje 

permite al alumnado planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje” (p 12) 

Por este motivo hay que recordar que todo aprendizaje es significativo para las personas ya 

que ayuda al desarrollo de sus capacidades para poder enfrentarse al diario vivir.  Las 

habilidades como el desarrollo cognitivo, son el proceso evolutivo de transformación que 

permite al niño ir desarrollando destrezas, por medio de adquisición de experiencias y 

aprendizajes que le permitirán su adaptación al medio, implicando procesos de: 
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discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas, 

que no son fáciles de aprender pero que son fundamentales para la vida. 

Dentro de los problemas de aprendizaje podemos resaltar algunos como: discalculia, dislexia, 

disgrafía y disortografía que afectan al correcto aprendizaje del niño. Se presentan por causas 

diferentes que pueden ser específicas y no específicas. Un diagnóstico a tiempo permite una 

intervención apropiada y que la dificultad no se complique en el futuro. 

En cuanto al contexto educativo dentro del enfoque sistémico, las instituciones se consideran 

como un sistema en su totalidad y mediante esta concepción podemos vincular a la familia y 

escuela en el abordaje de las dificultades presentadas por los niños en el centro educativo. Al 

realizar intervenciones psicopedagógicas de problemas de aprendizaje de forma sistémica, en 

la cual intervienen padres de familia, miembros de la familia, profesores y alumnos, se 

obtienen resultados muy beneficiosos. 

 

1.2.1 CONCEPTO 

Podemos definir un problema de aprendizaje al trastorno en uno o más de los procesos 

psicológicos básicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje, el escribir o 

hablar. El cual se puede manifestar en una imperfecta habilidad para escuchar, pensar, hablar, 

leer, escribir, ortografía, o hacer cálculos matemáticos. 

“La lectura, escritura, deletreo o matemáticas. Incluyen problemas referidos como 

incapacidades perceptivas, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, y 

afasia, etc. Pero no están incluidos los problemas de aprendizaje debidos a retrasos 

visuales, auditivos o motrices, retraso mental, trastornos emocionales  o desventajas 

ambientales” (Amaro E., 1999, P.12) 

Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades en el aprender y 

en el uso de ciertas destrezas o habilidades. Estas se hacen evidentes en los primeros años del 

período escolar, pues están directamente relacionadas con materias a partir de las cuales se 

determina el correcto rendimiento académico.  
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Es importante señalar que las dificultades en el aprendizaje varían de persona a persona, es 

decir que el mismo problema tendrá causas diferentes y presentará otras características.  

 

1.2.2 TIPOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Los problemas de aprendizaje según los criterios de identificación del DSM IV TR (1994) se 

clasifican en:  

1. Trastornos del Aprendizaje Específicos: Encontramos la dificultad para la Lectura o 

Dislexia, Disgrafía, Disortografía y Discalculia. 

 

1.1 Trastorno de la Lectura o Dislexia: Es una inhabilidad específica en el aprendizaje; 

caracterizada por la dificultad de apropiarse o de reconocer las palabras con fluidez, 

para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en 

la colocación en letras y mala estructuración de frases. A las personas con este 

trastorno presentan dificultad al deletrear o decodificar las palabras, se hace notorio en 

la lectura y en la escritura. 

1.2 Trastorno de la Expresión Escrita o Disgrafía: La Disgrafía es un trastorno de la 

escritura que afecta a la forma o al significado de las palabras y es de tipo funcional. Se 

presenta en niños con  normal capacidad intelectual con adecuada estimulación 

ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos.  

Existen dos tipos de disgrafías:  

“Disgrafía motriz en la que se trata de trastornos psicomotores, aquí se 

presentan características como el niño disgráfico motor comprende la relación 

entre los sonidos escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la 

representación gráfica de estos sonidos; pero encuentra dificultades en la 

escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Esta se caracteriza 

por la lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz  y la postura  inadecuada al 

escribir. Y la Disgrafía específica que es la dificultad para reproducir las letras 
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o las palabras no responde a un trastorno exclusivamente motor, se caracteriza 

por la mala percepción de las formas, la desorientación espacial y temporal y 

los trastornos de ritmo.” (Portellano J., 1998, P. 43) 

1.3 Trastorno en la Ortografía o Disortografía: “Se refiere a la dificultad significativa 

en la trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia de 

grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas ortográficas y 

la escritura de las palabras. De esta forma las dificultades residen en la asociación entre 

sonido y grafía o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos 

aspectos.”(Pain S., 1999, P.15). Por lo tanto, existe una dificultad para escribir las 

palabras de manera ortográficamente adecuada, suele ir unida a retrasos en el lenguaje 

oral y a problemas con la lectura comprensiva. 

 

1.4Trastornos del Cálculo o Matemáticos: “Dificultad de aprendizaje específica para 

comprender y realizar cálculos matemáticos. Se manifiesta con dificultades perceptivo-

visuales, mnésicas, en la orientación espacial, en su esquema corporal, en las figuras, 

longitudes, distancias y tamaños. Los manifestaciones más frecuentes son confusión de 

números y signos, reversión o transposición de números, cálculo mental lento, confunde 

señas y direcciones, dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y dirección, 

incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos, no comprende ni 

recuerda conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas (orden de operaciones) y 

dificultad para llevar la puntuación durante los juegos.” (Piedra E., 2009, P.38-41) 

 

2. Trastornos del Aprendizaje No Especificado: “Se refiere a deficiencias observadas 

en las áreas de lectura, calculo y expresión escrita que interfieran significativamente en 

el rendimiento académico aún cuando el rendimiento de las pruebas que evalúan cada 

una de estas habilidades individuales no se sitúe sustancialmente por debajo del 

esperado para le edad cronológica de la persona, su coeficiente de inteligencia 

evaluada y la enseñanza propia para su edad” (DSM-IV, P.56). 
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1.2.3 REEDUCACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Para realizar el diagnóstico y tratamiento sobre la dificultad específica del aprendizaje que 

presenta un niño es necesario  contar con un equipo multidisciplinario, ya que cada profesional 

cuenta con su preparación especializada para poder atender la problemática del niño y su 

familia. Aunque esto es lo más recomendable, no en todas las instituciones educativas se 

cuenta con dicho equipo de profesionales, sino que estarán presentes en el equipo en función 

de las necesidades y circunstancias de la Institución en la que se trabaja. 

Podemos así decir que los objetivos ante problemas de aprendizaje, para poder realizar una 

reeducación en el niño son: evaluar y diagnosticar para conocer la dificultad específica que 

presenta. Posteriormente debemos ejecutar un programa de recuperación según cada caso 

particular; realizar el seguimiento del caso, tanto en la escuela como en la familia, y 

finalmente evaluar el proceso de diagnóstico y tratamiento. 

Dentro de la reeducación propiamente dicha se deben incluir en la intervención a la escuela 

(maestra de aula) y a la familia, ya que se encuentran inmersos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del niño.  

Toda reeducación en problemas de aprendizaje parte de ejecutar un plan de desarrollo en 

funciones básicas que son las que se desarrollan especialmente durante el período sensorio 

motor, a un nivel de acciones concretas que realiza el niño, para posteriormente incorporarlas 

al pensamiento o las operaciones formales que son complejas y abstractas. 

 Después de trabajar las funciones básicas se interviene específicamente en el problema de 

lectura, escritura o cálculo. Para ejecutar un plan de desarrollo dentro de las funciones básicas 

se deben considerar las siguientes dimensiones según Piedra (2009):  

1. Psicomotricidad 

1.1 Motriz 

 Motricidad Gruesa: Ejercicios de arrastre, reptar, gateo, marcha, saltos, carrera, 

trepar, equilibrio, velocidad y fuerza. 
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 Motricidad Fina: Técnicas no gráficas como trozado, rasgado, recortado, punzado, 

plegado, trenzado, etc. Técnicas gráficas como pintar, dibujar, usar brochas, pinceles, 

crayones hasta llegar a ensartar un hilo en una aguja. 

1.2 Cognitiva 

 Esquema Corporal: Desplazamiento corporales, imitación de posturas y 

reconocimiento de las partes del cuerpo 

 Nociones Espaciales: Arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, derecha-izquierda, 

junto-separado, cerca-lejos, etc. 

 Nociones Temporales: Ejercicios rítmicos para llegar a reproducciones rítmicas 

simbólicas a nivel gráfico; además se trabaja con tiempo hoy-mañana-ayer, meses, días 

de la semana. 

2. Percepción 

2.1 Háptica 

Experiencias táctiles y kinestésicas a través de reconocer por el tacto texturas, 

temperaturas, objetos, etc. 

2.2 Visual 

 Direccionalidad: Dirección izquierda derecha necesarias para la lecto-escritura. 

 Motilidad Ocular: Movimientos oculares  independientes del movimiento de la 

cabeza para lograr el dominio visual de la lecto-escritura. 

 Percepción de Formas: Diferenciar varias formas partiendo de simple a acomplejo y 

de concreto a simbólico. 

 Memoria Visual: Recordar imágenes observadas anteriormente. 

2.3 Auditiva 

 Conciencia Auditiva: Capacidad de reconocer diferentes sonidos. 

 Memoria Auditiva: Capacidad para recordar sonidos, ritmos, palabras y frases 

escuchadas con anterioridad. 

 Discriminación Auditiva: Distinguir los diferentes sonidos. 

 Sonidos iniciales y finales: Asociar sonido inicial y gráfico, para que el sonido final se 

asocie con palabras. 
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 Análisis Fónico: Se refiere al estudio de símbolos impresos que equivalen al uso y al 

habla en la ejecución de las palabras escritas. 

3. Lenguaje 

3.1 Saber Escuchar 

 Escuchar con atención al maestro. 

 Utilizar diversos tonos de voz al hablar. 

 Leer en voz alta, dando a personajes características tonales. 

 Seguir instrucciones. 

 Usar frases cortas. 

3.2 Producción del Lenguaje 

 Lenguaje oral, lectura, escritura dirigida y espontánea. 

 Habilidades pragmáticas como formular preguntas 

 Componentes del lenguaje formal. 

 Utilizar un vocabulario amplio. 

4. Pensamiento 

4.1 Expresión Verbal de un juicio Lógico 

 Usar dos o más variables y el uso de cuantificadores como pocos, todos, muchos, 

4.2 Expresión Simbólica de un juicio Lógico 

 Por símbolos gráficos favorecer el desarrollo de nociones como falso, verdadero, 

conjunción, disyunción. 

4.3 Nociones de Conservación 

 Longitud, cantidad, peso, número, superficie. 

4.4 Nociones de Seriación 

 Trabaja seriaciones simples y múltiples. 

4.5 Nociones de Clase 

 Ejercicios de clasificación de objetos y figuras según criterios como color, peso, 

textura, tamaño, etc. 

4.6 Función Simbólica 
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 Juego de roles, dibujos, lenguaje, imagen mental de experiencias vividas. 

5. Conducta Emocional y Social 

 Dentro de este campo se debe establecer límites claros, ofrecer orientación para que el 

niño aprenda a tomar decisiones y valorar su independencia. 

 Dentro del área académica  para la intervención ante las dificultades específicas del 

aprendizaje se debe considerar los siguientes aspectos según Piedra (2009): 

1. Escritura 

1.1 Deletreo 

 Trabaja en memoria visual y auditiva, discriminación visual y auditiva y habilidades 

motrices. 

1.2 Expresión escrita 

 Formas de escritura, expresar su creatividad en poesías, historias y nuevas ideas 

2. Lectura 

2.1 Aptitudes de Reconocimiento de Palabras 

 Configuración, análisis de contexto, palabras a la vista, análisis fonético, silabeo, 

análisis estructural y análisis del diccionario. 

2.2 Aptitudes de Comprensión de la palabra y de idea 

 Desarrollo de vocabulario, Compresión literal, Comprensión Inferencial, Evaluación y 

Apreciación. 

2.3 Aptitudes de la Lectura 

 Desarrollo de las condiciones previas para el aprendizaje de la lectura. 

 Etapa inicial en el aprendizaje de la lectura. 

 Etapa de desarrollo rápido de las aptitudes lectoras. 

 Etapa de lectura extensa. 

 Etapa de perfeccionamiento de las aptitudes de lectura. 

3. Cálculo Matemático 

3.1 Preparación para entender los números 

 Clasificación: Estudio de las relaciones entre las cosas como semejanzas y diferencias. 
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 Secuencia y Ordenación: Ordenar objetos de acuerdo al cambio de una propiedad 

como puede ser la longitud, tamaño y color. 

 Correspondencia: Comprender que un objeto en una serie corresponde al mismo 

número que un objeto en una serie diferente, yo sea sus características similares o no. 

 Conservación: Se refiere a que la cantidad de un objeto o el número de objetos en una 

serie no cambia a pesar de que se cambie su disposición en el espacio. 

3.2 Preparación para conceptos más avanzados 

 Concreto: Implica la manipulación de objetos para ayudar al niño a relacionar los 

procesos de cálculo.  

 Semiconcreto: Supone el trabajo con ilustraciones de elementos llevando a cabo 

operaciones matemáticas. 

 Abstracto: Implica el uso de números. 

 

1.2.4 EL MODELO SISTÉMICO APLICADO A LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

Como hemos dicho anteriormente, desde el modelo sistémico, la escuela es considerada un 

sistema en su totalidad, ya que está organizada por miembros los cuales tienen jerarquías, 

reglas, límites y roles. Todos los miembros de una unidad educativa, profesores y alumnos, 

forma parte activa del sistema de un niño por que se encuentran en constante interacción e 

influyen en el aprendizaje psicosocial. Además de la institución educativa, el sistema familiar 

también está inmerso en el proceso de enseñanza- aprendizaje debido a que la familia 

constituye el primer agente educador de una persona; es aquí donde se aprenderá la 

comunicación, normas, cultura, valores y las primeras relaciones sociales que serán la base 

para aprendizajes posteriores. 

Por lo tanto podemos decir que este enfoque aplicado a las dificultades en el aprendizaje de los 

niños de una institución educativa, ayuda a que se dé una intervención con resultados muy 

beneficiosos, debido a que se instruirá a los padres de familia para el trabajo adecuado en el 

hogar y a la maestra para el trabajo en el aula. El trabajo con los profesores es de suma 
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importancia, ya que estos son las primeras personas en reportar la existencia de problemas en 

el estudio o en el rendimiento del niño/a. Sin embargo, en ocasiones no cuentan con la 

preparación necesaria para diagnosticar y seguir un proceso de recuperación dentro de clases, 

siendo indispensable el trabajo dentro del aula debido a que el niño/a aprende y construye allí 

la mayoría de sus conocimientos. 

Recordemos que todo cambio o dificultad en un sistema, sea escuela o familia, afecta al niño/a  

y a su vez si el niño/a presenta una dificultad en su proceso de aprendizaje los sistemas y 

subsistemas a los que este pertenece se verán influenciados. De tal manera que un proceso de 

reeducación o recuperación psicopedagógica se debe realizar con un equipo multidisciplinario 

y que este involucre al maestro de aula y a la familia, indispensables para apoyar y guiar el 

aprendizaje del niño con alguna dificultad en el aprendizaje. 

 

1.3 CONCLUSIONES 

El Enfoque Sistémico cumple con el propósito de dar conocimientos a los terapeutas para el 

diagnóstico y  tratamiento de una dificultad, sea esta específica o no, en el aprendizaje. Es una 

teoría sólidamente fundamentada ya que, por medio de técnicas y estrategias, promueve el  

manejo adecuado de un sistema dentro de una terapia, utilizando los propios recursos del 

sistema. Explora además la relación entre cada uno de sus miembros, cómo estos funcionan y 

cómo una dificultad los afectan. Dos de los sistemas más importante para un niño son su 

familia y su escuela. 

La familia es un sistema que está en continuo cambio y evolución.  Inicialmente es el sistema 

más importante para el crecimiento y desarrollo del individuo, es aquí donde el padre y  la 

madre representan las figuras más significativas porque proveen alimento, techo, cuidado, 

cariño, educación y protección, que son elementos indispensables de una persona para 

desarrollarse dentro del sistema y después relacionarse con otros sistemas. 

Mientras que la Institución Educativa es el agente socializador, por lo que complementa la 

labor familiar, es aquí donde los niños pasan gran parte de sus días, se llenan de los valores 
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culturales, es el lugar en donde aprenden a compartir,  donde nacen lazos afectivos con otras 

personas fuera del círculo familiar que en muchas ocasiones acompañan durante toda la vida. 

La escuela cumple con el rol de formarlos integralmente, aportándole los conocimientos y las 

habilidades intelectuales, físicas y morales, para que en el futuro sean los niños los que ayuden 

al desarrollo de la sociedad. 

Por esta razón podemos concluir que, al ser estos dos sistemas parte fundamental en la vida de 

las personas, es importante que cuando se manifieste un problema dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje o una dificultad de aprendizaje en un niño se trabaje conjuntamente con 

la familia y la escuela; dando las estrategias y recursos necesarios que puedan colaborar para 

que la recuperación sea más efectiva. Además para lograr que el niño tenga un apoyo 

emocional y a su vez se optimice el trabajo que está realizando el psicoterapeuta. 
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CAPÍTULO 2. 

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO 

El Diagnóstico Psicopedagógico es un proceso que busca conocer profundamente una 

dificultad manifiesta en un estudiante; de tal forma que nos permita realizar un plan de 

intervención para resolver dicho problema vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por medio del diagnóstico obtenemos el perfil psicopedagógico y educativo del estudiante, lo 

cual nos orienta en el tipo de intervención que necesita cada alumno. Además permite 

identificar las necesidades educativas y las estrategias de aprendizaje que faciliten su 

desempeño en las áreas que presenta mayor dificultad, así como también fortalecer sus 

habilidades o destrezas con el fin de lograr un aprendizaje más efectivo. 

El diagnóstico debe ser integral, es realizado únicamente por profesionales capacitados, ya que 

nos permite explorar las fortalezas y debilidades del estudiante, tomando en cuenta los 

aspectos emocionales, sociales, intelectuales y académicos según el motivo de consulta del 

alumno. 

Los aspectos más importantes para un diagnóstico psicopedagógico se obtienen a través de:   

 Historia clínica 

 Antecedentes escolares 

 Pruebas de Inteligencia (C.I) 

 Destrezas y habilidades de aprendizaje: (verbales, visuales, auditivas, motoras). 

 Lectura, Escritura y Aritmética: Detección de trastornos de aprendizaje (dislexia, 

disgrafía, disortografía, discalculia). 

 Manejo de Hábitos y Técnicas de Estudio (interés y motivación, organización, 

estrategias y técnicas de estudio). 

 Desarrollo emocional (indicadores emocionales). 

 Observaciones al estudiante fuera y dentro del aula (sociabilización) 

 Entrevista a los docentes (explorar el desempeño del estudiante). 

 Entrevista al estudiante (desempeño académico, sociabilización) 
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 Entrevista a Padres de Familia (relaciones, estructura y organización familiar) 

A partir del resultado de estas pruebas podemos realizar un buen diagnóstico, que permita 

apoyar y ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y en sus dificultades educativas y 

familiares. Realizar un diagnóstico a tiempo hace posible que el estudiante mejore 

significativamente su desempeño. Una vez diagnosticada la dificultad, se pasa al proceso de 

intervención el cual requiere de mucha constancia, regularidad y persistencia para poder 

alcanzar logros importantes  a mediano y a largo plazo. El seguimiento constante es 

imprescindible para controlar la evolución del estudiante. Se concluye el proceso con una 

evaluación final para conocer los logros alcanzados, verificar si se han cumplido las metas 

propuestas y, por lo tanto, que el estudiante haya superado su dificultad. 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

A partir de las observaciones, las entrevistas y un grupo focal a los estudiantes y  a la maestra, 

se ha realizado el análisis del los 24 alumnos del quinto año de Educación General Básica “A” 

conformado por 15 varones y 9 mujeres; obteniendo los siguientes resultados: 

 

Infraestructura del Aula: se encuentra en condiciones regulares. Las instalaciones como 

baños y el aula no tiene una higiene adecuada; las bancas no son muy cómodas para las 

necesidades de los estudiantes, la iluminación y ventilación es deficiente. El espacio es bueno 

para todos los estudiantes, cuenta con buenos servicios de laboratorios y el material que 

emplea la maestra es ideal para el nivel de escolaridad. 

Reglas y Organización: Todos los niños conocen las normas de la Institución y del aula pero 

no son cumplidas. La maestra usa como refuerzo ante conducta inadecuada que el niño/a salga 

del aula. Ante el  incumplimiento de tareas el alumno pierde quince minutos de su recreo, 

quedándose dentro del aula; si se incumple alguna regla el niño es enviado a la dirección. Los 

alumnos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: a la derecha las niñas y  la izquierda 

los niños. Los estudiantes están representados por Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 

Secretaria y algunos niños pertenecen a comisiones como de Salud, Disciplina, Deportes, 
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Cultura entre otras. La maestra trabaja con los niños en sus textos de trabajo y realiza 

actividades de refuerzo en los cuadernos. 

Comportamiento y Límites: Existe indisciplina en las horas de clase, hay peleas entre los 

compañeros pero se solucionan cuando la maestra interviene y conversa. Los alumnos juegan 

en el aula y tienen poco respeto entre ellos, son poco responsables de sus actos, los varones 

juegan a lucha libre y con la pelota dentro de clase. Existe poca colaboración entre los 

compañeros de aula, rivalidad y celos por parte de algunos estudiantes que compiten por 

calificaciones o por querer impresionar a su maestra. 

Motivación e Interés: Tienen muy poca motivación hacia el estudio, protestan en el momento 

de realizar sus tareas en el aula, y existe falta motivación por parte de la maestra. Les agrada 

salir al patio a jugar y a realizar actividades lúdicas o que sean novedosas; les cuesta prestar 

atención en las horas de clase. 

Grado de Comunicación: Existe un nivel de comunicación bueno entre la maestra y los 

estudiantes; sin embargo, entre los compañeros de aula la comunicación es limitada debido a 

que existen subgrupos de pares. Algunos niños cuando tienen un problema acuden a la 

maestra; mientras que otros se quedan callados y esperan que la maestra acuda a ellos. Los 

niños dicen lo que piensan y sienten con libertad de expresión. 

Adaptación: Algunos niños no se sienten a gusto con su aula. Hay egoísmo por parte de 

algunos estudiantes al no querer prestar sus cuadernos a otros estudiantes, los niños que 

forman subgrupos. Cuando los problemas entre grupos llegan a ser un problema para la 

maestra los cambian de paralelo y se divide al subgrupo del aula. 

Rendimiento Académico: Los niños participan en clase. Algunos muestran apatía hacia las 

actividades que se realizan, la mayoría de niños tienen sus cuadernos iguales. Existe un 

elevado incumplimiento en sus tareas escolares, la maestra debe presionar a los niños para que 

trabajen en algunas actividades, el rendimiento general es regular. 

 

Podemos decir que el grupo es bueno, son colaboradores, participativos, pueden comunicar 

sus necesidades sin dificultades o temores. 

Existe preocupación por parte de la maestra hacia cada uno de ellos y son muy activos, sin 

embargo, es preocupante la falta motivación e interés hacia el estudio, el incumplimiento de 
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reglas y normas en clase, por lo que es necesario trabajar más en valores y actividades para la 

mejor integración del grupo. 

 

2.2 POTENCIALIDADES Y DIFICULTADES PRESENTES EN EL QUINTO     AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “A” 

Podemos decir que las potencialidades encontradas en el grupo de quinto año “A” son con 

relación a las tareas en el hogar. La mayoría de estudiantes cuentan con el apoyo de sus 

padres, hermanos u otras personas para su realización. Consideran que las tareas son fáciles y 

si no las comprenden piden ayuda a su maestra para una nueva explicación. En  la mayoría de 

los casos las tareas de los estudiantes son revisadas y corregidas. 

A continuación se puede apreciar en los siguientes gráficos los resultados obtenidos aplicados 

en la encuesta a los estudiantes para conocer sus métodos, técnicas de estudio y control de 

tareas en el hogar. 

 

GRÁFICO NO. 1.Colaboración de los padres en las tareas del niño 

 

En el gráfico podemos observar que el 96% de padres ayudan a sus hijos en la elaboración y 

correción de las tareas; mientras que el 4% no realiza las tareas con los niños. 
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GRÁFICO NO. 2 Personas con las que hago mis tareas 

 

Observamos que el 54% de los niños realiza las tareas con sus padres, el 30% con sus 

hermanos y el 16% con otras personas. 

 

GRÁFICO NO. 3 Si se me presenta un problema a quien pido ayuda 

 

 

En el gráfico miramos que el 54% de los estudiantes piden ayuda ante una dificultad a sus 

padres, el 30% a sus hermanos y un 16% a otras personas. 
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GRÁFICO NO. 4 Los  padres supervisan las tareas  

 

Se manifiesta en el gráfico que el 96% de los padres de familia supervisan las tareas de sus 

hijos; sin embargo el 4% no lo hace. 

La información obtenida en la encuesta, las entrevistas y  el grupo focal fue complementada 

con una aplicación de un test de inteligencia múltiples adaptado por la Prof. Rosa Hernández. 

Encontrando los siguientes resultados: 

GRÁFICO NO. 5. Test de Inteligencias 

 

El 29% predomina la inteligencia visual-espacial, en el 24% una inteligencia corporal-

kinestésica, el 17% lógico matemática, el 12% interpersonal, en 8% musical-rítmica y el 5% 

corresponde a la inteligencia Intrapersonal y verbal-lingüística. Por lo que se puede decir a 

rasgos generales que existe una mayor inteligencia visual-espacial en el grupo. 
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GRÁFICO NO. 6. Test de Inteligencia por género 

                     

HOMBRES          MUJERES 

En estos gráficos podemos mirar que en los hombres existe una mayor intelifencia Lógica 

Matemática en un 37% , en segundo lugar una Inteligencia Visual Espacial en un 25% y 

Verbal Lingüística en un 23%; mientras que en el grupo de mujeres una mayor inteligencia 

Verbal Lingüística un 40%, posterior una inteligencia Lógica Matemática en un 24% y Visual 

Espacial en un 23%. Se puede observar claramente las diferencias que existe en el grupo de 

acuerdo al género. 

 

El siguiente gráfico se encuentra el resultado de la encuesta aplicada a los alumnos para 

conocer el nivel de comunicación que existe entre la maestra de aula y ellos. 

GRÁFICO NO.7. Al no comprender un tema la maestra me explica nuevamente 
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En el gráfico se observa que el 96% de los alumnos acuden a la maestra cuando presentan 

dificultad en un tema o actividad, lo que señala un buen grado de comunicación entre la 

docente y estudiantes; sin embargo el 4% no acuden a su maestra cuando tienen dificultades. 

Las debilidades que se han encontrado dentro del grupo son:  

Un bajo nivel de inteligencia Intrapersonal e Interpersonal, lo cual ocasiona actitudes o 

comportamientos como indisciplina, peleas, falta de respeto, irresponsabilidad ante los actos 

realizados, no acatan las reglas ni limites. Se muestran desmotivados y desinteresados hacia el 

estudio, incumplimiento de tareas, falta de atención en clases, formación de subgrupos y poca 

sociabilización. Por otro lado, también es notoria la falta de motivación por parte de la maestra 

durante las horas de clase. 

 

2.3 PRESENTACIÓN DEL CASO #1 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO 

El niño NN1 nació  en Cuenca el 09/08/2002,  tiene una edad de  9 años y está cursando el 

quinto año de Educación Básica “A”. Su familia está conformada por: padre, madre y tres 

hijos; tiene una hermana mayor  de 11 años y uno menor de 5 años con el que tiene muchas 

peleas, aparentemente por rivalidad. La familia es inestable a pesar de eso viven juntos.  

Sus padres son analfabetos, por lo que no pueden ayudar en la orientación hacia el estudio del 

niño. El alumno en las tardes pasa con sus hermanos, abuelos y primos paternos debido a que 

sus padres son recicladores, manifiestan que inician su trabajo en la tarde y finalizan su 

jornada a altas horas de la noche.  

El comportamiento de NN1 es inapropiado debido a que es un niño que le cuesta seguir reglas, 

respetar Límites y ha manifestado conductas agresivas con sus compañeros varones. Su madre 

afirma que era muy  mimado y cuidado por todos hasta que nació su hermano y desde ese 

momento a él le ha costado aceptarlo, afirma que existen peleas constantes entre los dos. Su 
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relación con los demás miembros es buena y aunque le cuesta obedecer algunas reglas en el 

hogar. 

Con relación a su metodología y técnicas de estudio presenta mucha dificultad, necesita 

orientaciones claras sobre técnicas de estudio y supervisión constante para realizar sus tareas. 

Su promedio general es Bueno, es un niño inteligente, sin embargo cabe resaltar que el niño 

incumple con deberes, se muestra inquieto dentro del aula y tiene poca atención. 

GENOGRAMA FAMILIAR 

 

 

2.3.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS: 

FUNCIONES BÁSICAS: 

La evaluación de las funciones básicas de NN1 se ha realizado mediante la Propuesta de 

apoyo pedagógico para el manejo de problemas de aprendizaje en Cuenca de Piedra (2005), 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. PSICOMOTRICIDAD 
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 FINA: En su motricidad fina presenta un uso inadecuado de la pinza digital; es lento en la 

ejecución de sus movimientos y son poco precisos. 

GRUESA: Es excelente no presenta ninguna dificultad en el movimiento de su cuerpo y en 

los desplazamientos con el mismo. 

COGNITIVA: Reconoce todas las partes de su cuerpo, tiene un esquema corporal bien 

definido; pero presenta dificultad en las nociones temporales confunde ayer-mañana y los días 

de la semana. 

2. PERCEPCIÓN 

 HÁPTICA: Reconoce sin dificultad las texturas, objetos, tamaños por medio de experiencias 

táctiles. 

VISUAL: En su direccionalidad no presenta dificultad, su motilidad ocular es regular en 

ocasiones se pierde, especialmente en la lectura; mientras que su memoria visual es buena 

recuerda las imágenes que ha observado anteriormente. 

AUDITIVA: Tiene una buena conciencia y memoria auditiva ya que reconoce los diferentes 

sonidos; sin embargo en la discriminación confunde los sonidos de las palabras, letras y 

comete  errores en la ejecución de símbolos impresos. 

3. COGNICIÓN 

 Dentro de las nociones de conservación, seriación y de clase no presenta ninguna dificultad; 

mientras que muestra problemas en la función simbólica de juego de roles y en expresar 

experiencias. Tiene poca atención, sus períodos atencionales son muy cortos. Su memoria es 

buena. 

ÁREAS ACADÉMICAS: 

En la evaluación de las áreas académicas se usó la Propuesta de apoyo pedagógico para el 

manejo de problemas de aprendizaje en Cuenca de Piedra (2005) y además pruebas 
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complementarias como: copiado, dictado, lectura comprensiva y test diagnóstico de 

discalculia. 

1. ESCRITURA 

EXPRESIÓN ESCRITA: Tiene una buena caligrafía, respeta espacios, márgenes y es 

ordenado al escribir. Muestra errores ortográficos y tiene una mala pinza digital. 

COPIA: Realiza un copiado regular no sigue las normas ortográficas, lento y además realiza 

omisiones y sustituciones de las letras. 

DICTADO: Es ordenado, lento en su escritura y tiene dificultad en la ortografía. 

2. LECTURA 

RECONOCIMIENTO: En los nombres de las letras no presenta dificultad, pero en el sonido 

de las letras se confunde y, por lo tanto, comete errores en la lectura y escritura. Su lectura es 

silábica y muy lenta. 

COMPRENSIÓN: Su comprensión lectora es baja, le cuesta hacer una reflexión sobre lo que 

ha leído y sacar conclusiones. Entiende las ideas básicas sobre la lectura; sin embargo, al 

preguntar algo sobre lo leído contesta con información básica, sin dar detalles ni argumentos 

con valor ni criterio. 

3. CÁLCULO MATEMÁTICO 

ESCRITURA DE NÚMEROS: Ninguna dificultad reconoce y escribe todos los números 

correctamente. 

DICTADO DE NÚMEROS: Presenta una gran dificultad, confunde: unidades, decenas, 

centenas y unidades de mil. Duda al momento de escribir y, al hacerlo, comete errores. No 

logra completar correctamente escalas ascendentes ni descendentes. Tiene dificultad para 

completar una serie, confunde el número mayor y menor. 
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OPERACIONES MATEMÁTICAS: (Suma, Resta, Multiplicación y División): Muestra 

dificultad en la ejecución de todas las operaciones matemáticas básicas. También en cálculos 

mentales, resolución y razonamiento de problemas. 

INTELIGENCIA (WISC) 

Obtuvo una puntuación equivalente a un nivel de funcionamiento normal. Obtuvo un 

Coeficiente Intelectual (CI) Verbal de 110, un Coeficiente Intelectual de Ejecución de 111 y 

un Coeficiente Intelectual en la escala global de 117. Demostró notable habilidad en la 

composición de objetos debido a que armaba los rompecabezas rápidamente y con mucha 

precisión.  

Los resultados obtenidos sugieren habilidades de razonamiento bien desarrolladas como: 

entender el significado de enunciados, facilidad para recordar conocimientos previos, evaluar 

y hacer juicios en términos de una norma establecida. 

Ante las actividades de razonamiento matemático el niño presenta periodos bajos de atención  

y concentración que perjudican la ejecución correcta de las pruebas aplicadas. 

APTITUDES PSICOLINGÜÍSTICAS (ITPA) 

De acuerdo al análisis de la aplicación, se ha encontrado, que el niño obtuvo un valor 

equivalente a bajo en nivel general de la prueba. 

En el nivel representativo se encontró que Nn1 tiene una buena comprensión visual, mientras 

que en el nivel automático presenta una excelente memoria visual. 

En el nivel representativo de las áreas de comprensión auditiva, asociación visual, expresión 

verbal y motora se encuentran bajos. Además en el nivel automático en las áreas de 

integración gramatical y visual, memoria secuencial auditiva y el test complementarios obtuvo 

resultados muy bajos. 

APTITUDES VISOMOTORAS (BENDER) 
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El niño presenta una Inteligencia Normal. Con relación a los gráficos muestra dificultad en la 

elaboración de ángulos y ejecución de líneas especialmente rectas. Sus figuras tienen una 

orientación y posición relativa muy buenas. 

EXPLORACIÓN DE LA PERSONALIDAD (HTP) 

CASA (DIBUJO ACROMÁTICO) 

 Los indicadores del test nos sugieren la presencia de aspectos como: una necesidad de 

protección social y emocional, una estructura somática y psíquica débil. También inseguridad, 

necesidad de apoyo y dificultad de contacto  ambiental. 

CASA (DIBUJO CROMÁTICO) 

Se ha encontrado rasgos como poco control emocional, y el uso exagerado de un solo color 

que simboliza hostilidad y agresión. 

ÁRBOL (DIBUJO ACROMÁTICO) 

Se han presentando rasgos que sugieren una tendencia al uso de la imaginación, fantasía;  así 

como también de amabilidad, comprensión afectiva, sensibilidad, buen razonamiento. Además 

de inseguridad en las relaciones con el medio, sentimientos de inferioridad, falta de apoyo e 

inestabilidad y agresividad. 

ÁRBOL (DIBUJO CROMÁTICO) 

Existen rasgos como fortaleza, inhibición, represión y el uso exagerado de un solo color. 

FIGURA HUMANA (DIBUJO ACROMÁTICO) 

Los indicadores de la figura humana nos sugieren que el estudiante presenta una capacidad de 

observación, una tendencia a la curiosidad, agresividad reprimida, dominio, agresividad oral, 

dificultad de percepción auditiva, temor al sexo complementario, inseguridad, arrogancia, mal 

humor, dificultad para controlar impulsos, necesidad de apoyo, tensión, falta de espontaneidad 

en las relaciones personales, evasión, infantilidad, escasa habilidad manual, sentimientos de 

inferioridad y temor al rechazo. 
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OBSERVACIONES: La figura humana esta dibujada de perfil lo que indica una evasión del 

medio ambiente y problemas con el entorno. 

FIGURA HUMANA  (DIBUJO CROMÁTICO) 

Se ha encontrado aspectos como fortaleza, inhibición, estado de ánimo bajo represión y  

búsqueda de poder. 

En el dibujo del sexo opuesto revela una forma espontánea de expresión un estado de ánimo 

bajo, indecisión de la personalidad, incapacidad para establecer relaciones personales cálidas y 

firmes, emocionalmente tímido. 

ASPECTOS MENCIONADOS EN LA ENTREVISTA 

Durante la entrevista, en la aplicación de las preguntas del cuestionario de asociación para 

niños, contestó lo siguiente: 

“Es un niño que está peleando, tiene 10 años, no está casado ni tiene hijos, asiste la 

escuela todos los días, sus ambiciones son comprar cosas y ganar en peleas, es feo y no 

tiene nada bonito en su cuerpo, no me gusta su cuerpo, lo más feo de él son sus manos 

porque lastiman, es feliz cuando esta con su padre, le preocupa no tener amigos, se 

pone enojado cuando no gana en una pelea o la mamá le castiga, no se cuales son su 

cualidades, si tiene muchos amigos de todas las edades, no le gusta estudiar prefiere 

pasear y ver tele, si es feliz con sus papás aunque no pasan con él, si se casara con 

alguien inteligente, sus tres deseos son ser millonario, tener mucha comida y no se otro 

deseo, no me recuerda a nadie y no me gustaría ser como él.”. 

OBSERVACIONES: Durante la entrevista de las preguntas del cuestionario, cabe resaltar 

que puso mucha resistencia, aunque en algunas preguntas se sentía incomodo, en otras no les 

daba importancia.  

CONCLUSIONES DEL HTP: En aspectos de interpretación general las figuras reflejan un 

buen concepto de sí mismo y tiene una gran preocupación por sus relaciones con los otros. Se 

han encontrado rasgos como la  inseguridad personal que ocasiona una dificultad para 
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relacionarse con otros. Presenta baja autoestima, es un niño adaptado a su realidad y se auto 

dirige; sin embargo muestra cierta evasividad. En sus trazos se evidencia firmeza, lo cual 

significa que tiene impulso y ambición. Dentro de sus dificultades se ha encontrado 

agresividad, tendencia evitativa, represión, búsqueda constante de apoyo y necesidad 

emocional. 

RELACIONES FAMILIARES (FAMILIA) 

En el análisis de las relaciones familiares se aplicó el reactivo de la familia en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

PLANO GRÁFICO: Se observa movimientos amplios y espontáneos. Se muestra sensible al 

ambiente y al movimiento; muestra un trazo débil significa demuestra una personalidad que 

necesita reasegurarse, busca constantemente la aprobación de los demás. Es sensible y 

presenta baja tolerancia a las frustraciones. El manejo del gráfico dentro de la hoja es 

adecuado. 

PLANO ESTRUCTURAS FORMALES: Las figuras se encuentran animadas, tienen 

movimiento, se encuentran rasgos de tipo sensorial. Tiene predominio de líneas curvas, 

muestra vitalidad en los gráficos, y existe sensibilidad hacia los demás.  

PLANO DEL CONTENIDO: La familia está dibujada íntegramente, no deforma la realidad; 

las edades de los miembros se acercan a las edades reales de los miembros de la familia. Los 

dibujos son activos y con movimiento, se observa apertura de los miembros de la familia 

(dibujados con los brazos abiertos). Dibuja al padre primero luego a su hermana, a él, a su 

hermano menor lo grafica con una cara triste y más grande que él y, finalmente, a su madre. 

Al padre lo dibuja asentado sobre la base de la hoja mientras que los otros miembros se 

encuentras más arriba y su madre por encima de todos ellos en el aire, lo que significa que los 

miembros de la familia no son tan significativos como la figura paterna y existe inestabilidad 

emocional. 

VALORIZACIÓN: Padre, es el primer dibujo, se distingue de todos por los detalles que 

utiliza. 
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DESVALORIZACIÓN: Hermano menor, lo dibuja entre él y su madre, esta poco elaborado 

y muestra una cara triste, lo que significa distancia afectiva entre los mismos y puede ser un 

síntoma de celos y poca comunicación hacia el hermano. 

PRINCIPALES CONFLICTOS: Demuestra rivalidad hacia su hermano menor, se considera 

dentro de lo normal. En el dibujo trata de que exista un contacto entre los dos que mueven sus 

brazos y quieren tocarse. 

IDENTIFICACIÓN: Presenta identificación con el padre, admiración y respeto hacia él. 

PREGUNTAS REALIZADAS: 

¿Dónde están? En el campo. 

¿Qué están haciendo? De paseo. 

¿Quién es el más bueno? ¿Por qué? Mi hermana, porque me convida papas y comida. 

¿Quién es el menos bueno? ¿Por qué? Mi hermano, porque patea con las piernas. 

¿Quién es el menos feliz? Mi hermano por que se queda con mi primo no se va con nosotros 

porque es majadero. 

¿Quién es el más feliz? Mi mami porque me compra cosas. 

CONCLUSIONES DEL TEST DE LA FAMILIA: Si bien, no son rasgos constantes y 

pueden obedecer a una situación actual particular, podemos encontrar algunas concordancias 

con la entrevista.  

Afirma que la hermana es la más buena, porque pasa mucho tiempo pendiente de él y le da 

comida, muestra una cercanía hacia ellos. Con respecto a su hermano se muestra una rivalidad 

marcada ya que afirma que es el menos feliz y el menos bueno dentro del hogar. En cuanto a 

su madre afirma que es la más feliz debido a que le da cosas 

Dibuja a los tres hermanos del mismo tamaño, indirectamente para sentirse de la misma edad 

que ellos; dibuja a los padres por encima que los hijos y su madre del mismo tamaño que el 
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padre; sin embargo, el padre se encuentra en la base de la hoja mientras que su madre se ubica 

como si flotara en el aire, lo cual puede indicar inestabilidad familiar. 

Todos los miembros de la familia tienen los brazos abiertos, lo que significa que están 

dispuestos al cambio, aceptan a la gente, apertura y buena comunicación. Se puede observar 

que él se coloca en el medio de los dos hermanos y en el centro de la familia, tal vez para 

sentirse protegido, atendido respetando la jerarquía familiar. 

OBSERVACIONES: El niño antes de la aplicación del test recalcó que no es buen dibujante, 

comenzó desde la derecha a la izquierda con el dibujo de su padre. En la entrevista con su 

representante se pudo recolectar información sobre su relación y su desenvolvimiento dentro 

de la familia. Su madre en la entrevista afirmó que le su relación es buena pero que le cuesta 

acatar reglas en el hogar. 

CONDUCTA SOCIAL: Es un niño muy activo, alegre, inquieto, risueño, travieso y muy 

sociable, hace amigos con facilidad sin embargo presenta dificultad en el momento de acatar 

reglas, le cuesta respetar los límites de las otras personas y dentro de la clase. 

 

2.3.3 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS 

Mediante las pruebas de la “Propuesta de apoyo pedagógico para el manejo de problemas de 

aprendizaje en Cuenca” (Piedra, E. 2005), test de discalculia y pruebas diagnósticas de 

disgrafía, disortografía, lectura comprensiva y dislexia podemos concluir que las dificultades 

de aprendizaje que se han detectado es en el niño son en el área de las matemáticas, en la 

realización de operaciones matemáticas, cálculo y razonamiento (Discalculia); además 

muestra inversiones, omisiones y sustituciones de letras (Dislexia). 

Es un niño que pese a que ha tenido pocas oportunidades muestra, mediante la colaboración, 

participación e interés, que quiere superar los problemas que presenta y poder así lograr un 

mejor desarrollo de su aprendizaje. Se cuenta además con la colaboración de la maestra del 

aula y de los padres de familia a quienes se les dará pautas para que colaboren en este proceso 

muy importante. 
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En cuanto a la intervención pedagógica se partirá de las nociones básicas y reeducación de las 

mismas, hasta llevar a las funciones más complejas de pensamiento; a pesar de haber 

detectado otras dificultades más leves como problemas en la ortografía, lectura y en su 

comportamiento (área emocional), el plan de tratamiento propuesto en este proyecto, se 

trabajará en las dificultades más urgentes del niño que son Discalculia y Dislexia. 

Se recomienda que el niño practique en las áreas de nivel medio y las áreas que está en un 

nivel inferior o bajo; sin descuidar las áreas positivas. El niño puede mejorar sus capacidades  

o aptitudes psicolingüísticas con práctica. 

 

2.4 PRESENTACIÓN DEL CASO #2 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO 

La niña NN2 nació  en Cuenca el 22/04/2002,  tiene una edad de  9 años y está cursando el 

quinto año de Educación Básica “A”. En la entrevista con su madre afirma que ella no conoció 

a su padre biológico, ya que hubo un abandono del hogar, tres años más tarde se vuelve a casar 

para formar una nueva familia. Después que la madre se casara nuevamente la niña a 

presentado rivalidad con su media hermana y rechazo a su padrastro, no acata sus reglas ni 

órdenes. Su familia está conformada por: padrastro, su madre y una media hermana, con la que 

tiene muchas peleas por rivalidad y celos fraternales. La madre está a cargo de ella durante las 

tardes, es muy comunicativa y colaboradora mostrándose preocupada por la educación de su 

hija. Su comportamiento en la escuela es inapropiado debido a que le cuesta seguir reglas y 

respetar límites dentro y fuera de clases. 

Con relación a su metodología y técnicas de estudio ha presentado mucha dificultad, necesita 

orientaciones claras sobre técnicas de estudio y supervisión constante para realizar sus tareas. 

Su madre supervisa las tareas y presiona a la niña para que las realice todo el tiempo. Su 

promedio general es Bueno, es una niña inteligente y colaboradora, sin embargo, cabe resaltar 

que requiere constante supervisión de un adulto sino no realiza sus actividades, se muestra 

muy inquieta dentro del aula y tiene muy poca atención. 
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GENOGRAMA FAMILIAR 

 

 

 

2.4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS: 

FUNCIONES BÁSICAS: 

Evaluación de las funciones básicas se realizó mediante la Propuesta de apoyo pedagógico 

para el manejo de problemas de aprendizaje en Cuenca (Piedra, E., 2005) obteniendo los 

siguientes resultados: 

1. PSICOMOTRICIDAD 

 FINA: En su motricidad fina no presenta ninguna dificultad, tiene una pinza adecuada, buena 

ejecución y precisión en sus movimientos. 

GRUESA: Es excelente sin ninguna dificultad en el momento de desplazarse y movilizarse. 

COGNITIVA: Tiene un esquema corporal bien definido, reconoce todas las partes de su 

cuerpo, sin embargo muestra dificultad en las nociones temporales confunde ayer-mañana, los 

días de la semana y meses del año. 

2. PERCEPCIÓN 
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 HÁPTICA: Reconoce sin dificultad las texturas, objetos, tamaños por medio de experiencias 

táctiles. 

VISUAL: En su direccionalidad  y su motilidad ocular no presenta dificultad; sin embargo 

tiene una memoria muy deficiente. 

AUDITIVA: Presenta una buena conciencia y  discriminación de los sonidos de las palabras, 

letras; mientras que en la memoria no cuenta una buena retención. 

3. COGNICIÓN 

En las nociones de conservación, seriación y de clase no presenta dificultad, tampoco en la 

función simbólica de juego de roles, ni en expresar experiencias. Presenta una atención baja y 

memoria deficiente, olvida fácilmente las instrucciones dadas. 

ÁREAS ACADÉMICAS: 

En la evaluación de las áreas académicas se usó la Propuesta de apoyo pedagógico para el 

manejo de problemas de aprendizaje en Cuenca (Piedra, E. 2005) además se aplicaron pruebas 

complementarias como: copiado, dictado, lectura comprensiva y test diagnóstico de 

discalculia, obteniendo los siguientes resultados: 

1. ESCRITURA 

EXPRESIÓN ESCRITA: Tiene una buena caligrafía, respeta espacios y márgenes. Es 

ordenada y limpia al escribir, presenta pocos errores ortográficos, su escritura es ágil, rápida y 

tiene una buena pinza digital. 

COPIA: Realiza un buen copiado, sigue las normas ortográficas, es rápida y ordenada. 

DICTADO: Falla en su memoria retentiva, se le debe repetir varias veces lo que se le dicta, es 

muy inquieta, sin embargo, en el dictado no ha mostrado mayores dificultades solamente 

algunas faltas ortográficas. 

2. LECTURA 
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RECONOCIMIENTO: En los nombres de las letras no presenta dificultad, pero en el sonido 

de las letras confunde y, por lo tanto, comete errores en la lectura y escritura, su lectura es 

silábica y muy lenta. 

COMPRENSIÓN: Su comprensión lectora es baja, le cuesta hacer una reflexión sobre lo que 

ha leído y sacar conclusiones. Entiende las ideas básicas sobre la lectura, pero al momento de 

responder preguntas de comprensión lo hace únicamente con información básica, sin 

argumentar. 

3. CÁLCULO MATEMÁTICO 

ESCRITURA DE NÚMEROS: Reconoce y escribe sin ninguna dificultad los números. 

DICTADO DE NÚMEROS: Presenta una gran dificultad no distingue entre unidades, 

decenas, centenas ni unidades de mil. 

OPERACIONES MATEMÁTICAS: (Suma, Resta, Multiplicación y División) Mala 

ejecución en las operaciones. Los cálculos mentales los realiza con mucha dificultad o desiste 

rápidamente. No puede completar una escala ascendente ni descendente, no logra completar 

una serie. La resolución y el razonamiento de problemas es muy baja, no comprende y 

responde rápidamente lo primero que ha pensado. 

INTELIGENCIA (WISC) 

Obtuvo una puntuación equivalente a un nivel de funcionamiento normal, alcanzando un 

Coeficiente Intelectual (CI) Verbal de 120, un Coeficiente Intelectual de Ejecución de 110 y 

un Coeficiente Intelectual en la escala global de 118. Demostró notable habilidad en 

completación de figuras incompletas y ordenación de dibujos debido a que los realizaba 

rápidamente. 

Los resultados obtenidos sugieren habilidades de razonamiento bien desarrolladas como: 

entender el significado de enunciados, facilidad para recordar conocimientos previos, evaluar 

y hacer juicios en términos de una norma establecida. 
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Ante las actividades de razonamiento matemático, que requieren de más atención  y 

concentración, la niña no alcanzo resultados favorables debido a que presenta períodos de 

atención cortos. 

La predisposición de la alumna fue muy buena, lo cual es importante considerar durante las 

actividades específicas del proceso de evaluación debido a que muestra tendencia al aprender 

a través de la comunicación. 

APTITUDES PSICOLINGÜÍSTICAS (ITPA) 

De acuerdo al análisis de la aplicación, se ha encontrado, que la niña en el test de aptitudes 

psicolingüísticas,  obtuvo un valor equivalente a bajo en nivel general de la prueba. 

Presenta en el nivel representativo una buena comprensión visual y asociación auditiva. Las 

áreas que se encuentran en la media del nivel representativo son: comprensión auditiva, 

expresión verbal y memoria auditiva y visual. 

En las áreas de asociación visual y expresión motora del nivel representativo están por debajo 

de la media; mientras que en el nivel automático obtuvo resultados bajos en integración 

gramatical, integración visual y en el test complementario de integración auditiva obtuvo un 

resultado bajo. 

APTITUDES VISOMOTORAS (BENDER) 

La niña alcanzó una Inteligencia Normal. Con relación a los gráficos  muestra dificultad en la 

elaboración de ángulos y ejecución de líneas especialmente rectas. Sus figuras tienen una 

orientación normal y su posición relativa es muy buena. Por lo tanto, podemos decir que tiene 

una desarrollo vismotor normal; sin embargo presenta dificultad al momento de graficar en 2 o 

más dimensiones y ejecutar figuras con ángulos lo que sugiere que tiene dificultades 

temporales  y espaciales. 

EXPLORACIÓN DE LA PERSONALIDAD (HTP) 

CASA (DIBUJO ACROMÁTICO) 
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Se ha encontrado aspectos como vigor,  limitación anímica, necesidad de protección social, 

dificultad de contacto con el ambiente, inseguridad, evasión y agresividad controlada.  

CASA (DIBUJO CROMÁTICO) 

Presenta el uso de excesos de colores, con mucha fuerza, tensión y tendencia a la búsqueda de 

poder. 

ÁRBOL (DIBUJO ACROMÁTICO) 

Se ha encontrado rasgos como: energía, deseo de triunfar, razonamiento, sensibilidad, 

capacidad de abstracción, mando, impaciencia, orgullo, vanidad, deseo de superación, fijación 

e indecisión. 

ÁRBOL (DIBUJO CROMÁTICO) 

Realiza el uso adecuado de los colores y está en control de sus impulsos emocionales. 

FIGURA HUMANA (DIBUJO ACROMÁTICO) 

Dentro de su gráfico muestra fuerza física, activa, aceptación de la realidad, franqueza. La 

niña tiene una tendencia a, auto dirigirse. Existe una posible inestabilidad del rol sexual, 

infantilidad, tendencia a la obsesividad y paranoia. También encontramos rasgos de 

evasividad, inseguridad personal, arrogancia, falta de coordinación entre la vida instintiva y 

las funciones de control racional, tensión, necesidad de apoyo, escasa habilidad manual, 

impulso, ambición,  expansión y agresión. 

OBSERVACIONES: Dibuja primero la figura masculina y luego la femenina lo que sugiere 

confusión en las identificaciones sexuales 

FIGURA HUMANA  (DIBUJO CROMÁTICO) 

Se ha encontrado aspectos como estado de ánimo bajo, tendencia a la paranoia, hostilidad y 

agresión. 
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En el dibujo del sexo opuesto revela expresión baja anímica, indecisión de la personalidad, 

dificultad para establecer relación personal cálida y firme y emocionalmente tímida. 

ASPECTOS MENCIONADOS EN LA ENTREVISTA 

Durante la entrevista, en la aplicación de las preguntas del cuestionario de asociación para 

niños, contestó lo siguiente: 

“Es un señor que está conversando, tiene 10 años, tiene una esposa y una hija, trabaja 

en una fábrica de dulces, sus ambiciones son tener otra familia y dinero, es muy bonito, 

lo más lindo de él es su cabello y no tiene nada feo, está sano, se preocupa mucho por 

su hija, es muy feliz, se enoja cuando le va mal en el trabajo, no tiene defectos y sus 

cualidades es que ama a su hija, tiene muchísimos amigos y amigas de muchas edades, 

no va a la escuela, si está contento con su familia, le encanta y divierte jugar fútbol, sus 

deseos no lo sé, me recuerda ah…… (Se queda callada y no responde),  me gustaría 

que mi papá fuera como él”. 

Se puede sacar como conclusión de esta entrevista que existe una tendencia a compensar los 

vacios que tiene en la actualidad debido a la ausencia del padre biológico. 

OBSERVACIONES: Durante la entrevista de las preguntas del cuestionario, al inicio mostró 

apertura pero con las preguntas finales se sentía incomoda y no podía responder. 

CONCLUSIONES DEL HTP: En aspectos de interpretación general las figuras reflejan un 

buen concepto de sí mismo y una adaptación esperable. Se ha encontrado rasgos como 

impulsividad, ambición, inseguridad, tendencia al dominio y al poder, rasgos paranoicos y 

necesidad de protección. En la entrevista la niña recalca la necesidad de su padre y el deseo de 

tenerlo cerca. 

RELACIONES FAMILIARES (FAMILIA) 

En el análisis de las relaciones familiares se aplicó el reactivo de la familia en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados basados en la propuesta de Corman (1978): 
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PLANO GRÁFICO: Se observa movimientos amplios que ocupan buena parte de la página, 

indican una gran expansión vital y una fácil extraversión de las tendencias. Presenta un trazo 

fuerte que significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o liberación instintiva. El dibujo 

sugiere una estereotipia, es decir, vive muy sujeta a las reglas.  El manejo del gráfico dentro de 

la hoja se inclina hacia la izquierda lo que sugiere una mayor visión al pasado. 

PLANO ESTRUCTURAS FORMALES: Las figuras se encuentran animadas, tienen 

movimiento. Tienen, rasgos de tipo sensorial, la ejecución muestra un predominio de líneas 

curvas. Todos los miembros de la familia se están tomados de la mano, por lo que 

aparentemente hay contacto entre ellos. Muestra vitalidad en los gráficos y se caracteriza por 

la sensibilidad hacia los demás. 

PLANO DEL CONTENIDO: La familia no está dibujada íntegramente, se deforma la 

realidad. Las edades no se acercan a las edades reales de los miembros de la familia. Los 

dibujos están todos tomados de las manos y existe un contacto entre todos los miembros, se 

observa apertura de los miembros de la familia (dibujados con los brazos abiertos). Dibuja al 

inicio al padrastro, luego a su madre y finalmente a su media hermana (la dibuja con una cara 

triste), ella no está dentro del dibujo 

VALORIZACIÓN: Aunque el Padrastro es la primera figura que grafica, la madre tiene 

valorización, su tamaño es el más grande de todos y tienen más detalles.  

DESVALORIZACIÓN: Es hacia su padrastro, lo dibuja incompleto y tiene muy pocos 

detalles, el dibujo es muy simple. Además existe una auto-desvalorización, lo que significa 

baja autoestima, poca identificación con el núcleo familiar o sentimientos de exclusión del 

mismo. Existe también temor a algunos de los personajes próximos que se asocian a la familia. 

PRINCIPALES CONFLICTOS:  

Demuestra rivalidad hacia su media hermana, la dibuja sobre el aire y con expresiones tristes, 

no le da mucha importancia y existe distanciamiento afectivo. Además muestra conflicto con 

respecto al padrastro ya que lo dibuja incompleto significa conflicto con su lugar dentro de la 

familia. 
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IDENTIFICACIÓN: Presenta identificación con la madre, la realiza de una manera más 

detallada, con un tamaño más significativo que el resto. 

ELIMINACIÓN DE SÍ MISMO: La niña no se incluye dentro de la familia puede suponer 

que no se siente parte de la familia o anhela tener otra familia, se desvaloriza a sí misma. 

-PREGUNTAS REALIZADAS: 

¿Dónde están? En una cabaña. 

¿Qué están haciendo? Conversando. 

¿Quién es el más bueno? ¿Por qué? Mi mami, porque juega con todos. 

¿Quién es el menos bueno? ¿Por qué? Esteban, porque es enojado, grita mucho. 

¿Quién es el menos feliz? Esteban (padrastro) porque le va mal en el trabajo. 

¿Quién es el más feliz? Mi mami, porque le gusta tener hijos y cocinar. 

CONCLUSIONES DEL TEST DE LA FAMILIA: Dibuja a los tres del mismo tamaño, sin 

embargo al padrastro le faltan detalles como los pies, mostrando una desvalorización que se ve 

confirmada por las respuestas a la entrevista. Su media hermana muestra rasgos tristes, lo cual 

revela cierta rivalidad y conflicto de poder entre las dos. 

Afirma que la madre es la más buena y la más feliz, por que pasa mucho tiempo pendiente de 

ella cocina y juega con todos; sin embargo dice que Esteban (padrastro) es menos feliz y 

menos bueno porque grita mucho y le va mal en el trabajo, con lo que podemos darnos cuenta 

que existe un apego hacia su madre y una relación distante su padrastro. 

Todos los miembros de la familia se dan las manos, lo que sugiere que están dispuestos al 

cambio y que aceptan a la gente, hay apertura y se apoyan los unos a otros. Un aspecto muy 

importante que debemos señalar es la eliminación de la niña dentro de la familia, este aspecto 

requiere más indagación 
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OBSERVACIONES: La niña comenzó desde la derecha a la izquierda con el dibujo del 

padrastro y terminó con el dibujo de su media hermana. En la entrevista con su representante 

se pudo recolectar información sobre su relación y su desenvolvimiento dentro de la familia. 

Como lo mencionamos anteriormente, su madre cuenta que ella no conoció a su padre 

biológico ya que hubo un abandono del hogar. Después que la madre se volvió a casar, la niña 

ha presentado rivalidad con su media hermana y rechazo a su padrastro no acata sus reglas ni 

órdenes. Con su madre la relación es buena tienen una buena comunicación. 

CONDUCTA SOCIAL: Es una niña muy activa, alegre, inquieta, cariñosa, es sociable hace 

amigos con facilidad. Sin embargo, en algunas ocasiones muestra comportamientos 

desafiantes hacia sus compañeros tiene dificultad en el momento de acatar reglas, es una niña 

impulsiva 

2.4.3 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS 

Después de haber realizado el análisis para el diagnóstico mediante las pruebas de la 

“Propuesta de apoyo pedagógico para el manejo de problemas de aprendizaje en Cuenca” 

(Piedra, E. 2005), test de discalculia y pruebas diagnósticas de disgrafía, disortografía, lectura 

comprensiva y dislexia,  podemos decir que las dificultades de aprendizaje que se han 

detectado es en la niña son especialmente en el área de las matemáticas, en la realización de 

operaciones matemáticas, cálculo y razonamiento (Discalculia); además muestra inversiones, 

omisiones y sustituciones de letras (Dislexia).  

La intervención pedagógica se partirá de las nociones básicas y reeducación de las mismas 

hasta llevar a las funciones más complejas de pensamiento; sin embargo, se han encontrado 

otras dificultades como: problemas en la ortografía y dentro de su área emocional (en su 

comportamiento y problemas familiares), pero se trabajará en Discalculia y Dislexia, pues son 

el objetivo planteado en esta investigación. 

Es una niña muy inteligente y colaboradora,  demuestra interés y preocupación el querer 

superar su dificultad para lograr un mejor desarrollo de su aprendizaje. Se cuenta con la 

colaboración de la maestra del aula quien está dispuesta a continuar trabajando con la niña, y 
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de la madre que está muy interesada en el progreso de su hija, a ella se le dará pautas para que 

colabore, ayude y guíe durante y después del proceso de reeducación. 

Se recomienda que la niña practique en las áreas de nivel medio y las áreas que está en un 

nivel inferior o bajo poniendo más énfasis en las mismas; sin descuidar las áreas positivas. La 

niña puede mejorar sus capacidades  o aptitudes psicolingüísticas con práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

CAPÍTULO 3. 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

La intervención Psicopedagógica es un proceso de acción continua y dinámica que va dirigido 

a las personas de todas las edades, en diversos contextos sociales y culturales, con el objetivo 

de orientar los procesos de aprendizaje, conductuales, emocionales y sociales en los que se 

presente alguna dificultad o se manifieste un problema. Se realiza mediante la ejecución de 

métodos preventivos, correctivos o de apoyo en el área que la persona necesite o se crea 

necesario, considerando las diferencias individuales. 

Dentro de nuestra intervención a los dos niños de la escuela “Atenas del Ecuador”, se realizará 

la recuperación pedagógica por medio de doce sesiones en el horario de la tarde  en las 

dificultades de aprendizaje encontrados: discalculia y fluidez lectora. 

3.1 REEDUCACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Para la reeducación de los problemas de aprendizaje se ha partido desde las funciones básicas, 

tanto en discalculia como en fluidez lectora, hasta llegar al nivel más abstracto de cada área en 

lectura y cálculo.  

Dentro de lo que se refiere a Discalculia se trabajará en: diferenciación de números y formas, 

derecha-izquierda, inversiones, omisiones, antes-después, memoria auditiva, memoria visual, 

seriaciones, ubicación y ejecución correcta de las operaciones matemáticas (suma, resta, 

multiplicación y división), planteamiento de problemas, razonamiento y cálculo mental. La 

reeducación está basada en la “Propuesta de apoyo pedagógico para el manejo de problemas 

de aprendizaje en Cuenca” (Piedra, E. 2005) 

Mientras que en fluidez lectora el plan de intervención se enfocará en: posición del cuerpo 

ante la lectura, relajación, claridad lectora, nociones temporales: ayer-hoy-mañana-presente-

pasado-futuro, etc., secuencia rítmica, memoria secuencial, memoria temporal, omisiones, 

inserciones, inversiones, palabras desconocidas y signos de puntuación. 
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3.2 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL CASO #1 

NOMBRE: NN1      GRADO: 5to Básica “A” 

SESIONES FECHA HORA 

INICIAL 

HORA 

FINAL 

ACTIVIDADES 

SESIÓN I 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

 

23 abril  

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Distingo números de formas 

semejantes.(3-8, 4-7, 1-7, 3-

5,6-9) 

 

 Relato experiencias diarias. 

SESIÓN II  

Discalculia 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

25 abril 

 

14H00 

 

14H25 

 

14H25 

 

14H50 

 

 Al escribir no realizo 

inversiones de números. 

 

 No presento movimientos de 

tensión mientras leo. 

SESIÓN III 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

 

27abril 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 No transpongo números 

cuando escribo. 

 

 Leo de una forma adecuada y 

sin cortar las palabras. 

SESIÓN IV 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora  

 

 

 

30 abril 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Escribo adecuadamente las 

diferentes series que me piden. 

 

 

 Cuando leo no omito letras, 
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sílabas y palabras. 

SESIÓN V 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

2 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Realizo adecuadamente las 

escalas de manera ascendente y 

descendente. 

 

 Al leer no inserto palabras, 

sílabas o letras. 

SESIÓN VI 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

4 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Realizo las sumas y restas 

correctamente por la derecha. 

 

 No realizo inversiones de letras 

en las palabras al leer. 

SESIÓN VII 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

7 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Al multiplicar coloco bien los 

subproductos y realizo bien la 

operación. 

 

 Al encontrar una palabra 

desconocida no dudo para 

pronunciarla. 

SESIÓN 

VIII 

Discalculia 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

 

9 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Divido, tomando las cifras de 

la derecha del dividendo. 

 

 Leo de forma serena y pausada. 

SESIÓN IX      
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Discalculia 

 

Fluidez 

Lectora 

 

11 mayo 

14H00 

 

14H25 

14H25 

 

14H50 

 Leo y entiendo los problemas 

sin dificultad. 

 

 Puedo recordar secuencias. 

SESIÓN X 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

14 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Entiendo la relación entre el 

enunciado y la pregunta del 

problema sin dificultad. 

 

 Agrupo correctamente las 

palabras dentro de la frase. 

SESIÓN XI 

Discalculia 

 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

 

16 mayo 

 

14H00 

 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

 

14H50 

 

 En el razonamiento no 

confundo las ideas y puntos de 

referencia principales con los 

secundarios. 

 

 Recuerdo los hechos 

fundamentales en mi lectura. 

SESIÓN XII 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

18 mayo 

 

14H00 

 

 

14H25 

 

14H25 

 

 

14H50 

 

 Realizo ágilmente el calculó 

mental. 

 

 Recuerdo tiempo, personajes y 

lugares principales en los que 

suceden determinados hechos. 

 

3.3 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL CASO #2 

NOMBRE: NN2      GRADO: 5to Básica “A” 
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SESIONES FECHA HORA 

INICIAL 

HORA 

FINAL 

ACTIVIDADES 

SESIÓN I 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

23 abril  

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Distingo números de formas 

semejantes.(3-8, 4-7, 1-7, 3-

5,6-9) 

 

 Relato experiencias diarias. 

SESIÓN II 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

25 abril 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Al escribir no realizo 

inversiones de números. 

 

 No presento movimientos 

de tensión mientras leo. 

SESIÓN III 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

27abril 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 No transpongo números 

cuando escribo. 

 

 Leo de una forma adecuada 

y sin cortar las palabras. 

SESIÓN IV 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

30 abril 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Escribo adecuadamente las 

diferentes series que me 

piden. 

 

 Cuando leo no omito letras, 

sílabas y palabras. 

SESIÓN V 

Discalculia 

 

 

 

16H10 

 

16H35 

 

 Realizo adecuadamente las 
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Fluidez 

Lectora 

2 mayo  

 

16H35 

 

 

17H00 

escalas de manera 

ascendente y descendente. 

 

 Al leer no inserto palabras, 

sílabas o letras. 

SESIÓN VI 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

4 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

1 

6H35 

 

 

17H00 

 

 Realizo las sumas y restas 

correctamente por la 

derecha. 

 

 No realizo inversiones de 

letras en las palabras al leer. 

SESIÓN VII 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

7 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Al multiplicar coloco bien 

los subproductos y realizo 

bien la operación. 

 

 Al encontrar una palabra 

desconocida no dudo para 

pronunciarla. 

SESIÓN 

VIII 

Discalculia 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

 

9 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Divido, tomando las cifras 

de la derecha del dividendo. 

 

 Leo de forma serena y 

pausada. 

SESIÓN IX 

Discalculia 

 

 

 

11 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

 

 Leo y entiendo los 

problemas sin dificultad. 
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Fluidez 

Lectora 

 

16H35 

 

17H00 

 

 Puedo recordar secuencias. 

SESIÓN X 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

14 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Entiendo la relación entre el 

enunciado y la pregunta del 

problema sin dificultad. 

 

 Agrupo correctamente las 

palabras dentro de la frase. 

SESIÓN XI 

Discalculia 

 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

16 mayo 

 

16H10 

 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

 

17H00 

 

 En el razonamiento no 

confundo las ideas y puntos 

de referencia principales 

con los secundarios. 

 

 Recuerdo los hechos 

fundamentales en mi 

lectura. 

SESIÓN XII 

Discalculia 

 

 

Fluidez 

Lectora 

 

 

18 mayo 

 

16H10 

 

 

16H35 

 

16H35 

 

 

17H00 

 

 Realizo ágilmente el calculó 

mental. 

 

 Recuerdo tiempo, 

personajes y lugares 

principales en los que 

suceden determinados 

hechos. 
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3.4 CONCLUSIONES 

Una intervención Pedagógica con estos niños es de suma importancia ya que, mediante el 

trabajo de recuperación en las áreas con dificultad, podemos contribuir a la superación de los 

problemas de aprendizaje que presentan, de tal forma que mejore su rendimiento escolar. 

La presente propuesta se ha realizado de acuerdo a las necesidades de cada niño considerando 

sus deficiencias en ciertos aspectos y también sus potencialidades. Sin embargo, hay que 

señalar que, para tener éxito y haber recuperado totalmente un problema de aprendizaje, se 

debe realizar una intervención a largo plazo, debido a los múltiples factores que intervienen en 

un problema de aprendizaje y que deben ser incluidos dentro de un tratamiento. 
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CAPÍTULO 4. 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

En el presente capítulo se exponen la ejecución y resultados obtenidos del plan de intervención 

que fue realizado  tres veces por semana durante un mes y medio en la escuela fiscal mixta 

“Atenas del Ecuador”, el proyecto se ejecutó en el aula de computación debido a que tenía el 

espacio suficiente para poder realizar las actividades; aunque los niños presentaban 

dificultades semejantes se realizó de manera individualizada para obtener mejores resultados, 

hubo la colaboración de la maestra de aula y la predisposición de los estudiantes ante las 

actividades. Se citó a los padres de familia a tres entrevistas de los cuales en el caso de NN1 

asistieron una sola ocasión debido a que argumentaban que no tenían suficiente tiempo y en el 

caso de NN2 asistió la madre y se mostró muy colaboradora. Dentro del capítulo además se 

incluyen planificaciones para la maestra de aula 

4.1 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL CASO #1 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #1 

Objetivos: Distinguir los números que presentan formas semejantes. 

Relatar las experiencias que diariamente me suceden. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Distingo 

números de 

formas 

semejantes. 

(3-8, 4-7, 1-7, 

3-5,6-9) 

 Observo cuatro objetos del 

mismo color, forma y señalo el 

que es diferente. 

 Entre cinco números, ubico los 

números diferentes a la que me 

presentan. 

 Observo tarjetas con números en 

donde un elemento diferente 

varía en color o forma y luego 

El niño 

distinguió 

correctamente 

las formas de 

los números; 

sin embargo en 

los números 6-

9 dudaba y se 

mostraba 

Vías de logro 
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señalo cuál es diferente. 

 Observo cinco números en 

donde el elemento varía en un 

detalle direccional, y señalo cual 

es diferente y porqué. 

 Dibujar en la pizarra el número 

que confunde y pasar con el 

dedo sobre este. 

 Con los ojos cerrados y luego 

con los ojos abiertos pasar varias 

veces con el dedo en el aire el 

número que confunde. 

 Repasar el número que confunde 

sobre harina varias veces. 

 Confeccionar el número con 

diferentes materiales. 

 Hacer conjuntos de diferentes 

cantidades de objetos. 

 Copiar el número siguiendo el 

modelo y luego de memoria. 

 Escribir el número 

correctamente. 

inseguro en el 

momento de 

graficarlos. 

Fluidez 

lectora 

 

Relato 

experiencias 

diarias 

 

 

 Rapport adecuado con el niño/a, 

desde el principio el niño debe 

estar enterado de lo que vamos a 

realizar. 

 Recuerdo y cuento mis 

actividades del día anterior en la 

mañana y en la tarde. 

Al inicio de la 

actividad no 

quería 

realizarla. En el 

transcurso de la 

sesión se 

mostró 

Logrado 
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 Por medio de láminas con 

gráficos creó una historia. 

 Con gráficos formo oraciones. 

 Formo oraciones sobre acciones 

diarias en mi escuela y en mi 

casa. 

1. Yo me peino siempre antes        

de salir. 

2. Yo desayuno antes de ir a la 

escuela. 

 Cuento una historieta que me 

guste. 

 Relato lo que me ha sucedido el 

día de hoy. 

 Emito un comentario sobre 

alguna actividad que hoy me ha 

sucedido. 

participativo 

realizando sin 

inconvenientes 

las actividades. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #2 

Objetivos: Escribir correctamente los números sin realizar inversiones. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 
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Cálculo Al escribir no 

realizo 

inversiones de 

números. 

 Trabajo noción izquierda-

derecha (funciones básicas). 

 Camino sobre números que están 

dibujados en el piso en 

diferentes velocidades. 

 Repaso los números en 

Papelógrafos y en el pizarrón. 

 Repaso los números con los ojos 

abiertos y cerrados en el aire. 

 Repaso con el dedo los números 

que invierte en harina. 

 Repaso los números que 

confunde en una hoja pintando 

con marcadores. 

 Reproduzco los números igual al 

modelo. 

 Dibujo los números  en la lámina 

de trabajo de memoria. 

Realizó 

excelente todos 

los ejercicios sin 

ninguna 

dificultad. 

Se reforzó la 

actividad con 

mayor 

intensidad  en 

los números 6-9 

para lograr que 

el niño tenga 

una mejor 

seguridad en el 

momento de 

graficar los 

números. 

Logrado 

Fluidez 

lectora 

No presento 

movimientos 

de tensión 

mientras leo. 

 Realizo ejercicios de relajación 

como respirar profundamente y 

soltar el aire poco a poco. 

 Contraer las diferentes partes del 

cuerpo, desde los pies hasta la 

cabeza. 

 Soltar lentamente cada parte del 

cuerpo. 

 Imaginarse algo que le guste, se 

siente feliz, tranquilo. 

 Identificar la conducta 

Realizó muy 

bien las 

actividades, sin 

embrago; 

mostró ansiedad 

(comiéndose las 

uñas) al inicio 

de la relajación. 

Vías de logro 
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PLANIFICACIÓN SESIÓN #3 

Objetivos: Escribir los números sin trasponer. 

Leer de una forma adecuada y sin cortar las palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo No transpongo 

números 

cuando 

escribo. 

 Realizo ejercicios de antes-

después, utilizando tarjetas con 

gráficos y números. 

 Leo los números utilizo material 

concreto (números de plástico) 

 Escribo cada número en una 

cartulina y los identifico. 

 Ordeno los números según el 

modelo. 

 Leo y escribo diferentes 

No presentó 

ninguna 

dificultad en la 

ubicación de los 

números. 

Realizó un 

excelente 

trabajo. 

Logrado 

inadecuada. 

 Determinar el comportamiento 

que es adecuado. 

 Indicar al niño que se tranquilice 

e indicarle claramente la 

conducta adecuada que debe 

adoptar. 

 Demostrar el comportamiento 

adecuado. 

 Reforzar positivamente el 

trabajo con elogios y una 

recompensa. 
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cantidades y registro las 

transposiciones. 

 Verbalizo y reflexiono sobre las 

transposiciones. 

 Ordeno la serie son mirar el 

modelo. 

 Completo las series y voy 

verbalizando. (Aumenta la 

dificultad hasta llegar a 4 cifras). 

Fluidez 

lectora 

Leo de una 

forma 

adecuada y sin 

cortar las 

palabras. 

 Leer una Fábula o un cuento que 

le guste al niño. 

 Leer conjuntamente con el niño 

y registrar el tiempo que se 

demora cada vez en las lecturas 

cortas e ir cambiando a lecturas 

más largas. 

 Leo diariamente durante 5 

minutos un artículo pequeño. 

 Leo con el profesor 

conjuntamente un párrafo. 

 Alterno la lectura (maestro-

niño). 

 Leo artículos de periódicos en el 

aula (trabajará conjuntamente 

con la maestra de aula). 

El niño presentó 

una lectura 

entrecortada y 

muy lenta; 

dudaba al 

pronunciar 

algunas 

palabras. 

Vías de logro 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #4 

Objetivos: Escribir correctamente las series que me presentan. 
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Leer sin omitir letras, sílabas y palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Escribo 

adecuadamente 

las diferentes 

series que me 

piden. 

 Realizo ejercicios de antes y 

después (gráficos y con 

números). 

 Realizo ejercicios de memoria 

visual y auditiva. 

 Identifico los números mayores 

y menores. 

 Formo una serie con tarjetas 

numeradas del 1-5 y verbalizo. 

 Leo los números de la serie 

escritos en el pizarrón. 

 Contar de memoria la serie del 

1-10 (aumento la dificultad). 

 Escribo series de números y 

registro omisiones y verbalizo. 

 Formo series de memoria y 

aumento progresivamente la 

cantidad de números. 

Al iniciar las 

actividades las 

ejecutó muy 

bien, mientras 

que al aumentar 

la complejidad 

en las series le 

costaba 

memorizar ya 

que se distraía 

con mucha 

facilidad. 

Vías de logro 

Fluidez 

lectora 

Cuando leo no 

omito letras, 

sílabas y 

palabras. 

 Identificar tarjetas con diferentes 

gráficos, cual esta antes y 

después. 

 Presentar diferentes oraciones y 

repetirlas varias veces. 

 Mostrarle tarjetas y formar 

palabras. 

 Con las palabras formar varias 

oraciones y leerlas en voz alta 

Realizó un 

excelente 

trabajo en esta 

sesión. 

Logrado 
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 Escribir las oraciones que formó 

y leerlas. 

 Completar palabras como : 

              C_sa,  s_ lla,  s_l 

 Cantar una canción y que el 

complete las frases que faltan. 

 Identificar los errores de las 

palabras y corregirlas. 

 Reflexionar sobre los errores y 

comprender porque las letras 

con correctas o no. 

 Corregir y escribir nuevamente y 

leer en voz alta. 

 Leer oraciones, párrafos con el 

maestro e indicar las palabras 

que se omiten. 

 Repetir la lectura hasta que no se 

presenten errores. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #5 

Objetivos: Realizar las escalas ascendente y descendente las escalas. 

Leer sin insertar letras, sílabas o palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizo 

adecuadamente 

las escalas de 

manera 

 Realizo ejercicios de seriación 

 Identifico los números mayores 

y menores. 

 Formo una serie con tarjetas 

Durante el 

dictado de las 

escalas hubo que 

repetir varias 

Vías de logro 
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ascendente y 

descendente. 

numeradas del 1-5 y verbalizo. 

 Leo los números de la serie 

escritos en el pizarrón. 

 Contar de memoria la serie del 

1-10 (aumento la dificultad). 

 Escribo series de números y 

registro omisiones y verbalizo. 

 Formo series de memoria y 

aumento progresivamente la 

cantidad de números. 

 Con material concreto asocio el 

numeral con la cantidad 

formando una escala ascendente 

o descendente. 

 Utilizo fichas numeradas del 1-

10 y las ordeno de la manera que 

me piden. 

 Completo verbalmente escalas 

ascendentes y descendentes 

hasta llegar al 100. 

 Escribo escalas ascendentes y 

descendentes, registro los 

errores y verbalizo. 

 Escribo de memoria las escalas 

que me piden de manera 

ascendente o descendente. 

veces debido a 

que se distraía 

con facilidad. 

Realizó un buen 

trabajo, sin 

embargo, mostró 

dificultad en las 

escalas 

descendentes 

omitiendo 

números y 

dudando en lo 

que escribía. 

 

 

Fluidez 

 

 

Al leer no 

 Mostrar una serie de palabras 

incorrectas y que ponga una cruz 

en la que está demás. 

Se mostró 

nervioso en el 

momento de leer 

Vías de logro 
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lectora inserto 

palabras, 

sílabas o letras. 

 Mostrar al niño oraciones con 

palabras incorrectas. 

 Mostrar párrafos con errores y 

hacer que el niño corrija el 

párrafo y luego lea en voz alta. 

 Realizar lecturas e ir mostrando 

al niño sus errores, el maestro 

lee de nuevo y después el 

alumno en voz alta. 

 Realizo ejercicios de corrección 

de párrafos en el cuaderno. 

(Reforzar diariamente la lectura) 

por lo que se 

tuvo que realizar 

relajación. 

Después 

continúo las 

actividades 

dudando en 

algunas palabras 

que leía. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #6 

Objetivos: Realizar sumas y restas correctamente. 

Leer correctamente sin realizar inversiones en las palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizo las 

sumas y restas 

correctamente 

por la derecha. 

 Realizo ejercicios de izquierda- 

derecha. 

 Coloco la mano sobre los 

números de la derecha y se 

indica que son las unidades. 

 Coloco la mano en los números 

de la izquierda e indico que son 

decenas. 

 Comienzo sumando o restando 

las unidades. 

El niño no tiene 

una lateralidad 

bien definida, 

confunde la 

derecha e 

izquierda y duda 

al realizar los 

ejercicios. 

En las sumas y 

restas coloca 

No logrado 
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 Paso a sumar o restar las decenas  

sin llevadas. 

 Realizo la suma o resta con 

llevadas. 

correctamente 

los números; sin 

embrago, no 

puede colocar 

los números 

cuando se le da 

una operación 

de forma 

horizontal. 

Fluidez 

lectora 

No realizo 

inversiones de 

letras en las 

palabras al 

leer. 

 Me presentan dos columnas que 

tienen palabras o sílabas iguales; 

juntas las que corresponden. 

 Anoto las sílabas que invierto 

con frecuencia. 

 Descompongo las sílabas en 

fonemas como: tra: t-r-a 

 Diferencio que fonema va antes 

y cual después. 

 Agrupo las sílabas de diferentes 

fonemas como: por-pro 

 Formo palabras con cada sílaba 

 Elaboro oraciones con cada 

palabra. 

 Leo las palabras y oraciones que 

he formado anteriormente. 

 Uno sílabas opuestas como: le-

el; las-sal 

 Por medio de gráficos observo 

los que tienen debajo la sílaba 

Realizó sin 

ninguna 

dificultad todos 

los ejercicios. 

Logrado 
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con la que comienza y otra 

invertida, encierro la correcta y 

escribo el nombre del dibujo. 

 Leo en voz alta las palabras de 

los dibujos. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #7 

Objetivos: Realizar los ejercicios de multiplicación colocando bien los subproductos. 

Leer correctamente y al encontrar una palabra desconocida no dudo para pronunciarla. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Al multiplicar 

coloco bien los 

subproductos y 

realizo bien la 

operación. 

 Se presenta números y barras de 

madera. 

 Realizo ejercicios de izquierda-

derecha. 

 Coloco la mano sobre los 

números de la derecha y se 

indica que son las unidades. 

 Coloco la mano en los números 

de la izquierda e indico que son 

decenas. 

 Comienzo sumando o restando 

las unidades. 

 Paso a sumar o restar las 

decenas  sin llevadas. 

 Realizo la suma o resta con 

llevadas. 

 Realizo este ejercicio en el 

Nuevamente 

muestra 

dificultad en las 

nociones de 

derecha-

izquierda. 

El niño 

demuestra 

dificultad en las 

tablas de 

multiplicación 

del 3, 6, 7, 8 y 9; 

confunde los 

resultados. 

Coloca sin 

dificultad los 

números y 

puede realizar la 

No logrado 
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pizarrón y en el cuaderno. 

 Coloco las barras verticalmente 

para poner los números. 

 Coloca una cantidad. 

 Indico que la primera cifra del 

multiplicador por la primera del 

multiplicando y luego la 

segunda. 

 Pongo una tarjeta en blanco en 

el espacio que queda libre. 

 Multiplico la segunda cifra del 

multiplicador por la primera del 

multiplicando y luego la 

segunda. 

 Sumamos las unidades, decenas 

y centenas. 

operación, falla 

en los resultados 

de las 

multiplicaciones 

Fluidez 

lectora 

Al encontrar 

una palabra 

desconocida 

no dudo para 

pronunciarla. 

 Relato mis actividades del día 

anterior y de hoy. 

 Mediante textos, poemas, libros 

busco palabras desconocidas 

para encontrar su significado. 

 Realizo oraciones con las 

palabras nuevas encontradas. 

 Con las palabras nuevas elaboro 

tarjetas para incorporarlas a mi 

lectura. 

 Leo lo más rápido posible las 

palabras nuevas y las oraciones 

que realice. 

Muestra un buen 

progreso en su 

seguridad en el 

momento de la 

lectura, lee 

tranquilo y 

sereno; a pesar 

de lo cual 

todavía duda en 

algunas 

palabras. 

Logrado 
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 Repaso textos, poemas, libros 

donde existan las palabras 

nuevas encontradas y las leo con 

guía de mi tutora. 

 Leo solo el texto en voz alta. 

 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #8 

Objetivos: Ejecutar divisiones correctamente empezando por la derecha. 

Leer de forma serena y pausada. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Divido, 

tomando las 

cifras de la 

derecha del 

dividendo. 

 Con tarjetas de números 

individuales y barras me piden que 

coloque una cantidad para la 

división. 

 Tapo los números del dividendo, 

cada uno con una tarjeta en blanco. 

 Destapo las dos primeras cifras del 

dividendo y continúo dividiendo. 

 Destapo la siguiente cifra hasta 

terminar. 

 Realizo ejercicios de división con 

ayuda de material concreto en el 

pizarrón. 

 Realizará ejercicios de división en 

el cuaderno. 

Presenta 

dificultad en la 

multiplicación. 

El niño ubica 

correctamente 

los números en 

la división pero 

no puede 

realizar la 

operación. 

No pudo realizar 

ninguna 

división. 

No logrado 

Fluidez Leo de forma  Leo diariamente lecturas como Presentó una Logrado 
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lectora serena y 

pausada. 

cuentos, periódicos o revistas 

agradables en mi casa y en mi 

escuela (se realizara con ayuda de 

los padres y maestra). 

 Leo un texto entretenido varias 

veces. (aumenta el tamaño del texto 

progresivamente). 

 Con mi tutora reviso varios textos 

alternando la lectura, primero mi 

tutora y luego yo. 

 Coloco cada palabra difícil de leer 

en un cuadrado. 

 Leo las palabras difíciles. 

 Saco cada una de las palabras en 

una cartulina. 

 Realizará oraciones con las 

palabras que presento dificultad. 

 Leo las palabras pasando cada vez 

más rápido las cartulinas. 

 Grafico las palabras que muestro 

dificultad. 

 Leo el texto de corrido de una 

forma pausada y serena. 

lectura serena y 

pausada, se 

muestra 

tranquilo. 

Realizó sin 

dificultad las 

actividades. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #9 

Objetivos: Leer los problemas y entiendo sin dificultad. 

Recordar secuencias en una historia. 
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Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Leo y 

entiendo los 

problemas sin 

dificultad. 

 Planteo un problema sencillo y 

trabajo con ayuda del material 

concreto. 

 Verbalizo y comprendo lo que hice 

en el problema. 

 Realizo la misma operación con 

material semi-concreto y luego 

abstracto. 

 Aumento la dificultad en los 

planteamientos de problemas y 

trabajo a nivel semi-concreto y 

después sin material. 

Realizó sin 

ninguna 

dificultad la 

solución de los 

problemas con 

el material 

concreto y semi-

concreto. 

Logrado 

Fluidez 

lectora 

Puedo 

recordar 

secuencias. 

 Trabajo nociones antes-después, 

ayer-hoy-mañana. 

 Reproduzco secuencias con objetos 

concretos y ritmos variados. 

 Contar historias, cuentos, fábulas 

usando gráficos que luego se 

ordenarán en secuencia 

 Leer una historia y pedir que 

grafique lo que pasó antes, en el 

medio y al final. 

 Con gráficos colocar el número 

correcto del 1 al 4 según el orden 

de la historia. 

 Leerla nuevamente. 

 Contar varios cuentos y pedir que te 

los vuelva a contar. 

Hizo las 

actividades muy 

bien; sin 

embargo, en 

momentos pedía 

repetir la 

historia debido a 

que no prestaba 

atención. 

Tuvo algunos 

errores en las 

secuencias con 

mayor dificultad 

debido a que se 

desconcentraba. 

Vías de 

logro 
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 Aumenta la dificultad 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #10 

Objetivos: Comprender la relación entre el enunciado y la pregunta de un problema. 

Agrupar correctamente palabras en una frase. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Entiendo la 

relación entre 

el enunciado 

y la pregunta 

del problema 

sin dificultad. 

 Planteo problemas sencillos y los 

grafico. 

 Utilizo la misma palabra para el 

enunciado y para la pregunta. 

 Separo el problema en partes. 

 Analizo paso a paso y grafico. 

 Verbalizo lo que ocurrió en el 

problema. 

 Realizo el mismo problema con 

material semi concreto y luego 

abstracto. 

 Aumento la dificultad en los 

planteamientos y trabajo a nivel 

semi concreto y abstracto. 

Realizó un 

excelente 

trabajo. 

Logrado 

Fluidez 

lectora 

Agrupo 

correctament

e las palabras 

dentro de la 

frase. 

 Escucho secuencias rítmicas 

variadas con sílabas y palabras en 

frases cortas (sin signos de 

puntuación). 

 Indicar el significado de los signos 

de puntuación y su función dentro 

de la lectura. 

Le gustó mucho 

el ejercicio con 

ritmo y música. 

Se mostró atento 

y realizó un 

excelente 

trabajo. 

Logrado 



75 

 

 Asocio los signos de puntuación a 

tiempos y hago que se manifiesten 

con aplausos: coma=1  aplauso,  

punto y coma= dos palmadas, 

punto aparte= 2 palmadas rápidas y 

punto seguido= tres palmadas 

rápidas. 

 Leo oraciones y aplico las normas 

de puntuación iniciando con el 

ejemplo del maestro. 

 Leer textos cortos y luego largos 

aplicando las normas de puntuación 

más adecuadas. 

 El alumno lee solo y correctamente 

el texto que se le presenta. 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #11 

Objetivos: Razonar las ideas y puntos de vista principales de un problema. 

Recordar sucesos principales en una historia. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo En el 

razonamiento 

no confundo 

las ideas y 

puntos de 

referencia 

principales 

con los 

secundarios. 

 Planteo problemas sencillos y los 

leo en voz alta. 

 Leo el problema en silencio. 

 Escribo una a una las frases o 

palabras más importante del 

problema. 

 Grafico el problema. 

 Sustituyo el gráfico por números. 

 Analizo cuál es la operación que 

Ejecutó un buen 

trabajo hasta la 

actividad 

gráfico. En el 

análisis de la 

operación del 

problema 

presentó 

dificultad sin 

Vías de 

Logro 
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tengo que ejecutar. 

 Resuelvo la operación. 

saber qué 

operación  

elaborar. 

Fluidez 

lectora 

Recuerdo los 

hechos 

fundamentale

s en mi 

lectura. 

 Realizo lecturas pictográficas y 

conversó sobre los diferentes 

hechos. 

 Leo textos y asocio las ideas 

principales con gráficos. 

 Converso sobre lo leído. 

 Mediante un párrafo pequeño leo y 

respondo las preguntas. (aumenta la 

complejidad de los párrafos hasta 

llegar al nivel para su edad.) 

 En una oración coloco la palabra 

correcta como por ejemplo: 

-Juan es un _______ 

             árbol 

            niño 

            perro 

 Busco absurdos en frases que me 

enseñan. 

 Busco la idea principal en la lectura 

y el dibujo. 

 Grafico los ideas más importantes 

de la lectura. 

Realizó un buen 

trabajo pero en 

momentos no 

presentaba una 

adecuada 

atención y había 

que repetirle 

nuevamente la 

orden de 

ejecución. 

Logrado 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #12 

Objetivos: Agilitar el cálculo mental. 

Recordar tiempo en el que suceden hechos. 
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Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizo 

ágilmente el 

calculó 

mental. 

 Repaso los números del 1-10 entre 

sí, primero con material concreto y 

luego con material semi concreto. 

 Con tarjetas coloco sumas y en la 

parte posterior la respuesta. 

 Trabajar sumas y restas 

mentalmente iniciando en el círculo 

del 10 y aumento la dificultad. 

 Planteo problemas sencillos que 

incluyan procesos de suma y de 

resta. 

 Combino los problemas de suma y 

resta. 

Mostró 

dificultad en el 

trabajo mental 

de sumas y 

restas dudando 

en el resultado. 

En los 

problemas 

sencillos no tuvo 

dificultad pero 

en la 

combinación de 

suma y resta no 

pudo 

ejecutarlos. 

Vías de 

Logro 

 

 

Fluidez 

lectora 

 

 

Recuerdo 

tiempo en los 

que suceden 

determinados 

hechos. 

 Ejercito nociones temporales antes-

después, ayer-hoy-mañana, semana 

pasada-semana próxima. 

 Repaso los días y meses del año. 

 Trabajo mediante gráficos los 

tiempos presente-pasado-futuro. 

 Realizo oraciones en los tres 

tiempos anteriores. 

 Leo oraciones con los tiempos e 

incluyo las palabras ayer-mañana-

anteayer-hoy. 

 Conjugo el verbo en los tiempos 

presente-pasado-futuro por medio 

En las 

conjugaciones 

se mostró 

ansioso 

(comiéndose las 

uñas)  no 

pudiendo 

realizar esta 

actividad. 

Vías de 

logro 
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de oraciones. 

 Respondo las preguntas 

adecuadamente ejemplo: 

¿Cuándo te fuiste donde tus 

abuelos? 

¿En qué momento haces tus 

deberes? 

 Coloco las palabras que van mejor 

en la frase como: 

______ hice un pastel por su 

cumpleaños. 

Mañana 

Ayer 

Hoy 

 Subrayo lo incorrecto en la oración: 

Mañana jugué con la pelota. 

 Leo un cuento y reconozco el 

tiempo en el cual se dan los hechos. 

*Se dejará a la maestra de aula planificaciones adjuntas para que continúe el trabajo de 

recuperación como material de apoyo. 

 

4.1.1 INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Al concluir el trabajo de intervención con doce sesiones de recuperación de las dificultades de 

aprendizaje se puede decir que, en el área de fluidez lectora NN1 presenta un tono de voz 

suave y una lectura silábica. Es un niño poco flexible, tímido y retraído. Sus palabras son bien 

articuladas y su nivel de comprensión verbal es muy bueno; sin embargo, su vocabulario es 

pobre. Su sintáctica o estructuración de su lenguaje es regular debido a que confunde los 

elementos como adjetivos, artículos y adverbios y en ocasiones no los utiliza con propiedad. 
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Dentro de esta área se ha manifestado en muchas ocasiones un nivel elevado de ansiedad e 

inseguridad al momento de leer en voz alta, lo que perjudica a su lectura, ya  que disminuye su 

ritmo  y obtiene como resultado una lectura silábica y entrecortada. 

En el trabajo con cálculo se pudo observar que el niño presenta dificultad en las nociones 

básicas como lateralidad, trasposición de los números de horizontal a vertical y el manejo de 

escalas descendentes, lo que requiere necesariamente volver a trabajar sobre estas nociones. 

En lo que concierne a las operaciones aritméticas le cuesta ubicar de manera horizontal a 

vertical para resolver los ejercicios. Coloca adecuadamente los números en la multiplicación y 

división, pero presenta un bajo nivel de conocimiento en lo que refiere a las tablas de 

multiplicación, por lo que no puede realizarlas correctamente y no resuelve las divisiones.  

En la resolución de problemas, razonamiento y agilidad mental en el nivel abstracto muestra 

confusión y no comprende que operación tiene que realizar. 

Finalmente se concluye que aunque el trabajo de recuperación se realizó en un período de 

tiempo muy corto, se pudieron evidenciar avances significativos en el niño. En la evaluación 

final se encontró que en el área de cálculo logró diferenciar correctamente los números 6-9 en 

su forma, al inicio los confundía, mejoró en la seriación hasta el 100, realiza sumas y restas sin 

dificultad y soluciona problemas con material semi-concreto. Mientras que en el área de 

fluidez lectora se encontró logros en su predisposición hacia la lectura, leer de manera más 

pausada y serena usando un tono de voz adecuado, no realiza inserciones de palabras, agrupa 

correctamente las palabras dentro de una frase, recuerda secuencias y hechos fundamentales 

en una narración. 

Además se pudo detectar con mayor profundidad cuáles son las dificultades el niño está 

presentando dentro de cada área y en funciones básicas. Se debe continuar con el plan de 

intervención para alcanzar mayores resultados. 
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4.1.2 RECOMENDACIONES 

 Seguir con el trabajo de intervención pedagógica personalizado para obtener avances 

en su dificultad. 

 Ejecutar una intervención a nivel psicológico debido a que se encuentran conflictos a 

nivel personal y familiar. 

 Intervenir en su atención ya que es baja y se presenta períodos muy cortos dificultando 

el trabajo del niño. 

 Realizar un método de trabajo para incentivar el desarrollo de sus fortalezas y el 

desarrollo de su independencia y seguridad personal. 

 Dar al niño técnicas de trabajo extracurriculares que incrementen el desarrollo de sus 

habilidades intelectuales. 

 Orientar a la familia para guiar positivamente las expectativas que tienen sobre su hijo. 

 Promover actividades entre los miembros de la familia mediante el juego y actividades 

para fomentar su unión. 

 Incrementar la calidad de tiempo que se le da al niño para lograr satisfacer sus 

necesidades afectivas dentro del hogar. 

 Cumplir con las planificaciones entregadas a la maestra de aula para que continúe el 

trabajo de recuperación. 
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4.2 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL CASO #2 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #1 

Objetivos: Distinguir los números que presentan formas semejantes. 

Relatar las experiencias que diariamente me suceden. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Distingo 

números de 

formas 

semejantes. 

(3-8, 4-7, 1-7, 

3-5,6-9) 

 Observo cuatro objetos del 

mismo color, forma y señalo el 

que es diferente. 

 Entre cinco números, ubico los 

números diferentes a la qué me 

presentan. 

 Observo tarjetas con números en 

donde un elemento diferente 

varía en color o forma y luego 

señalo cuál es diferente. 

 Observo cinco números en 

donde el elemento varía en un 

detalle direccional, y señalo cual 

es diferente y por qué. 

 Dibujar en la pizarra el número 

que confunde y pasar con el 

dedo sobre este. 

 Con los ojos cerrados y luego 

con los ojos abiertos pasar varias 

veces con el dedo en el aire el 

número que confunde. 

 Repasar el número que confunde 

Realizó un 

excelente 

trabajo en todas 

las actividades, 

no confundió 

ningún número 

en su forma. 

Logrado 
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sobre harina varias veces. 

 Confeccionar el número con 

diferentes materiales. 

 Hacer conjuntos de diferentes 

cantidades de objetos. 

 Copiar el número siguiendo el 

modelo y luego de memoria. 

 Escribir el número 

correctamente. 

Fluidez 

lectora 

 

Relato 

experiencias 

diarias 

 

 

 Rapport adecuado con el niño/a, 

desde el principio el niño debe 

estar enterado de lo que vamos a 

realizar. 

 Recuerdo y cuento mis 

actividades del día anterior en la 

mañana y en la tarde. 

 Por medio de láminas con 

gráficos inventó una historia. 

 Con gráficos formo oraciones. 

 Formo oraciones sobre acciones 

diarias en mi escuela y en mi 

casa. 

3. Yo me peino siempre antes        

de salir. 

4. Yo desayuno antes de ir a la 

escuela. 

 Cuento una historieta que me 

guste. 

 Relato lo que me ha sucedido el 

Se mostró muy 

tranquila, 

serena en el 

momento de las 

actividades 

realizando un 

buen trabajo. 

Logrado 
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día de hoy. 

 Emito un comentario sobre 

alguna actividad que hoy me ha 

sucedido. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #2 

Objetivos: Escribir correctamente los números sin realizar inversiones. 

Leer sin presentar tensión. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Al escribir no 

realizo 

inversiones de 

números. 

 Trabajo noción izquierda-

derecha (funciones básicas). 

 Camino sobre números que 

están dibujados en el piso en 

diferentes velocidades. 

 Repaso los números en 

Papelógrafos y en el pizarrón. 

 Repaso los números con los 

ojos abiertos y cerrados en el 

aire. 

 Repaso con el dedo los 

números que invierte en harina. 

 Repaso los números que 

confunde en una hoja pintando 

con marcadores. 

 Reproduzco los números igual 

al modelo. 

 Dibujo los números  en la 

Presentó en 

ocasiones 

confusión y 

duda entre 

derecha-

izquierda. 

Las actividades 

posteriores las 

ejecutó muy 

bien. 

Logrado 
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lámina de trabajo de memoria.   

Fluidez 

lectora 

No presento 

movimientos 

de tensión 

mientras leo. 

 Realizo ejercicios de relajación 

como respirar profundamente y 

soltar el aire poco a poco. 

 Contraer las diferentes partes 

del cuerpo, desde los pies hasta 

la cabeza. 

 Soltar lentamente cada parte 

del cuerpo. 

 Imaginarse algo que le guste, 

se siente feliz, tranquilo. 

 Identificar la conducta 

inadecuada. 

 Determinar el comportamiento 

que es adecuado. 

 Indicar al niño que se 

tranquilice e indicarle 

claramente la conducta 

adecuada que debe adoptar. 

 Demostrar el comportamiento 

adecuado. 

 Reforzar positivamente el 

trabajo con elogios y una 

recompensa. 

Le gustó la 

actividad de 

relación y la 

disfrutó. 

Mostró mucha 

colaboración e 

interés, logrando 

así un buen 

trabajo. 

Logrado 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #3 

Objetivos: Escribir los números sin trasponer. 
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Leer de una forma adecuada y sin cortar las palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo No transpongo 

números 

cuando 

escribo. 

 Realizo ejercicios de antes-

después, utilizando tarjetas con 

gráficos y números. 

 Leo los números utilizo 

material concreto (números de 

plástico) 

 Escribo cada número en una 

cartulina y los identifico. 

 Ordeno los números según el 

modelo. 

 Leo y escribo diferentes 

cantidades y registro las 

transposiciones. 

 Verbalizo y reflexiono sobre 

las transposiciones. 

 Ordeno la serie son mirar el 

modelo. 

 Completo las series y voy 

verbalizando. (Aumenta la 

dificultad hasta llegar a 4 

cifras). 

No presentó 

ninguna 

dificultad en las 

actividades, 

realizó 

correctamente 

cada una de 

ellas. 

Logrado 

Fluidez 

lectora 

Leo de una 

forma 

adecuada y sin 

cortar las 

palabras. 

 Leer una Fábula o un cuento 

que le guste al niño. 

 Leer conjuntamente con el niño 

y registrar el tiempo que se 

demora cada vez en las lecturas 

cortas e ir cambiando a lecturas 

En la lectura de 

algunas palabras 

se trababa, 

dudaba, añadía o 

sustituía unas 

por otras. 

Vías de logro 
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más largas. 

 Leo diariamente durante 5 

minutos un artículo pequeño. 

 Leo con el profesor 

conjuntamente un párrafo. 

 Alterno la lectura (maestro-

niño). 

 Leo artículos de periódicos en 

el aula (trabajara 

conjuntamente con la maestra 

de aula). 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #4 

Objetivos: Escribir correctamente las series que me presentan. 

Leer sin omitir letras, sílabas y palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Escribo 

adecuadamente 

las diferentes 

series que me 

piden. 

 Realizo ejercicios de antes y 

después (gráficos y con 

números). 

 Trabajará ejercicios de 

memoria visual y auditiva. 

 Identifico los números mayores 

y menores. 

 Formo una serie con tarjetas 

numeradas del 1-5 y verbalizo. 

 Leo los números de la serie 

escritos en el pizarrón. 

Las actividades 

se ejecutaron sin 

ninguna 

dificultad. 

En ocasiones se 

distraía y pedía 

que se repita el 

ejercicio. 

Logrado 
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 Contar de memoria la serie del 

1-10 (aumento la dificultad). 

 Escribo series de números y 

registro omisiones y verbalizo. 

 Hago series de memoria y 

aumento progresivamente la 

cantidad de números. 

Fluidez 

lectora 

Cuando leo no 

omito letras, 

sílabas y 

palabras. 

 Identificar tarjetas con 

diferentes gráficos, cual esta 

antes y después. 

 Presentar diferentes oraciones 

y repetirlas varias veces. 

 Mostrarle tarjetas y formar 

palabras. 

 Con las palabras formar varias 

oraciones y leerlas en voz alta 

 Escribir las oraciones que 

formó y leerlas. 

 Completar palabras como : 

           C_sa,  s_ lla,  s_l 

 Cantar una canción y que el 

complete las frases que faltan. 

 Identificar los errores de las 

palabras y corregirlas. 

 Reflexionar sobre los errores y 

comprender porque las letras 

son correctas o no. 

 Corregir y escribir nuevamente 

y leer en voz alta. 

En la lectura 

dudaba o añadía 

palabras, se le 

realizó las 

correcciones y al 

nuevamente 

repetir el 

ejercicio volvía 

a dudar en la 

palabra. 

Se mostró 

nerviosa al 

momento de la 

lectura larga. 

Vías de logro 
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 Leer oraciones, párrafos con el 

maestro e indicar las palabras 

que se omiten. 

 Repetir la lectura hasta que no 

se presenten errores. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #5 

Objetivos: Realizar las escalas ascendente y descendente las escalas. 

Leer sin insertar letras, sílabas o palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizo 

adecuadamente 

las escalas de 

manera 

ascendente y 

descendente. 

 Realizo ejercicios de seriación 

 Identifico los números mayores 

y menores. 

 Formo una serie con tarjetas 

numeradas del 1-5 y verbalizo. 

 Leo los números de la serie 

escritos en el pizarrón. 

 Contar de memoria la serie del 

1-10 (aumentó la dificultad). 

 Escribo series de números y 

registro omisiones y verbalizo. 

 Formo series de memoria y 

aumento progresivamente la 

cantidad de números. 

 Con material concreto asocio el 

numeral con la cantidad 

formando una escala 

Presentó 

dificultad en las 

series 

descendentes 

dudando en el 

número que 

debía ir. 

Estuvo atenta 

para el ejercicio 

de escalas de 

memoria, 

mostró interés y 

agrado. 

Vías de logro 
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ascendente o descendente. 

 Utilizo fichas numeradas del 1-

10 y las ordeno de la manera 

que me piden. 

 Completo verbalmente escalas 

ascendentes y descendentes 

hasta llegar al 100. 

 Escribo escalas ascendentes y 

descendentes, registro los 

errores y verbalizo. 

 Escribo de memoria las escalas 

que me piden de manera 

ascendente o descendente. 

 

 

Fluidez 

lectora 

 

 

Al leer no 

insertó 

palabras, 

sílabas o letras. 

 Mostrar una serie de palabras 

incorrectas y que ponga una 

cruz en la que está demás. 

 Mostrar al niño oraciones con 

palabras incorrectas. 

 Mostrar párrafos con errores y 

hacer que el niño corrija el 

párrafo y luego lea en voz alta. 

 Realizar lecturas e ir 

mostrando al niño sus errores, 

el maestro lee de nuevo y 

después el alumno en voz alta. 

 Realizo ejercicios de 

corrección de párrafos en el 

cuaderno. (Reforzar 

diariamente la lectura) 

Realizó un buen 

trabajo en las 

actividades. 

Logrado 
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PLANIFICACIÓN SESIÓN #6 

Objetivos: Realizar sumas y restas correctamente. 

Leer correctamente sin realizar inversiones en las palabras. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizó las 

sumas y restas 

correctamente 

por la derecha. 

 Realizo ejercicios de izquierda- 

derecha. 

 Coloco la mano sobre los 

números de la derecha y se 

indica que son las unidades. 

 Coloco la mano en los números 

de la izquierda e indico que 

son decenas. 

 Comienzo sumando o restando 

las unidades. 

 Paso a sumar o restar las 

decenas  sin llevadas. 

 Realizo la suma o resta con 

llevadas. 

Presentó 

confusión en la 

noción derecha-

izquierda. 

Pudo resolver 

las sumas y 

restas sin 

dificultad, pero 

le cuesta colocar 

los números de 

forma adecuada 

cuando la 

operación tiene 

que transcribir 

de horizontal a 

vertical. 

Vías de logro 

Fluidez 

lectora 

No realizo 

inversiones de 

letras en las 

palabras al 

leer. 

 Me presentan dos columnas 

que tienen palabras o sílaba 

igual; junta las que 

corresponden. 

 Anoto las sílabas que invierto 

con frecuencia. 

 Descompongo las sílabas en 

fonemas como: tra: t-r-a 

Realizó sin 

dificultad las 

actividades; sin 

embargo, se 

mostraba 

nerviosa y 

ansiosa el 

momento de 

Vías de logro 
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 Diferencio que fonema va 

antes y cual después. 

 Agrupo las sílabas de 

diferentes fonemas como: por-

pro 

 Formo palabras con cada sílaba 

 Elaboro oraciones con cada 

palabra. 

 Leo las palabras y oraciones 

que he formado anteriormente. 

 Uno sílabas opuestas como: le-

el; las-sal 

 Por medio de gráficos observo 

los que tienen debajo la sílaba 

con la que comienza y otra 

invertida, encierro la correcta y 

escribo el nombre del dibujo. 

 Leo en voz alta las palabras de 

los dibujos. 

leer. Le falta 

seguridad. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #7 

Objetivos: Realizar los ejercicios de multiplicación colocando bien los subproductos. 

Leer correctamente y al encontrar una palabra desconocida no dudo para pronunciarla. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Al multiplicar 

coloco bien los 

subproductos y 

 Se presenta números y barras 

de madera. 

 Realizo ejercicios de izquierda-

Resolvió sin 

dificultad las 

sumas y restas. 

Vías de logro 
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realizo bien la 

operación. 

derecha. 

 Coloco la mano sobre los 

números de la derecha y se 

indica que son las unidades. 

 Coloco la mano en los números 

de la izquierda e indico que 

son decenas. 

 Comienzo sumando o restando 

las unidades. 

 Paso a sumar o restar las 

decenas  sin llevadas. 

 Realizo la suma o resta con 

llevadas. 

 Realizo este ejercicio en el 

pizarrón y en el cuaderno. 

 Coloco las barras verticalmente 

para poner los números. 

 Coloca una cantidad. 

 Indico que la primera cifra del 

multiplicador por la primera 

del multiplicando y luego la 

segunda. 

 Pongo una tarjeta en blanco en 

el espacio que queda libre. 

 Multiplico la segunda cifra del 

multiplicador por la primera 

del multiplicando y luego la 

segunda. 

 Sumamos las unidades, 

En las 

multiplicaciones 

le fallan los 

resultados 

debido a que 

confunde las 

tablas de 

multiplicación. 

No pudo realizar 

las 

multiplicaciones 

adecuadamente, 

falla en el 

cálculo. 
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decenas y centenas. 

 

Fluidez 

lectora 

Al encontrar 

una palabra 

desconocida 

no dudo para 

pronunciarla. 

 Relato mis actividades del día 

anterior y de hoy. 

 Mediante textos, poemas, 

libros busco palabras 

desconocidas para encontrar su 

significado. 

 Realizo oraciones con las 

palabras nuevas encontradas. 

 Con las palabras nuevas 

elaboro tarjetas para 

incorporarlas a mi lectura. 

 Leo lo más rápido posible las 

palabras nuevas y las oraciones 

que realice. 

 Repaso textos, poemas, libros 

donde existan las palabras 

nuevas encontradas y las leo 

con guía de mi tutora. 

 Leo solo el texto en voz alta. 

Omite y 

sustituye 

palabras por 

otras cuando no 

puede leerlas 

correctamente. 

Se muestra 

ansiosa en el 

momento de la 

lectura. 

Vías de logro 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #8 

Objetivos: Ejecutar divisiones correctamente empezando por la derecha. 

Leer de forma serena y pausada.   

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Divido, 

tomando las 

 Con tarjetas de números 

individuales y barras me piden 

No pudo realizar 

ningún ejercicio 

No logrado 
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cifras de la 

derecha del 

dividendo. 

que coloque una cantidad para 

la división. 

 Tapo los números del 

dividendo, cada uno con una 

tarjeta en blanco. 

 Destapo las dos primeras cifras 

del dividendo y continúo 

dividiendo. 

 Destapo la siguiente cifra hasta 

terminar. 

 Realizo ejercicios de división 

con ayuda de material concreto 

en el pizarrón. 

 Realizará ejercicios de división 

en el cuaderno. 

de división. 

Fluidez 

lectora 

Leo de forma 

serena y 

pausada.  

 Leo diariamente lecturas como 

cuentos, periódicos o revistas 

agradables en mi casa y en mi 

escuela (se realizara con ayuda 

de los padres y maestra). 

 Leo un texto entretenido varias 

veces. (aumenta el tamaño del 

texto progresivamente). 

 Con mi tutora reviso varios 

textos alternando la lectura, 

primero mi tutora y luego yo. 

 Coloco cada palabra difícil de 

leer en un cuadrado. 

 Leo las palabras difíciles. 

Se mostró 

interesada por la 

lectura pero 

omite y 

sustituye 

algunas palabras 

por otras. 

Presenta una 

lectura tranquila 

y pausada. 

Logrado 
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 Saco cada una de las palabras 

en una cartulina. 

 Realizará oraciones con las 

palabras que presento 

dificultad. 

 Leo las palabras pasando cada 

vez más rápido las cartulinas. 

 Grafico las palabras que 

muestro dificultad. 

 Leo el texto de corrido de una 

forma pausada y serena. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #9 

Objetivos: Leer los problemas y entiendo sin dificultad. 

Recordar secuencias en una historia. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Leo y entiendo 

los problemas 

sin dificultad. 

 Planteo un problema sencillo y 

trabajo con ayuda del material 

concreto. 

 Verbalizo y comprendo lo que 

hice en el problema. 

 Realizo la misma operación 

con material semi-concreto y 

luego abstracto. 

 Aumento la dificultad en los 

planteamientos de problemas y 

trabajo a nivel semi-concreto y 

Trabajó sin 

ninguna 

dificultad. 

Logrado 
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después sin material. 

Fluidez 

lectora 

Puedo recordar 

secuencias. 

 Trabajo nociones antes-

después, ayer-hoy-mañana. 

 Reproduzco secuencias con 

objetos concretos y ritmos 

variados. 

 Contar historias, cuentos, 

fábulas usando gráficos que 

luego se ordenaran en 

secuencia 

 Leer una historia y pedir que 

grafique lo que pasó antes, en 

el medio y al final. 

 Con gráficos colocar el número 

correcto del 1 al 4 según el 

orden de la historia. 

 Leerla nuevamente. 

 Contar varios cuentos y pedir 

que te los vuelva a contar. 

 Aumenta la dificultad 

Se desconcentra 

en momentos y 

hay que repetir 

nuevamente la 

actividad. 

Le falta 

concentración y 

debido a esto 

erró en algunas 

secuencias. 

Vías de logro 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #10 

Objetivos: Comprender la relación entre el enunciado y la pregunta de un problema. 

Agrupar correctamente palabras en una frase. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Entiendo la 

relación entre 

 Planteo problemas sencillos y 

los grafico. 

Resolvió las 

actividades sin 

Logrado 
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el enunciado y 

la pregunta del 

problema sin 

dificultad. 

 Utilizo la misma palabra para 

el enunciado y para la 

pregunta. 

 Separo el problema en partes. 

 Analizo paso a paso y grafico. 

 Verbalizo lo que ocurrió en el 

problema. 

 Realizo el mismo problema 

con material semi concreto y 

luego abstracto. 

 Aumento la dificultad en los 

planteamientos y trabajo a 

nivel semi concreto y 

abstracto. 

ninguna 

dificultad 

realizando un 

buen trabajo. 

Fluidez 

lectora 

Agrupo 

correctamente 

las palabras 

dentro de la 

frase. 

 Escucho secuencias rítmicas 

variadas con sílabas y palabras 

en frases cortas (sin signos de 

puntuación). 

 Indicar el significado de los 

signos de puntuación y su 

función dentro de la lectura. 

 Asocio los signos de 

puntuación a tiempos y hago 

que se manifiesten con 

aplausos: coma=1  aplauso,  

punto y coma= dos palmadas, 

punto aparte= 2 palmadas 

rápidas y punto seguido= tres 

palmadas rápidas. 

Le agradó las 

actividades  con 

ritmo, sin 

embargo, en 

algunos 

momentos 

olvidaba dar las 

palmadas. 

 

Logrado 
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 Leo oraciones y aplico las 

normas de puntuación 

iniciando con el ejemplo del 

maestro. 

 Leer textos cortos y luego 

largos aplicando las normas de 

puntuación más adecuadas. 

 El alumno lee solo y 

correctamente el texto que se le 

presenta. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #11 

Objetivos: Razonar las ideas y puntos de vista principales de un problema. 

Recordad sucesos principales en una historia. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo En el 

razonamiento 

no confundo 

las ideas y 

puntos de 

referencia 

principales con 

los 

secundarios. 

 Planteo problemas sencillos y 

los leo en voz alta. 

 Leo el problema en silencio. 

 Escribo una a una las frases o 

palabras más importante del 

problema. 

 Grafico el problema. 

 Sustituyo el gráfico por 

números. 

 Analizo cuál es la operación 

que tengo que ejecutar. 

 Resuelvo la operación. 

Realizó 

correctamente 

las actividades 

hasta la 

sustitución del 

gráfico por el 

número. 

Después le 

costaba analizar 

cuál era la 

operación 

adecuada para 

Logrado 
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cada caso. 

No pudo 

resolver las 

operaciones de 

multiplicación y 

división. 

Fluidez 

lectora 

Recuerdo los 

hechos 

fundamentales 

en mi lectura. 

 Realizó lecturas pictográficas y 

converso sobre los diferentes 

hechos. 

 Leo textos y asocio las ideas 

principales con gráficos. 

 Converso sobre lo leído. 

 Mediante un párrafo pequeño 

leo y respondo las preguntas. 

(aumenta la complejidad de los 

párrafos hasta llegar al nivel 

para su edad.) 

 En una oración coloco la 

palabra correcta como por 

ejemplo: 

-Juan es un _______ 

                   árbol 

                              niño 

                              perro 

 Busco absurdos en frases que 

me enseñan. 

 Busco la idea principal en la 

lectura y el dibujo. 

 Grafico los ideas más 

Hizo un buen 

trabajo y sin 

presentar 

dificultades. 

Logrado 
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importantes de la lectura. 

 

PLANIFICACIÓN SESIÓN #12 

Objetivos: Agilitar el cálculo mental. 

Recordar tiempo en el que suceden hechos. 

Área Destreza Actividades Observaciones Evaluación 

Cálculo Realizo 

ágilmente el 

calculó mental. 

 Repaso los números del 1-10 

entre sí, primero con material 

concreto y luego con material 

semi concreto. 

 Con tarjetas coloco sumas y en 

la parte posterior la respuesta. 

 Trabajar sumas y restas 

mentalmente iniciando en el 

círculo del 10 y aumento la 

dificultad. 

 Planteo problemas sencillos 

que incluyan procesos de suma 

y de resta. 

 Combino los problemas de 

suma y resta. 

No presentó 

dificultad hasta 

la actividad de 

trabajar sumas y 

restas 

mentalmente. 

Posteriormente 

en el 

planteamiento 

de problemas 

sencillos, no 

sabía qué 

operación tenía 

que ejecutar. 

No realizó la 

combinación de 

problemas de 

suma y resta. 

Vías de logro 

 

 

Fluidez 

 

 

Recuerdo 

 Ejercito nociones temporales 

antes-después, ayer-hoy-

mañana, semana pasada-

Presentó 

dificultad en la 

conjugación del 

Vías de logro 
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lectora tiempo en los 

que suceden 

determinados 

hechos. 

semana próxima. 

 Repaso los días y meses del 

año. 

 Trabajo mediante gráficos los 

tiempos presente-pasado-

futuro. 

 Realizo oraciones en los tres 

tiempos anteriores. 

 Leo oraciones con los tiempos 

e incluyo las palabras ayer-

mañana-anteayer-hoy. 

 Conjugo el verbo en los 

tiempos presente-pasado-futuro 

por medio de oraciones. 

 Respondo las preguntas 

adecuadamente ejemplo: 

¿Cuándo te fuiste donde tus 

abuelos? 

¿En qué momento haces tus 

deberes? 

 Coloco las palabras que van 

mejor en la frase como: 

______ hice un pastel por su 

cumpleaños. 

Mañana 

Ayer 

Hoy 

 Subrayo lo incorrecto en la 

oración: 

verbo. 

Las demás 

actividades las 

realizó sin 

ningún 

problema. 
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Mañana jugué con la pelota. 

 Leo un cuento y reconozco el 

tiempo en el cual se dan los 

hechos. 

*Se dejará a la maestra de aula planificaciones adjuntas para que continúe el trabajo de 

recuperación como material de apoyo 

 

4.2.1 INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante el transcurso de las doce sesiones que se ha trabajado en la recuperación de las 

dificultades de aprendizaje se puede decir que, en el área de fluidez lectora, NN2 es una niña 

muy flexible, abierta y expresiva. Maneja un tono de voz adecuado y sus palabras son bien 

articuladas. Su nivel de comprensión verbal es alto pero le falta aumentar su vocabulario. 

Respecto a la sintáctica o estructuración de su lenguaje, utiliza adecuadamente elementos 

como adjetivos, artículos y adverbios; sin embargo, le falta usar más variedad, ya que no 

utiliza elementos del lenguaje nuevos y esto dificulta a su expresión verbal; además inserta y 

omite palabras, convirtiéndose en un impedimento para poder ejecutar una lectura correcta y 

entendible. Se muestra ansiosa e insegura al momento de leer en voz alta, lo que perjudica a su 

lectura, debido a que acelera su ritmo  y no logra tener el control de su tono de voz. 

En la intervención de cálculo se pudo observar que la niña presenta dificultades en la 

trasposición de los números de horizontal a vertical y el manejo de escalas descendentes, lo 

que requiere volver a trabajar sobre estas nociones. Presenta una buena diferenciación e 

interiorización del número, su forma, y el valor que este representa. En lo que concierne a las 

operaciones aritméticas es importante señalar que, aunque coloca adecuadamente los números 

en la multiplicación y división, presenta un bajo nivel de conocimiento en lo que refiere a las 

tablas de multiplicación, por lo que no puede realizarlas correctamente y no logra resolver las 

divisiones.  
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En la resolución de problemas, razonamiento y agilidad mental muestra dificultad en el nivel 

abstracto ya que se muestra confundida y no discierne la operación que tiene que realizar. 

En el retest se evidenció que se aplicó de discalculia se pudo observar los siguientes avances: 

distingue la noción derecha-izquierda, no traspone números, escribe correctamente series hasta 

el 100, realiza sumas y restas correctamente, comprende y resuelve problemas sin dificultad 

hasta el nivel semi-concreto. Mientras que en su fluidez lectora optimizó su lectura, corrigió su 

postura al leer, en su lectura ya no inserta palabras, logra recordar secuencias y principales 

eventos de una historia.  

Se pudo ver un progreso en el avance de la niña; aunque el trabajo de recuperación se realizó 

en un período corto de tiempo. Además se detectó los vacíos que la niña presenta en funciones 

básicas y en los que se debe profundizar. 
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4.2.2 RECOMENDACIONES 

 Continuar con el trabajo de intervención pedagógica de manera personalizada para 

lograr superar sus dificultades. 

 Realizar una intervención a nivel psicológico para poder abordar diversos conflictos a 

nivel personal y familiar encontrados. 

 Trabajar en su atención debido a que es deficiente y presenta períodos muy cortos 

 Ejecutar una metodología de trabajo que promueva el desarrollo de sus habilidades y el 

desarrollo de su autonomía encausando positivamente la autocrítica. 

 Dar a la niña en estrategias de trabajo extracurriculares que fortalezcan el desarrollo de 

sus habilidades intelectuales. 

 Orientar a la familia para encauzar positivamente las expectativas que tienen sobre su 

hija. 

 Fomentar las relaciones lúdicas entre los miembros de la familia para incrementar su 

seguridad personal. 

 Incentivar a la familia para que brinde a la niña  calidad de tiempo para de esta manera 

lograr una mayor integración familiar. 

 Efectuar la continuación del plan de intervención con la maestra de aula. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Una vez concluido el trabajo de intervención pedagógica podemos decir que, el proyecto de 

investigación  ha sido de gran ayuda para mejorar las dificultades detectadas en los niños, ya 

que hubo progresos en su recuperación y estos  han beneficiado a los alumnos en sus estudios. 

Se puede decir que aunque el período de trabajo fue corto, con la colaboración de los niños, y 

la cooperación de la maestra de aula se facilitó la labor y se pudo obtener buenos resultados. 

Además podemos decir que se profundizó en las áreas de mayor intervención en los dos casos 

pudiendo observar cuáles  son las funciones básicas que hay que trabajar. 

En conclusión, se afirma que la intervención fue exitosa, hubo mejora en el avance de las áreas 

de fluidez lectora y cálculo en algunas funciones básicas y en las áreas académicas; se debe 

recalcar que el avance de los niños fue gratificante y sirvió de beneficio en su rendimiento 

académico y en su superación personal. 
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RECOMENDACIONES FINALES 

 Los alumnos deben continuar con una recuperación de sus dificultades de aprendizaje 

para obtener una recuperación total. 

 Se debe realizar además un seguimiento psicológico con los dos niños debido a que 

presentan dificultades emocionales y familiares que son importantes de abordar. 

 Trabajar en motivación y liderazgo para lograr que los estudiantes tengan mejor 

predisposición hacia el estudio. 

 La maestra de aula debe continuar con las planificaciones planteadas que se le facilitó 

para conseguir óptimos resultados en el avance de los niños. 

 Incentivar la recuperación mediante actividades extracurriculares y de refuerzo en el 

hogar para complementar la intervención. 

 Trabajar con los padres de familia dando estrategias para mejorar el trabajo en casa. 

 Orientar familiar para dirigir a los niños en el proceso de recuperación. 
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ANEXOS 
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ANEXO No.1 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 

 

 

GRÁFICO NO. 1 Los deberes que me envía mi maestra son 

En el gráfico observamos que el 64% de los estudiantes consideran fáciles los deberes que 

envía la maestra mientras que el 36% piensan que son difíciles. 

 

 

GRÁFICO NO. 2 Cuando no comprendo pido a mi maestra que me explique 

El 96% de alumnos piden a la maestra que explique nuevamente un tema que no comprenden 

y el 4% no piden nuevamente explicación. 
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GRÁFICO NO. 3 En las tardes paso con 

Se muestra que el 54% de los niños en las tardes pasan con sus padres, un 30% en compañía 

de sus hermanos y un 16% con otras personas. 
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ANEXO No.2 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

CIÓN DEL SISTEMA AÚLICO 

MAESTRA:       GRADO:  

FECHA Y HORA:       ASIGNATURA:  

NOMBRE DE LA OBSERVADORA:  

REGLAS/ORGANIZACIÓN COMPORTAMIENTO/LÍMITES 

  

GRADO DE 

MOTIVACIÓN/INTERÉS 

GRADO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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ANEXO No.3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: “INFRAESTRUCTURA ADECUADA”  

NOMBRE DE LA OBSERVADORA:   FECHA:   GRADO: 

A continuación tiene una escala con respecto a la infraestructura de la Institución, con la que 

descubriremos la incidencia que puede tener  en las dificultades de los alumnos. 

1=menor calificación       5=mayor calificación.  

a.- Las instalaciones (aulas, baños, bar, etc.) 

tienen una higiene adecuada. 

1 2 

 

3 

 

4 5 

 

b.- Las bancas son cómodas, según las 

necesidades de los alumnos. 

1 2 

 

3 4 5 

 

c.- El aula tiene el suficiente espacio para 

todos los alumnos.  

1 2 3 

 

4 5 

 

d.-  La luz que ingresa por las ventanas es lo 

suficiente para generar un buen ambiente. 

1 2 

 

3 4 5 

 

e.-  El material que emplea el profesor es el 

ideal para el nivel de escolaridad de los 

alumnos.  

1 2 3 4 

 

5 

 

f.- La Institución presta servicios de 

laboratorio.  

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

----------------------------------------- 

FIRMA DE LA OBSERVADORA 
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ANEXO No.4 

GUÍA DE ENTREVISTA A LA MAESTRA DE AULA 

 

MAESTRA:       GRADO:    

FECHA:       ENTREVISTADORA:  

 

1. ¿Cómo demuestran los niños satisfacción por asistir a la escuela? 

2. ¿Cuándo se muestran motivados dentro del aula?  

3.  ¿Cree usted que los niños muestran interés por aprender? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué cree usted que los alumnos no cumplen con las tareas escolares? 

5. ¿Cuáles son las principales potencialidades de los niños de su grado? 

6. ¿Cómo cree usted que se deberían explotar estás habilidades? 

7. ¿En qué materias muestran mayor dificultad? ¿Y cuál cree usted que es la razón? 

8. Describa cómo es el comportamiento de los niños en su grado. 

9. ¿Cómo es la relación entre compañeros? Argumente su respuesta. 

10.  Describa la forma en que se relaciona con sus alumnos. 

11. ¿Qué tipo de dificultades se presentan dentro del aula al momento de interrelacionarse? 

12. ¿Cuándo muestran confianza y seguridad en sí mismos? 

13. ¿De qué forma expresan y comunican sus necesidades? 

14. ¿Cómo brindan las familias apoyo a los niños 
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ANEXO No.5 

ENTREVISTA A LA MAESTRA DE AULA 

 

MAESTRA:    GRADO:     FECHA:  

NOMBRE DE LA ENTREVISTADORA:  

 

1.- ¿Describa la metodología específica que utiliza dentro del aula? 

2.- ¿Qué tipos de tareas adicionales envía a casa? 

3.- ¿Cuáles son los objetivos al momento de estructurar la planificación? 

4.- ¿Con que actividades motiva a los niños que tienen un buen aprendizaje y a los que tienen 

dificultades de aprendizaje? 

5.- ¿Qué tipo de actividades realiza ante las dificultades de aprendizaje de los niños? 

6.- ¿Qué tipo de actividades realiza ante la dificultad especifica del niño? 

 

7.- ¿De qué manera busca ayuda de otros profesionales para intervenir ante una dificultad? 

 

8.- ¿De qué forma realiza un seguimiento a la dificultad especifica detectada? 

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO No.6 

GRUPO FOCAL 

 

GRADO:      FECHA:  

 

Preguntas a realizar: 

 

1.- ¿Cuándo un compañero tiene una dificultad en el aprendizaje como le ayudas? 

2.- ¿Cuándo tú tienes una dificultad de aprendizaje qué haces? 

3.- ¿Cuándo tú tienes una dificultad de aprendizaje qué hacen tus padres? 

4.- ¿Cuándo tú tienes una dificultad de aprendizaje qué hace tu maestra? 

 

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO No.7 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ALUMNA/O:    FECHA:     GRADO:  

 

1) ¿Cree q su hijo(a)  presenta interés por asistir a la escuela? 

Siempre  _____  Ocasionalmente_____     Nunca____ 

2) ¿Su hijo realiza por sí solo las tareas escolares? 

Siempre_____       Ocasionalmente_____     Nunca ___ 

3) ¿Cuáles son las materias por la que demuestra mayor interés? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4) ¿Cuándo no puede realizar una tarea se rinde fácilmente? 

Siempre _____     Ocasionalmente_____     Nunca_____ 

5)  ¿Cómo considera que es la relación con sus compañeros? 

Buena _____     Regular _____     mala_____ 

6) ¿Cómo es la relación  con la maestra de aula y otros profesores? 

Buena __ ___     Regular _____     Mala _____ 

7) ¿Cómo son las relaciones familiares?  

Buenas __ ___     Regulares _____Malas _____  
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8) ¿Cómo es el comportamiento dentro de la escuela? 

Muy bueno _____     Bueno ______     Regular _____   

9)  ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el hogar? 

Muy bueno _____     Bueno ______     Regular _____  

10)  ¿Cómo considera el rendimiento de su hijo(a)? 

Sobresaliente ____Muy bueno _____   Bueno _____ Regular _____ Insuficiente ____ 

11)  ¿Considera que su hijo(a) necesita ayuda para mejorar su rendimiento 

académico? 

Si _____     No _____ 
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ANEXO No.8 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: 
 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  

EDAD:  

GRADO DE 

ESCOLARIDAD:  

RESPONSABLE: 
 

GENOGRAMA DE 3 GENERACIONES: 

 

OBSERVACIONES:   
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ANEXO No.9 

CUESTIONARIO DE TECNICAS Y HABITOS DE ESTUDIO 

 

ALUMNA/O:    FECHA:    GRADO:  

 

I.- Responde con sinceridad a las siguientes preguntas: 

LUGAR SI NO 

1.- ¿Trabajas siempre en el mismo lugar?   

2.- ¿El lugar que tienes para estudiar está aislado de ruidos?   

3.- ¿El lugar donde estudias tiene buena iluminación?   

4.- ¿Tiene tu habitación limpieza, orden y buena ventilación?   

5.- ¿Cuándo empiezas a estudiar, tienes a mano todo el material 

necesario? (diccionario, libros, etc.)  

  

 

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO SI NO 

1.- ¿Tienes un horario fijo para estudiar, jugar y descansar?   

2.- ¿Incluyes períodos de descanso en tu plan de estudio?   

3.- ¿Estudias al menos cinco días por semana?   
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ATENCIÓN EN LA SALA DE CLASES SI NO 

1.- ¿Miras con interés al profesor cuando explica?   

2.- ¿Anotas las tareas que debes realizar en tu casa?   

3.- ¿Atiendes al profesor, tratando de entender todo lo que dice?   

4.- ¿Preguntas cuando hay algo que no entiendes?   

5.- ¿Participas en actividades de grupo en la sala de clases?   

6.- ¿Tomas apuntes de lo que los profesores explican?   

7.- ¿Anotas las palabras extrañas y lo que no comprendes?   

8.- ¿Revisas y completas tus apuntes con otro compañero o con tu 

texto de estudio? 

  

 

COMO ESTUDIAS SI NO 

1.- ¿Realizas una lectura rápida del texto, previo al estudio más 

detallado? 

  

2.- ¿Te apoyas en los apuntes tomados en clase para estudiar una 

asignatura? 

  

3.- ¿Subrayas las ideas principales de los textos?   

4.- Cuando tienes distintas fuentes de información para un mismo 

tema, ¿haces un resumen para terminar con una síntesis general? 

  

5.- ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el esquema, 

cuadros, gráficos, etc.? 
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6.- ¿Asocias lo que estudias con conocimientos anteriores?   

7.- ¿Acostumbras a memorizar las ideas principales de un tema?   

8.- ¿Utilizas el diccionario para aclarar tus dudas con respecto a 

una palabra, tanto para su significado como para la ortografía? 

  

9.- ¿Marcas lo que no comprendes?   

10.- ¿Escribes los datos importantes que te son difíciles de 

recordar? 

  

11.- ¿Utilizas alguna técnica para memorizar estos datos?   

12.- ¿Repasas las materias?   

13.- ¿Pides ayuda a tus profesores, compañeros o padres cuando 

tienes dificultades en tus estudios? 

  

14.- ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día?   

15.- ¿Entregas a tiempo tus trabajos?   

16.- ¿Consultas otros libros además de tu texto de estudio?   

17.- ¿Redactas tus trabajos en forma clara?   

18.- ¿Revisas la ortografía, redacción y limpieza de tus trabajos?   

 

ACTITUD GENERAL SI NO 

1.- ¿Tienes claras las razones por las que estudias?   

2.- ¿El estudio es para ti un medio para aprender?   

3.- ¿Logras una buena concentración desde el comienzo de tu   
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sesión de estudio? 

4.- Cuando faltas a clases, ¿procuras informarte de lo que se ha 

realizado y de lo que se va a realizar? 

  

5.- ¿Piensas que las personas deben estudiar para aprender y no 

sólo para aprobar una asignatura? 

  

6.- ¿Cuándo te has sacado una mala nota, intentas superar tu 

estado de ánimo continuando con interés en las materias? 

  

7.- ¿Tratas de entregar lo máximo de ti para obtener un buen 

resultado escolar? 

  

 

 

TOTAL: 22  

INTERPRETACIÓN: 

Menos de 25: No sabes estudiar. Necesitas urgentemente orientaciones Claras sobre técnicas 

de estudio. Por supuesto, también es necesario que estudies y te esfuerces, pues las técnicas sin 

tu trabajo personal no sirven de nada. 
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ANEXO No.10 

 

ALUMNA/O:        GRADO:  

CUESTIONARIO DE HABITOS Y MODOS DE TRABAJO 

1= NADA, NUNCA       5= MUCHO, SIEMPRE 

INDICDORES ASPECTOS A CONSIDERAR 1 2 3 4 5 

Motivación hacia el trabajo 

escolar 

Sin Motivación        

motivado por cuestiones ajenas a la escuela      

motivado por la mayoría de tareas      

 Motivados solo en algunas tareas concretas      

Ritmo de trabajo 

Adecuado      

Rápido      

Lento      

Variable      

Constancia del esfuerzo 

Sin constancia      

Con afán de Superación      

Con capacidad de atención concentrada      

Actitud ante los errores y 

dificultades ante el 

aprendizaje 

Frustración      

abandono      

Aceptación      

Perseverancia      

Respuestas a los cambios en 

las rutinas del trabajo 

Tolerancia      

Negación      

Respuesta reflexiva      

desorientación      

Respuesta irreflexiva      

abandono      
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Autonomía en el trabajo 

Puede trabajar solo si conoce la tarea      

Dependencia      

Independencia del adulto      

Hábitos de organización  del 

material escolar 

A menudo no hace los deberes      

Es ordenado cuidadoso y limpio      

Mantiene ordenados, carpetas, útiles, agenda      

Es desordenado y sucio      

olvida tareas útiles y agenda      

Trabajo en grupo 

Tiene iniciativa      

No participa      

Le cuesta Integrarse      

Es colaborador y participa      
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ANEXO No.11 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

  

ALUMNA/O:       FECHA:  

GRADO:  

 

Ítems de 

Observación 

1 2 3 4 5 

Higiene      

Orden      

Firma del 

representante 

     

Calificaciones 

asignadas 

     

 

 

1= Muy satisfactorio 

2= Satisfactorio 

3= Medianamente Satisfactorio 

4= Poco Satisfactorio 

5= Insatisfactorio 
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ANEXO No.12 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

ALUMNA/O:       GRADO:  

MAESTRA:       FECHA:  

Seleccionar la alternativa de respuesta deseada Si No A veces 

PREGUNTAS: SI NO A V. 

Termina las cosas que comienza    

Desafía, contesta mal    

No se sienta nunca, no descansa, es hiperactivo    

Es muy dependiente de los adultos    

Es abusivo y egoísta    

Requiere continuamente la atención    

Rompe y destruye las cosas y los juguetes    

Molesta a otros compañeros    

Es marginado, no se mezcla con otros compañeros    

Tiene tendencia a ser excesivamente perfeccionista    

Se siente inútil o inferior    

Es impulsivo, actúa sin pensar y de forma arrolladora    

Es nerviosos y se manifiesta tenso y rígido    
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Tiene problemas físicos o dolores sin causa médica    

Se siente apático y desmotivado    

Rompe la disciplina de la clase    

Tiene problemas de lenguaje oral    

Se muestra inhibido a la hora de hablar con los demás    

Se muestra infeliz, triste y deprimido    

Piensa y dice cosas extrañas e incongruentes    

 

 

Existen problemas físico‐ médicos resaltables:  

 

Nivel de competencia curricular en las áreas fundamentales del currículum (señalar, si 

existen, los años de desfase):  

 

Señalar las características esenciales de la actitud de los padres respecto a la escuela:  

 

Existe colaboración familia tutor: 

 

Hay un ambiente motivador hacia las tareas escolares en el hogar:  

 

Se observa estructuración y organización del ambiente familiar que posibilite el 

aprendizaje:  

 

Otras 
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ANEXO No.13 

PLANIFICACIÓN PARA LA MAESTRA DE AULA DE CÁLCULO 

DESTREZA ACTIVIDADES OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO 

Reconozco 

izquierda- 

derecha en mí 

y en gráficos 

-Identifico mi mano derecha-

izquierda. 

-Indico izquierda-derecha cada 

vez que el profesor aplica la 

siguiente secuencia: MI-MD-

MD-MI. 

-Identifico ojo-oreja derecha e 

izquierda. 

-Realizo ejercicios de derecha-

izquierda con las partes de mi 

cuerpo. 

-Identifico derecha-izquierda en 

gráficos. 

  

Tengo 

dificultad para 

identificar 

números y 

signos 

-Contar objetos hasta el 10. 

-Presentar al niño objetos y 

tarjetas con números y pedirle 

que identifique. 

-Punzar una silueta. 

Hacer bolitas con plastilina y 

colocar sobre el número con 

dificultad. 
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Seguir patrones en hojas de 

papel. Ejemplo: 

2-2-2-2-2 

-Presentar varios números y 

signos diferentes y pedir que 

toque. 

-Dibujar conjuntos. 

-Realizar ejercicios con material 

concreto. 

-Escribir el signo o el número 

que corresponde  a cada 

conjunto. 

Presento 

dificultad en 

escalas 

ascendentes-

descendentes 

-Realizar actividades de 

percepción visual. 

-Utilizar material concreto. 

Asociar numeral con cantidad, 

formando escalas ascendentes y 

descendentes hasta veinte. 

-Utilizar fichas numeradas hasta 

el 10, colocar las fichas 

desordenadas y pedir que las 

ordene. 

-Completar en el pizarrón y en 

el cuaderno escalas ascendentes 

y descendentes y aumentar hasta 
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100. 

-Escribir escalas ascendentes y 

descendentes e ir registrando 

errores, concientizar al niño de 

las mismas, repetir las escalas 

correctas. 

-Escribir de memoria escalas 

ascendentes y descendentes del 

1 al 10. Aumentar dificultad 

hasta 100. 

Al sumar o 

restar, falló al 

encolumnar 

los elementos 

de las 

operaciones. 

-Contar fichas hasta el 100. 

-Dividir las 100 fichas de 10 en 

10. 

-Colocar cada conjunto de 10 

fichas sobre estas tarjetas. 

-Entregar fichas sueltas al niño y 

decir: con los conjuntos que 

hicimos (decenas) vamos a 

colocar las siguientes 

cantidades…. 

-Escribir la siguiente cantidad 

-Sumar con unidades y decenas 

con decenas. Aumento la 

dificultad. 

-Restar con unidades y decenas 
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con decenas. Aumento la 

dificultad. 

Presento 

dificultad en 

realizar 

cálculos 

mentales 

-Repasar números hasta el 100 

-Trabajar con números en 

material concreto y semi 

concreto 

-Dictado de cantidades 

-Trabajar mentalmente iniciando 

en círculo del 0 al 100 e ir 

aumentando. 

-Plantear problemas sencillos 

que incluyan suma y resta. 

-Combinar los problemas e ir 

aumentando dificultad. 

-Seguir la misma secuencia para 

trabajar multiplicaciones y 

divisiones. 
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ANEXO No.14 

PLANIFICACIÓN PARA LA MAESTRA DE AULA DE FLUIDEZ LECTORA 

DESTREZA ACTIVIDADES OBSERVACIONES DIAGNÓSTICO 

Manifiesto 

movimientos 

de tensión 

cuando leo 

-Realizar ejercicios de 

relajación. 

-Corregir los signos de 

tensión diciendo: no te 

muerdas los labios, no te 

comas las uñas. 

-Reforzar positivamente al 

niño. 

-Realizar técnicas de 

modificación de conducta en 

caso de que el 

comportamiento siga 

manifestándose. 

  

Sostengo el 

material muy 

cerca 

-Descartar el trastorno visual 

a través de exámenes 

visuales. 

-Aplicar programas de 

Modificación de conducta: 

Técnica de Sobre-corrección 

de práctica positiva. 

-Identificar la conducta 

inadecuada. 
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-Indicar al niño, 

tranquilamente, que el 

comportamiento que presenta 

no es el correcto e indicarle 

claramente la conducta 

adecuada que debe adoptar. 

-Si el niño no la adopta, 

demostrar el comportamiento 

adecuado. 

-Reforzar positivamente. 

Leo de forma 

lenta y 

cortada 

-Leer diariamente con el niño. 

-Motivar al niño hacia la 

lectura por medio de 

gratificación social. 

Leer varias veces el mismo 

texto, registrando 

conjuntamente con el niño el 

tiempo que se demora cada 

vez. Aumentar 

progresivamente el tamaño de 

los textos. 

-Leer conjuntamente con el 

niño los textos, alternando la 

lectura. 

-Realizar juegos como: 

Colocar cada palabra de una 
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frase en un cuadrado 

-Jugar al ahorcado. 

Al agrupar 

las palabras 

dentro de la 

frase, las 

realizo de 

forma 

adecuada 

-Realizar ejercicios de ritmo. 

-Reproducir secuencias 

rítmicas variadas con sílabas 

y palabras en frases cortas. 

-Indicar el significado de los 

signos de puntuación y su 

función dentro de la lectura. 

-Asociar los signos de 

puntuación con tiempos 

usando palmadas. 
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