
 
 

 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El trabajo de aula se inicia, específicamente, cuando el profesor se enfrenta por primera 

vez a los alumnos del curso que recibirán las instrucciones de su asignatura. De pié frente a ellos 
debe realizar una tarea tan importante como el propio contenido que pretende transmitir: hacer 
un diagnóstico del tipo de personas que le observan. Detrás de cada cabeza hay un ser humano 
que trae una configuración única en su estilo de aprender nuevas experiencias y conocimientos, en 
la forma de interactuar con el medio físico y social, en su proactividad y reactividad respecto del 
mundo que le rodea.  
 

No todos los profesores asumen esta responsabilidad. Muchos la obvian por ignorancia, 
otros por desidia o por restarle importancia a los procesos cognitivos de las personas, o porque 
sus prioridades están centradas en el cumplimiento de planes y programas, en el avance 
curricular, etc. Sin embargo, el profesor, en su principal función de formador de seres humanos, 
debe tener siempre esta consideración y prepararse para adquirir las habilidades necesarias para 
efectuar un apropiado diagnóstico de los alumnos. Sólo después de ello, es que determinará las 
metodologías, los campos de motivación y planificación sobre los contenidos de sus materias.  

 
En este curso van a ir un paso más adelante. Vamos a adquirir los conocimientos 

necesarios para detectar en nuestra aula, la presencia de niños con características especiales, 
distintas del resto respecto de sus tiempos de aprendizaje, de sus tiempos de raciocinio, de sus 
dificultades de atención, de comportamiento, etc. A estos niños, la psicología los ha clasificado 
como “Niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE)  
 
 Cuando un profesor detecta que en su curso tiene niños  con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) normalmente siente dificultades para abordar la situación para responder a los 
requerimientos de cada niño y tiene pocas oportunidades de profundizar en este tema. 
 
 En la práctica el profesor rara vez logra llegar a un conocimiento acabado de cada uno de 
los niños que presentan  estas características y a una clara visión de las conductas pedagógicas que 
él como profesor y la escuela deben asumir frente a ellos.  
  

Hemos de definir el concepto de “Niños con Necesidades Educativas Especiales” como el 
de todos aquellos que no  aprenden o que presentan alteraciones de conducta importantes y que 
requieren de atención especial ante la tarea de aprendizaje, demandando determinadas 
adecuaciones educativas para permitirles reales posibilidades de aprendizaje y adaptación.  De 
acuerdo con esta definición, se han incluido dentro de este término los niños que presentan: 

La investigación sobre diversidad educativa debe apoyarse en el marco que ofrece el principio 
denominado “Oportunidad de Aprender”, como condición necesaria para el adecuado desarrollo 
de la diversidad educativa ya que, de no disponer de las apropiadas condiciones para el 
aprendizaje, las acciones educativas no permitirán un análisis consistente; o dicho de otra 
forma, sin una acción educativa basada en la posibilidad de aprender de forma diferenciada, la 
investigación sobre diversidad carece de sentido. 



 

 Problemas sensoriales y/o motores 

 Problemas intelectuales 

 Problemas de lenguaje 

 Problemas de atención, hiperactividad e impulsividad 

 Problemas en áreas específicas de aprendizaje 

 Problemas de conducta 

 Problemas afectivos 
 

La definición de cada uno de estos problemas se presenta a continuación: 
 

1. Problemas Sensoriales y/o Motores 
Alumno que presenta algún impedimento físico y/o sensorial, es decir, presenta 
dificultades visuales, auditivas y/o problemas físicos en alguno de sus miembros que le 
dificultan su capacidad de aprendizaje. 
 

2. Problemas Intelectuales 
Alumno que tiene una capacidad intelectual general significativamente inferior al 
promedio, que el profesor puede reconocer porque se manifiesta en limitaciones 
importantes de las actividades adaptativas. 
Puede presentar: 

 Dificultades en la comunicación (lenguaje muy pobre, escaso o nulo) 

 Dificultad en el propio cuidado y seguridad 

 Inhabilidad para adecuarse a las rutinas diarias escolares y domésticas 

 Gran dificultad académica en todas las asignaturas 

 Retraso en las habilidades sociales (juegos de etapas anteriores del desarrollo y 
búsqueda de amigos menores) 

 Inhabilidad para aprovechar los recursos del medio en su beneficio. 
 

3. Problemas de Lenguaje 
Niño que presenta un retraso en relación al lenguaje esperado para su edad, pero que no 
presenta retraso intelectual general. Puede reconocerse en: 

 Dificultades  de lenguaje expresivo: el niño presenta una gama reducida de 
vocabulario, dificultad para adquirir palabras nuevas, uso inapropiado  del 
vocabulario, frases pobres, construcciones gramaticales equivocadas, omisiones 
de palabras, desorden en la construcción de frases. Sin embargo, el niño entiende 
lo que se le dice, y demuestra capacidad en otras áreas, por ejemplo, 
matemáticas. 

 Dificultades de lenguaje receptivo: dificultad para comprender, vocabulario básico 
(palabras y/o frases), dificultad para discriminar sonidos o secuencias. Casi nunca 
aparece como dificultad  aislada sino que casi siempre acompaña a las dificultades 
del lenguaje expresivo. 

 Dificultades fonológicas o de la articulación: Incapacidad para utilizar los sonidos 
del habla supuestas para su edad. (Omite, sustituye o da otro sonido a las letras o 
sílabas). 



 Tartamudeo: dificultad de la fluidez y la estructuración del habla. (Repeticiones  o 
prolongaciones de sonidos o sílabas). 

 
4. Problemas de atención, Hiperactividad, Impulsividad (Déficit Atencional) 

El alumno presenta en forma persistente (más de 6 meses) frecuentes conductas de 
desatención, y/o hiperactividad, y/o impulsividad. Puede reconocerse en: 

 Dificultades de la atención: no presta atención a detalles, descuido en sus tareas, 
no sigue instrucciones, evita tareas que requieran esfuerzo sostenido, pierde 
mucho sus materiales de trabajo, parece no escuchar sin tener problemas 
auditivos. 

 Hiperactividad e impulsividad que pueden o no acompañar a las dificultades de 
atención. Estas se reconocen en que: mueve en exceso manos y pies, se remueve 
en el asiento, abandona su asiento en clases, corre y salta en situaciones 
inapropiadas, no se relaja en situaciones de ocio, precipitado en  sus respuestas, 
no respeta turnos, interrumpe. 

Tanto  las conductas de desatención como la de hiperactividad e impulsividad (si se 
presentan) deben ser persistentes, darse en la casa y en la escuela y no obedecer a otros 
trastornos como, por ejemplo, retraso mental. 
 

5. Problemas en áreas específicas de aprendizaje 
El rendimiento del alumno, en lectura, expresión escrita o cálculo, es sustancialmente 
inferior a su edad y escolaridad, y no corresponde con la capacidad general del niño, quien 
rinde y se adapta bien en el resto de las actividades. Puede presentar alguna de estas 
dificultades: 

 Problemas específicos en la lectura: El rendimiento en lectura es inferior a lo 
esperado en calidad, velocidad y comprensión. Esto interfiere  en su rendimiento 
académico. Hay lentitud y errores en la lectura oral y silenciosa. La lectura se 
caracteriza por distorsiones, sustituciones, adiciones u omisiones de letras, sílabas 
o palabras. 

 Problemas en la expresión escrita: Dificultad importante  para producir textos 
escritos. Esto se manifiesta en: errores gramaticales, pobre organización de lo 
escrito, errores múltiples de ortografía, y/o grafía (letra) excesivamente deficitaria. 

 Problemas en el cálculo: Capacidad aritmética inferior a la esperada. Se manifiesta 
en una dificultad importante en la comprensión de términos matemáticos, 
operaciones y/o decodificación de problemas enunciados con símbolos 
matemáticos. Dificultad en la decodificación de símbolos, signos y agrupamientos. 
Dificultad  importante de reproducir y/o recordar números, cifras, recordar 
“reserva”, signos que corresponde aplicar. Dificultad importante en seguir 
secuencias, contar y recordar las tablas. 

 
6. Problemas de Conducta 

El alumno presenta un patrón sostenido y persistente (más de 6 meses) de conductas que 
perturban o violan  los derechos básicos de los otros y/o las normas establecidas y 
adecuadas a la edad del sujeto. 
Puede reconocerse ya que aparecen conductas que van  desde  la desobediencia reiterada 
a lo establecido y desafío a la autoridad,  hasta  agresividad o crueldad con personas y/o 



animales, amenazas, peleas físicas, poco cuidado o destrucción de la propiedad ajena, 
comportamiento sexual inapropiado a la edad, mentira reiterada, vagabundeo y escapes 
del hogar y/o de la escuela. 
 

7. Problemas Afectivos 
El alumno presenta un estado afectivo que preocupa, ya sea por la intensidad, la 
frecuencia o la cantidad de problemas presentadas. Estos podrían ser: 

 Problemas de ansiedad: pueden  manifestarse en una angustia excesiva 
relacionada con la separación de sus seres queridos; por enfrentar personas o 
situaciones desconocidas; o sin una razón específica. En general los problemas de 
ansiedad se reconocen por quejas de síntomas físicos, tensión excesiva, 
preocupación o temores  desproporcionados, sensación de posible ocurrencia de 
situaciones catastróficas, problemas de concentración inhabituales en el alumno. 

 Problemas depresivos: se reconocen porque los niños o jóvenes presentan una 
alteración sostenida en el tiempo (al menos de un año) o frecuentes episodios de 
ánimo deprimido o irritabilidad y una pérdida  del interés en casi todas las 
actividades. Normalmente presentan otros problemas anexos  como: pérdida o 
aumento del apetito, falta de energía, mucho o poco sueño, baja autoestima, 
dificultades para concentrarse  o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, 
pérdida de intereses, aumento de la autocrítica, sentimientos recurrentes de 
incapacidad, retraimiento social, llanto frecuente, pesimismo e incluso 
pensamientos de muerte. 

 
Estas definiciones, que se elaboraron para orientar a los profesores y facilitar el uso de un 

lenguaje común al interior de la escuela, están basadas en el DSM IV, un manual de diagnóstico de 
trastornos  mentales de amplio uso internacional, y en las definiciones dadas por especialistas que 
trabajan con niños con dificultades. 

 
Sobre la base de estas definiciones  se pretende orientar al profesor para que, 

identificando qué características tiene la dificultad principal del niño, pueda realizar acciones 
pedagógicas pertinentes y diferenciadas por tipos de dificultad y no una acción pedagógica única 
para todos los niños con Necesidades Educativas Especiales. No se pretende que usando estas 
definiciones el profesor haga un diagnóstico de tipo clínico ni que etiquete a los niños, sino que 
tenga un diagnóstico pedagógico que le oriente en sus metodologías en aula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 
   

NIÑOS CON DÉFICIT ATENCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: 
 
 La mayoría de los padres y de los profesores reconocen con bastante facilidad a aquellos 
niños excesivamente inquietos, que constantemente se paran y se sientan en la sala de clases o a 
la hora de comida, que van de un lado a otro, que no caminan sino corren, que no se organizan, 
que empiezan algo y lo dejan inconcluso, que no se concentran, que exigen atención inmediata, 
que son muy demandantes con el adulto, que son impulsivos y molestosos, que les gusta llamar la 
atención... pero que también son divertidos, sensibles y cariñosos... Sin embargo, no siempre 
pueden reconocer que este conjunto de características conductuales  pueden limitar, en gran 
medida, la adaptación socioemocional y escolar de un niño. 
 Muchas veces estas dificultades se asocian a otras, ya sea instrumentales (motrocidad 
gruesa, fina, organización témporo – espacial, lenguaje), específicas de aprendizaje (dislexia, 
dispraxia), o conductuales (conducta impulsiva o agresiva, inhibición...) y repercutir en la vida 
socioafectiva y familiar. 
 
 Las conductas recién  descritas, cuando se dan juntas en un mismo niño, constituyen un 
cuadro psicopatológico de alta frecuencia en la población infantil (de 3 a 5 por ciento según los 
estudios). El cuadro  ha sido conocido bajo distintos términos en los últimos cincuenta años: 
síndrome hiperkinético, disfunción cerebral mínima, inmadurez neurológica, trastorno del 
desarrollo en la línea de al impulsividad y del déficit de atención, síndrome de déficit atencional El 
DSM IV (1995), la última versión de la clasificación de trastornos  mentales de la Asociación 
Norteamericana Psiquiatría (A.P.A.), llama a este cuadro Trastorno  por déficit de atención y 
comportamiento perturbador (S.D.A.), que puede  ser con predominio del déficit de atención, con 
predominio  hiperactivo – impulsivo o combinado. 
 El cuadro es bastante más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción 
que varía entre 4:1 y 10:1, según los estudios. También hay una incidencia familiar  hereditaria 
muy clara. A menudo, en una misma familia, hay varios hermanos que presentan las 
características mencionadas, por cierto con variaciones individuales, y no es raro encontrar en los 
antecedentes de un niño que el padre, la madre o ambos las hayan presentando en su niñez. 
 

En el  estudio de la atención se destacan dos aspectos principales: su carácter focal o selectivo, 
que consiste en la capacidad para centrar la atención en uno o más estímulos respecto al 
número de estímulos recibidos simultáneamente y su carácter regulador o sostenido. Este 
proceso indiscutiblemente se ve afectado por  estados neurológicos del sistema nervioso central 
y por estados psicológicos y emocionales; por ello, con frecuencia, se exploran  estos factores 
cuando en un individuo varía notablemente la capacidad de atención en su desempeño.  En el 
campo educativo, el maestro debe indagar el estado emocional de sus estudiantes cuando 
identifica ciertos cambios y declives en su disposición para el aprendizaje y debe así mismo, 
solicitar el apoyo de otros profesionales para la exploración de alteraciones neurológicas y 
psicológicas. 



 El nivel excesivo  de actividad motora,  el hablar constantemente, el pasar 
incesantemente de una actividad a otra, está presente en el niño desde temprano en su 
desarrollo. No todos  los portadores de este trastorno son inquietos durante el primer año de vida. 
Muchos se ponen hiperactivos e inagotables después del inicio de la marcha.  Otros son inquietos, 
ansiosos o irritables desde el nacimiento, con problemas  para comer,  llorones, demandantes, 
llenos de “mañas” y continúan siendo difíciles a media que van creciendo. 
 
 Durante la edad preescolar, debido a que los padres tienden a ser bastante tolerantes 
con sus hijos pequeños y dado que muchos niños de esta edad son inquietos, se intenta no darle 
demasiada importancia a los síntomas. Pese a ello, el niño empieza igualmente a sufrir los 
primeros rechazos por parte  de familiares y amigos, porque no obedece, no respeta normas, 
parece que nada le importara, rompe todo, no saluda... Cuando va al Jardín Infantil, la educadora 
de párvulos empieza a señalar críticamente ciertas conductas que dificultan la adaptación al grupo 
y el seguimiento de instrucciones. 
 
 En general, el problema es detectado durante la Educación Básica y algunas conductas 
desadaptativas suelen estar presentes aún en la adolescencia, dependiendo del manejo y apoyo 
que el niño haya tenido y de la importancia de las dificultades que, a veces, se asocian. 
 
 Dado que es un trastorno madurativo, la mayoría de los niños tienden a  mejorar con la 
edad. En algunos, las dificultades atencionales  desaparecen por completo  (1/3  
aproximadamente). En los 2/3 restantes disminuyen  en alguna medida. La inquietud  motora baja 
ostensiblemente, pero, en muchos casos, no desaparece. 
 
 En este capítulo primero describiremos las características centrales que permiten 
reconocer este trastorno  de la conducta, altamente prevalente en la población escolar. Luego 
presentaremos  otras características  conductuales, sociales y emocionales que suelen estar 
presentes.  Después nos referiremos  a los trastornos de aprendizaje, emocionales u otros que, en 
algunas oportunidades se agregan. En seguida, abordaremos algunas estrategias de manejo y de 
apoyo para ayudar al niño con S.D.A. a mejorar su autocontrol, su conducta y su adaptación  
general. Es decir, a reconocer el tipo de actitudes a las cuales  el niño responde y lo que necesita 
en su ambiente para crecer sanamente.  Más adelante, daremos algunas sugerencias de 
actividades específicas para apoyar al niño en algunas áreas y, por último, nos referiremos a la 
importancia del trabajo en equipo, con la familia y los distintos profesionales involucrados con el 
niño. 
 
 
Características Centrales 
 
 “Déficit atencional” es un término vago amplio, ¿quién  se atreve a afirmar que no tiene 
nunca “déficit de atención”? Así todas las personas cuando están cansadas, preocupadas, ansiosas 
o faltas de sueño, se sienten con menor capacidad de concentración. 
 
 En la sala de clases puede observarse a algunos niños que con frecuencia están haciendo 
aparentemente  otra cosa, mirando para afuera, dibujando o escribiendo y muchas veces, los  
profesores, con enojo les preguntan  sobre algo específico acerca de la materia  que están 



pasando y, con sorpresa, constatan que el niño estaba siguiendo perfectamente la clase, aunque, 
en  su actitud, parecía no estar atento. Por lo tanto, es necesario tener cuidado con los términos. 
 
 Las dificultades atencionales no se refieren a una simple distracción o al “estar  en la 
luna” de algunos niños. Como ya afirmamos, se trata de un síndrome o conjunto de características 
temperamentales, conductuales, de funcionamiento  cognitivo y afectivo e incluso de 
características sutiles a nivel biológico que se dan juntas en un mismo niño y que limitan su 
adaptación social y su rendimiento escolar. Según el DSM IV “la característica esencial del 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un patrón persistente de desatención y/o 
hiperactividad – impulsividad, que es más frecuente  y grave que el observado habitualmente  en  
sujetos de un nivel de desarrollo similar” (1995:82). 
 
 
Las Deficiencias de la Atención 
 
 En el DSM IV (1995) se señala que pueden manifestarse en situaciones académicas o  
sociales. Los sujetos pueden no prestar atención suficiente a los detalles o cometer errores por 
descuido en las tareas escolares o en otros trabajos. El trabajo suele ser sucio, descuidado y 
realizado sin reflexión. Los sujetos suelen experimentar dificultades para mantener la atención en 
actividades laborales o lúdicas, resultándoles difícil persistir en una tarea hasta finalizarla. A 
menudo, parecen tener la mente en otro lugar, como si no escucharan lo que se está diciendo. 
Pueden proceder a cambios frecuentes de una actividad no finalizada a otra. Los escolares 
diagnosticados con este trastorno pueden iniciar una tarea, pasar a otra y luego dedicarse a una 
tercera, sin llegar a completar ninguna de ellas. Con frecuencia no siguen instrucciones ni órdenes, 
y no llegan a completar tareas escolares, encargos u otros deberes. 
 
 Estos niños suelen tener dificultades para organizar tareas y actividades. Las tareas que  
exigen un esfuerzo mental sostenido son experimentadas como desagradables. En consecuencia,  
evitan o experimentan un fuerte disgusto hacia las actividades que exigen  una dedicación 
personal y un esfuerzo mental sostenidos o que implican  exigencias  organizativas o una notable 
concentración (por ejemplo, tareas de papel  y lápiz). Es evitación en general es causada por las 
dificultades intrínsecas y no por una actitud puramente  negativista, aunque  también puede 
existir un negativismo secundario (es decir, el niño aprende a evitar lo que le resulta difícil). Los 
hábitos de trabajo suelen estar desorganizados y los materiales necesarios para realizar una tarea 
el niño los tiene dispersos, perdidos o los trata sin cuidado y los deteriora. Los niños que sufren 
este trastorno se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes e interrumpen frecuentemente 
las tareas que están realizando para atender a ruidos o hechos triviales que usualmente son 
ignorados sin problemas por los demás (por ejemplo, el ruido de un automóvil  que  pasa,  una 
conversación lejana). Suelen ser olvidadizos en lo que concierne a las  actividades cotidianas (por 
ejemplo, olvidan citas, olvidan llevarse el sándwich). 
 
 En situaciones sociales, los déficit  de atención pueden expresarse por cambios 
frecuentes en la conversación, no escuchar a los demás, no atender  las conversaciones y no seguir 
detalles o normas de juegos o actividades (DSM IV: 82). 
 
 



La Hiperactividad 
 
 De acuerdo a los criterios actualmente aceptados (DSM IV, 1995), puede manifestar por 
estar inquieto o retorciéndose en el asiento (no permaneciendo sentado cuando se espera que lo 
haga), por un exceso de correr o saltar en situaciones en que resulta inadecuado hacerlo, 
experimentando dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de relajo 
aparentando estar  “con las pilas siempre cargadas”, con una energía inagotable, o hablando 
excesivamente. La hiperactividad puede variar en función de la edad y del nivel de desarrollo: los 
preescolares con este trastorno difieren de los normalmente activos, por estar constantemente en 
marcha y tocarlo todo; se precipitan a cualquier sitio, salen de la casa antes de ponerse el abrigo, 
se suben o saltan sobre los muebles, corren por toda la casa y experimentan dificultades para 
participar en actividades sedentarias de grupo en las clases preescolares (por ejemplo, para 
escuchar un cuento). 
 
 Los de edad escolar despliegan comportamiento similares, pero usualmente con menos 
frecuencia que los más pequeños. Tienen dificultades para permanecer sentados, se levantan a 
menudo, se retuercen en el asiento o permanecen sentados en el borde. Trajinan objetos, dan 
palmadas y mueven sus pies o piernas excesivamente. A menudo se levantan de la mesa durante 
las comidas, mientras miran la televisión o durante la realización de tareas escolares. Hablan en 
exceso y producen demasiado ruido durante actividades tranquilas. En los adolescentes y adultos, 
los síntomas de hiperactividad adoptan la forma de sentimientos  de inquietud y dificultades para 
dedicarse a actividades sedentarias tranquilas (DSM IV: 83). 
 
 
La Impulsividad 
 
 El DSM IV (1995)  señala que se manifiesta por impaciencia, dar respuestas precipitadas 
antes de que la pregunta haya sido completada, dificultad para esperar su turno, e interrumpir o 
interferir frecuentemente  a otros, hasta el punto de provocar problemas en situaciones sociales o 
académicas. Hacen comentarios fuera de lugar, no atienden las normas que se le dan, inician 
conversaciones en momentos inadecuados, interrumpen a los demás, se inmiscuyen en los 
asuntos de los demás, se apropian de objetos de otros, tocan cosas que no debieran, hacen 
payasadas. La impulsividad puede dar lugar a accidentes (por ejemplo, golpearse con objetos, 
golpear a otras personas, agarrar una olla caliente) y a incurrir en actividades potencialmente  
peligrosas sin considerar  sus posibles consecuencias (por ejemplo, atravesar una calle sin mirar si 
viene un auto) (DSM IV: 84). 
 
 Las manifestaciones comportamentales suelen producirse  en múltiples contextos, que 
incluyen el hogar, la escuela, y las situaciones sociales. Es muy poco frecuente que un niño 
despliegue el mismo nivel de disfunción en todas partes o permanentemente en una misma 
situación. Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un 
esfuerzo mental sostenido o que carecen de atractivo o novedad (por ejemplo, escuchar al 
maestro en la clase, hacer las tareas, escuchar o leer textos largos, o trabajar en tareas monótonas 
o repetitivas). Los signos del trastorno pueden ser mínimos o nulos  cuando el niño está bajo un 
control muy estricto, en una situación nueva, dedicado a actividades especialmente  interesantes, 
en una situación de relación personal de uno a uno o mientras experimenta  gratificaciones 



frecuentes por el comportamiento adecuado. Los síntomas tienden a producirse con más 
frecuencia en situaciones de grupo (por ejemplo, en grupos de juego, o en clases). 
 
 
Otras características relevantes 
 
 Junto a las dificultades atencionales, la inquietud  motora y la impulsividad,  se dan 
muchas otras características temperamentales en los niños con síndrome de déficit atencional 
(S.D.A.). Para su parte, la impulsividad puede ser cognitiva: falta  de reflexividad, es decir, no 
pensar antes de enfrentar un problema;  o puede ser conductual: actuar sin pensar, no tener  
control de la propia conducta. 
 
 Decimos que son características temperamentales  porque son formas  básicas de 
reaccionar relativamente poco modificables, aunque  si pueden ser encauzadas con la paciencia de 
los adultos que rodean al niño y la buena voluntad de éste. Siempre que se cree un clima de 
mutua cooperación con el niño y no de confrontación. 
 
 Así, con frecuencia, se asocian conductas como la irritabilidad; la labilidad emocional (el 
paso de un estado de ánimo positivo a uno negativo por eventos mínimos del ambiente); los 
cambios de humor; la baja tolerancia a la frustración, con reacciones desproporcionadas ante  
sucesos poco importantes a criterio del adulto; la conducta manipuladora: el niño muchas veces es 
un “artista” que sabe cómo hacerlo para que el adulto ceda a sus requerimientos y lograr sus 
objetivos; el ser insistente: se le mete una idea en la cabeza y puede reiterar tanto,  que agota y 
obtiene lo que quiere por cansancio. (Muchas veces los padres dicen que es  “obsesivo” por lo de 
“idea fija”). 
 Suelen ser teatrales e histriónicos, pasando de la risa al llanto con facilidad, les gusta 
disfrazarse y actuar. Tienen  una importante e imperiosa necesidad de llamar la atención y buscan 
ser el centro  de atención para los adultos. A menudo son “centros de mesa”, “florero” o “payaso”, 
y si no lo son, molestan a sus hermanos, compañeros o adultos. También es  frecuente la marcada 
dificultad para adaptarse a los cambios  y a las situaciones nuevas. Son niños sensibles y 
permeables a lo que sucede en el medio. A menudo son considerados niños “esponja”, es decir, 
que absorben  cualquier tensión abierta o encubierta del ambiente. Por ejemplo,  tensiones entre 
los padres o al interior de la familia, conflictos no resueltos o no expresados,  problemas 
personales del profesor, tensiones en la sala de clases o en la escuela... 
 
 Con frecuencia son creativos, ingeniosos y divergentes, y encuentran soluciones a los 
problemas por caminos no tradicionales. Suelen ser alegres, con bastante sentido del humor, bien 
dispuestos. Les gusta colaborar y que se les encomienden pequeñas  tareas de ayuda, donde ellos 
puedan mostrar su valía. 
 
 Son niños cariñosos y sensibles al refuerzo, al afecto  y a la atención positiva. Necesitan  
bastante atención por parte de los adultos que los rodean. 
 
 Les cuesta mucho organizarse no sólo frente  a una tarea escolar, sino con ellos mismos. 
Se desordenan, empiezan a vestirse y se distraen con cualquier cosa,  y quedan a medias... 
“picotean” sin terminar lo que han iniciado... Les cuesta programarse y programar: no saben por 



dónde partir... Les cuesta entretenerse solos. Se pierden sin la dirección de alguna persona que los 
organice. Les cuesta asumir responsabilidades durablemente. También  les cuesta persistir, 
tienden a abandonar y a no esforzarse frente a la dificultad. Son poco  pacientes. Les cuesta 
esperar. 
 
 En el aspecto social, además de presentar una tendencia a manipular a otros y a tratar 
de ser centro de atención, suelen ser niños que buscan el contacto y que se interesan por 
acercarse a los demás. En algunos se aprecian problemas en las relaciones interpersonales, pese a 
su gran interés social, por sus impulsivos, atarantados y demandantes. Molestan  en exceso a los 
demás  en su búsqueda  inagotable de atención. Suelen  ser inadecuados y decir a otros cosas 
poco atinadas. A menudo son percibidos  como peleadores y agresivos. Pero, por lo general,  
especialmente cuando son pequeños, son más impulsivos que agresivos. 
 
 
Problemas Asociados 
 
 Los niños portadores de este trastorno del desarrollo son más vulnerables a que se les 
asocien  problemas de diverso origen. 
 

EEMMOOCCIIOONNAALLEESS  
 Dado que son más difíciles de llevar, y que les cuesta obedecer, son más retados, 
castigados y criticados que otros. Suelen ser la “oveja negra” de la familia. Así, poco a poco, 
pierden confianza en ellos mismos y se tornan ansiosos e inseguros. Con frecuencia,  presentan 
problemas de autoestima y a veces trastornos emocionales,  principalmente de tipo depresivo y 
angustioso. 
 

CCOONNDDUUCCTTUUAALLEESS  

  Otros problemas asociados son los de conducta; es decir, las dificultades para acatar y  
cumplir con normas, reglas y límites y respetar a los demás.  La prevención de este tipo  de 
cuadros es muy importante y debe hacerse todo lo posible por evitar que se instalen, pues son de 
bastante peor pronóstico que los problemas emocionales. 
 
 
Trastornos del aprendizaje 
 Suele asociarse al S.D.A. algún tipo de trastorno del aprendizaje como: 
 

 Problemas  de lectura y escritura:  dificultades en la adquisición de la lectura y escritura, 
problemas de comprensión lectora, dislexia... 

 Trastornos en la organización y coordinación visomotora de tipo  dispráxico:   dificultades 
para  organizarse, torpeza motora, problema de escritura, problema de programación 
motriz... 

 Trastornos del lenguaje:   retrasos simples, trastornos de la organización del lenguaje tipo 
disfásico... 

 Dificultades en la coordinación motora gruesa y/o en el equilibrio. 
 



 Lo anterior no significa que niños con S.D.A. no puedan tener excelentes habilidades 
académicas, lectoras, motoras, artísticas o de coordinación motora fina. Sin embargo,   es 
frecuente que se asocie algún trastorno del aprendizaje como los descritos y que, además, el  
rendimiento académico se vea afectado por las dificultades de atención – concentración, las de 
organización y planificación y la poca motivación por tareas que implican persistencia. 
 
 
Estrategias de apoyo emocional y de manejo conductual 
 
 El niño  con déficit atencional representa para el profesor, con frecuencia, un desafío 
pedagógico. Sobre todo porque, a menudo, hay más de uno con este trastorno en la sala de clases. 
Cada niño es distinto y no existen “recetas universales”. Sin embargo, hay algunas formas de 
enfocar las situaciones pedagógicas que pueden ser útiles para desarrollar un clima escolar 
agradable y para favorecer el aprendizaje  en todos los educandos, incluyendo a estos niños más 
difíciles. 
 
 Los problemas más frecuentemente planteados al profesor por estos niños, entre otros, 
dicen relación con: 
 

 Dificultades para seguir el ritmo de la clase.  En la medida que las clases sean puramente 
expositivas, que el rol del niño esté limitado a escuchar al profesor sin moverse, estar 
atento y copiar del pizarrón habrá muchos más niños que se distraigan, interrumpen y 
molesten y muy especialmente los con S.D.A. Si en la clase, en cambio, se utilizan 
metodologías activas, materiales concretos, trabajos grupales, entre otros, bastará con 
darle al niño con S.D.A. las instrucciones en forma personal y directa, o con parcelar  la 
tarea global en unidades más pequeñas, que se le entreguen de a poco, y el niño 
responderá adecuadamente. 

 
 El niño que interrumpe con frecuencia el curso de la clase y casi siempre para referirse a 

un tema no atingente. Es preciso saber que él está buscando la atención del profesor y de 
sus compañeros. Sabemos  que es demandante y que la necesidad de atención es muy 
básica en él.  Más vale, entonces, buscar formas de entregarle atención positiva a ese niño 
que limitarse a hacerlo callar y a reprenderlo. Por ejemplo,  acoger su pregunta pero, 
inmediatamente, distraerlo hacia un tópico de interés para todo el curso. Otra forma sería 
pedirle que solucione un problema “Si, me doy cuenta de eso, pero, a ver fíjate, ¿qué 
problema tenemos ahora en la sala que está molestando al curso y no nos deja continuar 
la clase? (Pizarra entera escrita y que requiere ser borrada, ventana cerrada cuando hace 
calor, material que hay que repartir...)”.  Entonces se puede canalizar su necesidad de 
atención hacia ser el niño el solucionador  de un problema  que afecta a todos sus 
compañeros. Es decir, el profesor debe tener en cuenta que al niño con S.D.A. hay que 
darle más atención y es preferible dársela por conductas beneficiosas para él, para el 
curso y para el profesor, que gastar las misma cantidad de tiempo en discursos, retos y 
castigos. 

 
 El niño que molesta a sus compañeros, el “ladilla” que les quita sus pertenencias, les hace 

bromas... A la base existe la misma necesidad recientemente descrita y la impulsividad, 



que hace que el niño se le vaya el cuerpo, o se le arranquen las palabras... Por lo tanto, el 
niño necesita mucho control y contención por parte del profesor o tenerlo cerca 
físicamente, con posibilidad de estar siempre bajo control visual (ojo a ojo). Pueden ser 
útiles las conversaciones y los acuerdos niño-profesor, establecidos sobre la base de una 
complicidad entre ambos. 

 
 El que el niño se pare a cada rato, juegue o deambule por la sala. Vale el comentario 

anterior. Mientras más atención se le dé a las conductas negativas, más “premio” tiene y, 
por lo tanto, más las repetirá el niño. Mejor cambiar de estrategia e intentar darle un 
sentido a esa inquietud y transformarla en “capacidad” de hacer cosas o de tener 
múltiples  ocupaciones. Así resulta más conveniente poner al niño inquieto a recoger 
papeles del suelo, ordenar percheros, ir a dar un recado a otra sala, repartir material, ser 
portero, o cualquier otra actividad  donde pueda estar ocupado y su energía física 
canalizada en alguna actividad positiva. 

 
 El niño que, por ser más lento, atrasa al curso. No necesariamente los niños con S.D.A. son 

más lentos que sus compañeros; al revés, muchas veces más rápidos en sus respuestas y 
reacciones. Sin embargo, si eso sucede, resulta positivo trabajar con niveles y/o con 
grupos dentro de la sala de clases, o definir objetivos mínimos para que el niño pueda 
lograr algo de lo que hacen los otros alumnos y pueda participar del ritmo de la clase, en la 
medida de lo posible. También es útil respetar su ritmo más lento, permitiéndole avanzar 
con tareas parceladas. 

 
 El niño que no obedece, que no sigue instrucciones, que no acata.  El niño obedecerá y 

será dócil si se siente reconocido, querido y aceptado por su profesor (y/o sus padres). 
Sólo en un contexto de reconocimiento y valorización positiva, se esforzará por acatar y 
agradar a su profesor.  Por lo tanto, tiene poco sentido proponer diferentes  estrategias de 
refuerzo o de premios, que no necesariamente resultarán, si no hay una buena relación 
afectiva previamente establecida. 

 
 Además de estas sugerencias frente a estos problemas de conducta, hay una serie de 
estrategias que pueden ayudar a manejar y apoyar mejor a un niño con S.D.A. 
 Como ya se ha señalado, y muy en síntesis, este tipo de niño necesita un manejo que se 
caracterice por mucho cariño, reconocimiento y valorización unido a una gran y sostenida  firmeza. 
Pero firmeza no significa  dureza. Significa priorizar lo que realmente es importante y dejar pasar 
lo que no lo es.  Por ejemplo, no es importante perseguir  al niño por cumplir con detalles que, por 
lo general, son poco relevantes y que provocan en él una sensación de agobio, de estar 
constantemente requerido y de no poder, pese a grandes esfuerzos, cumplir con lo esperado por 
los adultos. 
 
 Firmeza también significa contención  y entregar las mismas respuestas  en situaciones  
semejantes. Implica  consistencia  entre las distintas figuras de autoridad que rodean  al niño 
profesores entre sí, entre los padres y profesores... Firmeza significa mantener  una posición con el 
niño aunque ésta sea impopular y el adulto sea percibido como “pesado” o  autoritario por otros. 
El niño con S.D.A. necesita una estructura de vida clara y predecible, con límites que  ojalá no 



tengan excepciones. Por ejemplo, no conviene decirle “Por hoy te perdono que ventas sin tareas”, 
porque no las hará más y además dirá: ¿Y cómo ayer usted me perdonó? 
 
 Firmeza no significa   castigos, amenazas, ni tratos.  Significa claridad, guía, riel, rutina. 
Sin otra alternativa más que de cumplir (sí o sí). La condición para que esto resulte es que debe 
haber firmeza  en muy pocas  cosas. Con respecto al resto de las exigencias, muchas veces detalles 
no fundamentales, es mejor ignorar su existencia, al menos con este tipo de niños. 
 
 Firmeza  es seguridad, es claridad. Es establecer claramente qué puede y qué no puede 
hacer el niño. Pero para que las reglas  puedan ser aceptadas, debe ser posible cumplirlas y deben 
ser alcanzables para la mayoría. Además, deben ser pocas. El exceso de reglas hace que los niños 
tiendan a abandonar su cumplimiento. 
 
 El profesor dispone de una herramienta muy poderosa que es su propia atención. El 
niño buscará, por sobre todo, ser atractivo para  su profesor. Ya destacamos lo fructífero que 
resulta el centrar la atención del profesor en las actitudes positivas del niño; ayuda, ingenio, 
iniciativa, creatividad, honestidad, y no en sus frecuentes conductas desadaptativas como pararse, 
interrumpir o molestar. El reforzar actitudes positivas y logros, más que errores y problemas, 
debería ser un buen punto de partida. 
 
 El niño con S.D.A. tendrá un año escolar favorable si establece una buena relación con 
su profesor. Es tan sensible al afecto y a la acogida que, si se siente querido por el profesor, hará 
todo por agradarlo, pero si se siente rechazado, se encargará de hacerle la vida imposible y de 
“merecer” el rechazo. Pareciera ser que, para el educador, no hay más alternativa que intentar 
tener “buena onda” con un niño como éste. Buena onda no significa “laissez faire”, no quiere  
decir que sea  necesario dejar que haga lo que quiera, sino insertar las exigencias escolares en un 
clima de confianza y de respeto, afectuoso y cálido. 
 
 Es importante no entrar en conflictos  de poder  con un niño al cual le atrae  la 
manipulación. Cuando no se está seguro de lograr obediencia por parte del  niño deteriora el 
poder del profesor dentro de la clase  y fortalece el negativismo y oposición del niño. No conviene 
dar ninguna “batalla” con un niño cuando no se está seguro de que se va a ganar. 
 
 Es fundamental ubicar expectativas razonables y posibles de lograr. El profesor que 
pone metas conductuales inalcanzables, frustra  tanto al niño como a sí mismo y se desmoraliza 
enormemente. Es mejor avanzar paso a paso con metas cortas y sencillas. 
 
 
Algunas sugerencias para manejar la inquietud motora 
 
 Cada niño es distinto.  Hay niños más inquietos y activos, otros tranquilos y reposados.  
A algunos profesores les molesta que los niños se muevan  y desearían que estuvieran siempre 
tranquilos. Sin embargo, la inquietud es normal en los niños pequeños y va disminuyendo  a 
medida que crecen. No tiene ningún sentido castigar o corregir la inquietud infantil, pues será un 
esfuerzo perdido y con pocos resultados. El niño no puede controlarse y quedarse quieto aunque 



desee agradar a sus profesores, más bien conviene ayudarlo a encauzar sus energía y utilizarla 
bien. 
 Si un niño es muy inquieto: 
 

 Permítale salir con frecuencia al aire libre. Correr y saltar libremente le permitirá gastar 
sus energías. 

 Manténgalo ocupado en la sala. Piense en diferentes  tareas y ocupaciones que pueda 
darle al niño y que le permitan canalizar su inquietud. Por ejemplo: guardar cosas, dar 
recados, ayudar en lo que usted esté haciendo, recoger  material. 

 Premie al niño con atención cuando esté tranquilo o cuando juegue reposadamente. 
 No le preste atención cuando dé vueltas o salte. Evite decirle a cada rato: “quédate 

tranquilo”. 
 No lo rete o castigue por moverse mucho. Él no se mueve  para molestarlo (a) a usted. 
 Establezca una rutina en la sala lo más estable posible. Eso  le dará tranquilidad. 
 Evite llevarlo a lugares con mucha gente, como supermercados o centros comerciales. Eso 

lo excita y acelera. 
 Póngale pocos estímulos al frente. Por ejemplo, si va  a trabajar coloque sólo el papel  y el 

lápiz. 
 No lo atienda de inmediato. Enséñele a postergar sus necesidades, a controlarse y a 

esperar un rato antes de ser atendido. 
 Estimúlelo a realizar  juegos que desarrollen la capacidad de observación y de 

concentración. Se quedará tranquilo cuando esté interesado y motivado. 
 Léale o cuéntele cuentos, eso lo tranquilizará y relajará. 
 Fomente en el niño el desarrollo de algún deporte. 

 
Algunas sugerencias para manejar  la impulsividad en el niño 
 
 Controlar la impulsividad significa  tener paciencia, ser capaz de esperar y adaptarse a 
los cambios de situación sin perder  el control ni la paz interior, implica poder  postergar la 
satisfacción inmediata de las propias necesidades y dar tiempo a las cosas, para que sigan  su curso 
y evolucionen. 
 
 Es importante que el niño desarrolle la capacidad de controlarse en muchos momentos, 
especialmente en situaciones de frustración: cuando no se obtiene lo deseado, cuando las cosas 
resultan distintas a las programadas o no resultan, cuando otra persona tiene una actitud agresiva 
o negativa. Es decir, es fundamental que el niño aprenda a tener paciencia. 
 
 La paciencia se relaciona, por una parte, con la aceptación de sí mismo, incluyendo las 
propias dificultades y errores; por otra, con el tener una actitud  relajada  frente a uno mismo y no 
ser excesivamente autoexigente. En otras palabras, lo esencial es “tenerse paciencia” y darse 
tiempo para decantar las experiencias vividas. 
 
 También se relaciona con a perseverancia, es decir, con la capacidad  de enfrentar  de 
nuevo las tareas o trabajos   que no resultan a la primera. 
 



 En los primeros años de vida el niño es muy impaciente y tiene muy poca capacidad de 
esperar. No puede postergar sus necesidades. En la medida que sus necesidades son atendidas, 
que siente cariño y una presencia  cálida,  desarrolla seguridad y confianza  en el mundo afectivo 
que lo rodea. Así, poco a poco, aprende a esperar  ya que sabe que él es importante y que aunque 
espere,  será atendido. Desarrolla paciencia porque confía. Tolera frustraciones porque sabe que 
nadie espera que sea perfecto... 
 
 Por tanto, para que el niño aprenda a ser paciente, necesita, antes que nada, sentirse 
seguro de ser querido y aceptado y sentir que los adultos le tienen paciencia a él, le reconocen sus 
necesidades  y toleran sus errores, dificultades y pequeños fracasos. 
 
 Es imposible que el niño sea paciente si vive rodeado de personas  apuradas, 
impacientes  y exigentes, si no se le explica  por qué debe esperar, si se le pide  una postergación 
exagerada  de una necesidad  o si no se le cumple con lo prometido. El niño imitará  estas 
conductas  impacientes y probablemente se tornará llorón, irritable e insistente. 
 
 Al niño, desde pequeño, se le puede  enseñar  a ser paciente, a esperar, a ser capaz de 
controlarse, aunque quiera todo de inmediato. 
 

 Sea usted paciente con el niño, no lo apure o exija innecesariamente. Recuerde que es 
bastante más chico que usted y, por lo tanto, no es tan rápido ni tan eficiente. 

 Atienda las necesidades del niño en forma oportuna. La postergación frecuente de la 
satisfacción de las necesidades del niño lo lleva a ser más impaciente, más irritable,  
menos capaz de esperar. 

 Trátelo como una persona grande, interésese por él, escúchelo con paciencia, pregunte su 
opinión, converse con él. El niño responderá bien a un trato amable y paciente. 

 De vez en cuando, haga esperar al niño un rato corto, antes de atenderlo,  para que se 
acostumbre a no tener siempre atención inmediata. 

 No le dé atención cuando lo(la) interrumpa y no lo(la) deje conversar  con otra persona. 
Exprésele que lo atenderá en un momento más y que por favor espere. 

 Enséñele a ser paciente con los niños menores; a explicarles las cosas que ellos no 
entienden, a enseñarles a vestirse o desvestirse solos... 

 Enséñele a ser paciente con sus compañeros, a no compararse con ellos, a querer por igual 
a los más rápidos y a los más lentos. 

 Hay niños más ansiosos que otros y que les cuesta más esperar. No puede pedirle a todos 
lo mismo en cuanto a paciencia. 

 Una forma entretenida de desarrollar paciencia es llevarlo al cine y hacer juntos la cola 
para comprar las entradas, esperar que empiece la función... 

 Ayude al niño a desarrollar paciencia enfrentando junto con él situaciones  donde le 
cuesta controlarse. Por ejemplo, cuando ve algo que le provoca temor o cuando quiere 
tener de inmediato algo. 

 
Para desarrollar la paciencia en los niños es  útil motivaros o desarrollar actividades tales 
como: 

- pintar con lápices en forma prolija (de acuerdo  a su edad y habilidades) 
- armar puzzles 



- aprender a andar en bicicleta, columpiarse, nadar 
- desmalezar las plantas del jardín o de la jardinera 
- cocinar (con la ayuda de un adulto) un queque o algún plato que requiera de una 

preparación especial. El niño aprenderá así a realizar tareas en que hay que esperar  
para obtener resultados. 

 
 Si usted actúa de manera impulsiva, será muy difícil que sus alumnos sean pacientes. 

Aprenda a contar, antes de actuar,  hasta 10 ó 20 en los momentos críticos. 
 
 Una rutina de vida con horarios donde a cada actividad se le dé  su tiempo, ayuda a los 

niños a programarse y esperar con paciencia. 
 

 Preocúpese de que la paciencia que usted tenga con el niño no dependa de sus estados  
de ánimo (o de sus caprichos). Será difícil que el niño aprenda a ser paciente si usted 
cuando está de buen ánimo lo atiende rápido, pero lo hace esperar mucho cuando está 
enojado o no tiene  ganas de atenderlo. 

 
 Si algo no le resultó bien a usted, con paciencia hágalo de nuevo y dígale al niño que 

muchas veces uno se equivoca y debe hacer las cosas nuevamente. Si usted reacciona en 
forma  impaciente  o catastrófica  frente  a los errores  y situaciones difíciles, no deberá  
extrañarse de que el niño reaccione mal cuando deba repetir una tarea o aceptar  algún 
contratiempo. 

 
 
 
Algunas sugerencias para manejar las dificultades atencionales del niño  y desarrollar la 
capacidad de atención – concentración. 
 

 Utilice para el apoyo de diferentes materias los juegos y actividades donde se promueva  
la observación analítica de personas, situaciones, láminas, mapas ... Por ejemplo, buscar  
un personaje  en una foto, un nombre  determinado o un camino  en un mapa, encontrar 
lo que falta a un dibujo... Los libros  ¿dónde está Wally? son muy apoyadores  en este 
sentido y muy entretenidos para los niños. 

 
 El niño se concentrará más si está motivado. Busque primero la atención del niño 

contando un cuento atractivo y allí llévelo a la capacidad que usted desea que realice. 
Evite las actividades áridas y repetitivas. Si la mayoría de las actividades tiene un sentido, 
un canto, un cuento, el niño las realizará sin desatender. 

 
 Tenga al niño más distráctil cerca de usted y, sobre todo, cerca de su control visual. Ojalá 

pudiendo  mantener  con frecuencia el contacto ojo a ojo. Él  estará pendiente de usted, y 
eso lo hará  concentrarse  más. 

 
 Evite el exceso de estímulos en la sala (muros, pizarra, ventanas) y sobre los escritorios. 

Sea “minimalista” con los estímulos externos  y verá que eso ayuda a disminuir la 
distractibilidad  de sus alumnos. 



 
 Mantenga  un hilo conductor en su clase. No salte usted  de un tema a otro, pues es fácil 

que los alumnos  se pierdan    y se desconcentren. 
 

 Trabaje con material de apoyo y material concreto. Los niños se desconcentran más en 
actividades puramente auditivas. 

 
 Preocúpese  de destacar al niño cuando está atento y no cuando “vuela”. 

 
 No sobrecargue al niño de exigencias formales y de hacerse cargo de demasiadas 

variables. No podrá procesarlo todo y pese a su esfuerzo, algo olvidará. 
 

 Reconozca  y respete   la fatiga en los niños con S.D.A. Después de algunas horas de clases, 
el niño se agota por el esfuerzo   de concentrarse  y se nubla de fatiga.  Frecuentemente 
no puede procesar más. Esto no es voluntario. Puede parecer inagotable físicamente, sin 
embargo, su capacidad de atención puede estar igualmente muy deteriorada. 

 
Algunas sugerencias para desarrollar la obediencia 
 
 La obediencia engloba tanto el respeto a la autoridad como la capacidad de cumplir las 
normas y los límites que la vida familiar  y social imponen para lograr una convivencia sana. Es 
importante  no confundir la obediencia con la sumisión total del niño al adulto. 
 
 Para que un niño sea obediente, es fundamental que la figura de autoridad le dé 
confianza, sepa escuchar, se dé tiempo para explicar las normas, sea coherente y amplia de 
criterio. 
 
 El niño debe obedecer a sus padres porque confía en ellos  y los respeta, y no por temor a 
retos,  castigos o amenazas. Es responsabilidad de los padres  alimentar  esa confianza y respeto. 
 
 Durante mucho tiempo  se creyó que la obediencia de los niños sólo se lograba con 
castigos y estrategias disciplinarias duras.  No obstante, hoy en día se sabe que, para educar la 
obediencia, la fundamental es la construcción de un ambiente psicológico estable y cálido, con 
límites claros y definidos, que permitan al niño desarrollarse con seguridad. 
 
 El niño necesita saber claramente lo que puede y no puede hacer y las consecuencias que 
ocurrirán si transgrede los límites establecidos. Las reglas y límites claros y firmes ayudan a 
distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Muestran  la preocupación y el interés 
de los padres por la conducta de sus hijos. 
 
 La falta de límites puede ser percibidas por los hijos como poca preocupación y cariño de  
los padres hacia ellos. Además, dificulta la interacción familiar y el aprendizaje de las relaciones 
sociales, porque el niño no sabe a qué atenerse y es probable que constantemente esté probando  
hasta dónde   puede llegar. 
 



 La vida en común necesita de límites,  y es  preciso aprender a vivir dentro de estos 
marcos, y saber que, dentro de ellos, se puede tener seguridad, libertad y posibilidades de ser 
cada uno distinto del otro.  
 
 Hay muchas formas de enseñar  a los niños a respetar normas, que ayudan a convivir más 
fácilmente y que no tienen los altos costos  emocionales del castigo y la reprobación. Si se crea un 
clima emocional de confianza, de respeto, sin gritos, sin amenazas y sin temor, los niños ese hacen 
más respetuosos y obedientes, y no se necesita estar recurriendo continuamente a castigos, retos 
y/o violencia. 
 
 Es necesario preocuparse de que  las normas establecidas sean posibles de cumplir por 
los niños. Si no se pueden cumplir, el adulto perderá autoridad, o el costo de hacerlas respetar 
será muy alto. 
 
 Es importante no sobrecargar a los niños de normas y exigencias, puesto que esto  los 
hace desistir de cumplirlas, dejan de esforzarse y terminan aceptando que no son capaces de 
responder a ninguna. La consecuencia es la flojera y la desmotivación. 
 
 
 También  es necesario que el niño tenga claro qué ocurrirá cuando no cumpla con una 
norma establecida. Es decir, debe haber alguna consecuencia; la privación de algo agradable, una 
conducta reparatoria fijada en conjunto con el adulto, u otra. 
 
 El cumplimiento de normas será más fácil si éstas se explican y explicitan en forma verbal.  
Es altamente inconveniente dejar normas implícitas, no comunicadas con palabras. 
 
 Para desarrollar  la obediencia en los niños puede ser útil considerar lo siguiente: 
 

 Preocúpese de poner límites que los alumnos sean capaces de cumplir de acuerdo a su 
edad y características personales. 

 
 Es más fácil cumplir las normas si se plantean  en un sentido positivo, porque liberan de 

culpas. Es mejor que el niño sepa qué debe hacer (por ejemplo, llegar puntual) a que sepa 
lo que no debe hacer (atrasarse). Si no cumple un deber, se sentirá mal y culpable. 

 
 Algunas veces hágalos participar en la fijación de límites preguntando su opinión y forma 

de ver las situaciones. 
 

 Especifique, lo más claramente posible, los límites  a los niños. Por ejemplo, haga con ellos 
un decálogo de límites, y discuta cuáles  deberían ser las sanciones si los transgreden. Con 
este sistema se comparte el control y los niños ayudan a mantener la disciplina. 

 
 No se imponga duramente. Escuche a sus alumnos. Dialogue. 

 
 Enseñe a respetar las normas, no porque haya sanciones o esté el adulto presente,  sino 

porque es bueno hacerlo. 



 
 Sea consistente. Mantenga las reglas puestas a sus alumnos por difícil que le resulte  

hacerlo, aunque le dé pena mostrarse firme o le dé vergüenza porque hay otras personas 
presentes. 

 
 No ceda para complacer al niño o para evitarse pasar usted un mal rato. 

 
 No deje  que su estado de ánimo influya en su reacción ante la infracción de una norma. 

No oscile entre ser duro o complaciente, según esté de mal o buen ánimo. 
 

 No rete al niño cuando usted esté enojado(a) o alterado(a) . Dígale que hablará más tarde. 
La tranquilidad y el tomar distancia le ayudarán a ser claro y a no retarlo de acuerdo a la 
magnitud de su enojo, sino de su falta: recuerde  que cuando  uno está enojado suele 
decir cosas de las cuales se arrepiente después. 

 
 Si otro  colega de una orden o reta al niño en algo en que usted no está de acuerdo, no 

discuta delante de él, no lo descalifique. Es muy nocivo para el niño percibir el desacuerdo 
de sus profesores en cuanto a las normas: no sabrá a qué atenerse. 

 
 Si le parece indispensable criticar  una conducta del niño, haga esta crítica a solas con él  y 

en un contexto previo de buena relación. 
 

 Evite  tener una lista de faltas habituales del niño y de repetírselas cada vez que él  
desobedece. Evite los “siempre” o los “nunca”. 

 
 No maltrate  físicamente al niño por desobedecer, ni por ninguna otra razón. El castigo 

físico no mejora  la conducta del niño, sólo la inhibe. Además crea temor y resentimiento. 
 

 El ridiculizar, la crítica negativa constante, y los comentarios hirientes son también formas 
de maltrato. El maltrato verbal puede ser tan dañino  como el físico. 

 
 Piense cuáles pueden ser las razones de la mala conducta de su alumno. Si sabe por qué se 

porta mal,  será más fácil manejarlo y ayudarlo. Muchas veces, el preguntarle e interesarse 
por lo que le pasa, mejora su comportamiento. 

 
 Algunos niños se portan mal porque necesitan llamar la atención y no pueden lograr 

atención positiva (refuerzos, alabanzas, buenas notas).  Entonces, logran atención negativa 
(haciéndose  el payaso, molestando). Más vale, por lo tanto, prestarles atención positiva 
cuando se portan bien, para que no necesiten  portarse mal. 

 
 Otros niños se portan mal por afán de poder. Es efectivo darles a estos niños poder, para 

que utilicen este deseo en algo constructivo (hacerles encargos, verbalizar su gran aporte, 
darles la responsabilidad de ciertas actividades de la casa, etc.). 

 
 Varíe las actividades en la sala. Es evidente que cuando los niños están aburridos se portan 

peor. Los problemas de disciplina no sólo se originan en los niños, sino que también son, 



en alguna medida, responsabilidad de los adultos, en cuanto a su capacidad de 
motivación.  Si hay una variedad de actividades, los niños tendrán oportunidad de 
expresarse adecuadamente, estarán más motivados y, en consecuencia, se portarán 
mejor. 

 
 Acate usted las normas del tránsito y las normas de una buena convivencia ciudadana (por 

ejemplo, botando papeles en el basurero, quedándose en silencio cuando haya que 
hacerlo, saludando al entrar a un negocio, etc.). El niño lo imitará. 

 
 
Importancia del trabajo en equipo 
 
 El apoyo del niño con déficit atencional será mejor si todos aquellos que conviven con él 
trabajan en una misma línea y se constituyen en un equipo.  La mayoría de las veces será el 
colegio, los padres y los familiares cercanos.  Cuando padres y profesores acuerdan objetivos, se 
ponen metas comunes, comparten estrategias y guían al niño con mucha firmeza  y mucho cariño, 
ven rápidamente  frutos del esfuerzo  conjunto. Lo mismo, si intervienen especialistas como un 
psicopedagogo(a), o fonoaudiólogo(a), o un neurólogo(a), o un psiquiatra. Si los diferentes  
profesionales que se  involucran  en el apoyo al niño se van coordinando, complementando y 
compartiendo metas y enfoques, el beneficio  para todos será inmenso. 
 
 Es conveniente que el equipo de profesores  después de ser informado  que un niño es 
portador de un síndrome de déficit atencional, se reúna y establezca en conjunto las estrategias  
para con ese niño,  de acuerdo a las características  personales de éste, de cada profesor  y de la 
relación niño – profesor ya existente. Es necesario determinar cuáles apoyos van a darse y 
repartirse las tareas entre los distintos educadores. Cada  uno asume una o dos acciones  
específicas. Por ejemplo, un profesor  puede ser el encargado  de poner más claramente  límites al 
niño; otro, de centrarse en el apoyo en la lectura o en las técnicas de concentración; otro,  de darle 
algún  cargo especial. Es mejor que cada cual tenga una responsabilidad limitada a que todos estén 
en todo; de lo contrario se corre el riesgo de partir con las mejores intenciones, con mucha 
energía, con un intenso apoyo al niño (por ejemplo, reforzándolo permanentemente todos los 
profesores), pero ir poco a poco, e involuntariamente, abandonando y  diluyendo este gran 
esfuerzo. 
 
 Es fundamental mantener las acciones en el tiempo y evaluar en un lapso prudente.  Si no 
se evalúa  y se analiza a qué ha respondido y a qué no, es poco probable que se llegue  a buenos 
resultados, pues es necesario   ir ajustando el apoyo. Hay que tener  feeback en relación  a las 
respuestas del niño, e ir modificando las estrategias  de acuerdo  a los resultados y a la evolución 
del tiempo. Así se evita la sensación de desgaste y de esfuerzo  perdido. 
 
 Por lo tanto, resulta vital un trabajo en equipo al interior del colegio   para apoyar a un 
niño,  que se establezcan  objetivos  claros y alcanzables, plazos prudentes (uno a dos meses 
máximo) y evaluaciones periódicas. Asimismo, que se distribuyan  las tareas de acuerdo a 
diferentes criterios y se haga una clara priorización: es  mejor hacer  pocas cosas,  pero bien,  que 
intentar  hacer muchas y finalmente no hacer casi nada. 
 



 Es importante recordar que una escuela eficaz es aquella donde los profesores asumen  
tanto sus responsabilidades  personales como las colectivas y en estas últimas están incluidos los 
niños con algún tipo de dificultad. 
 
 El trabajo en equipo es de provecho para todos. 
 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
NIÑOS CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Introducción 
 
 En este capítulo se presentan los problemas específicos que manifiestan los niños en  las 
áreas de lectura, escritura y matemáticas. Se inicia con una breve definición de dichas dificultades, 
destacando las funciones cognitivas deficitarias que las acompañan. Luego, se enumeran los 
problemas más específicos que se manifiestan en el aula y se dan  orientaciones  para el apoyo y 
las adaptaciones curriculares necesarias. Con el fin de simplificar la aplicación de las sugerencias 
éstas se clasifican en: 
 

 Sugerencias para el apoyo del profesor en su acción pedagógica con el niño: Indicaciones 
generales. Indicaciones para la lectura. Indicaciones para la escritura manuscrita. 
Indicaciones para la matemáticas. Indicaciones para la evaluación dinámica. 

 
 Sugerencias para la interacción del profesor con los padres: Explicitación de las 

dificultades. Características de las familias y propuesta de un taller para padres. La 
mediación parental un factor clave en el proceso de rehabilitación. 

 
 
Definición de las Dificultades de Aprendizaje 
 
 “Trastornos de aprendizaje” es un término referido a un heterogéneo grupo de 
alteraciones, que se manifiestan por medio de dificultades significativas  en la adquisición y el uso 



de la comprensión y expresión del lenguaje, la lectura, la escritura, el razonamiento, las 
habilidades   matemáticas y las habilidades sociales. Estas alteraciones son intrínsecas al individuo 
y se deben a un disfunción del sistema nervioso central. De acuerdo a estimaciones  
internacionales y también de nuestro país, se considera que, entre la población escolar básica, un 
10 a 12 por ciento de niños presentaría trastornos de aprendizaje. 
 
 Es válido distinguir entre trastornos específicos de aprendizaje (T.E.A.) y problemas  
generales para aprender. Se considera a los T.E.A como un trastorno derivado de alteraciones del 
desarrollo neuropsicológico, intrínseco a los niños, entre los cuales se encuentran las dislexias, las 
disgrafías  y las discalculias circunscritas a dificultades muy específicas y persistentes. Los 
problemas generales  son perturbaciones más globales que afectan el aprendizaje  de diversas 
materias y que pueden  tener orígenes diversos. En estos últimos inciden  las situaciones  
socioculturales, pedagógicas y emocionales que no provienen primariamente de aspectos 
intrínsecos al desarrollo del niño. 
 
 Las dificultades de aprendizaje  de la lectura, la escritura y la matemáticas existen como 
entidades aisladas complejas, es decir, no se presentan como entidades únicas sino más bien 
existen subtipos  en cada una de ellas. Estas dificultades son función de atributos inherentes a los 
alumnos, relativamente fijos, en interacción con la naturaleza particular de la lectura, la escritura y 
la matemáticas. 
 
 Los niños que tienen Dificultades en Lectura y los que tienen Dificultades en matemáticas 
y en Lectura evidencia un déficit  en procesamiento fonológico, en vocabulario, en deletreo y en 
memoria de corto término. Los niños que sólo presentan Dificultades en Matemáticas no tienen 
un déficit  fonológico, su Coeficiente Intelectual Manual  es más bajo que el Verbal, presentan una 
historia de falta de destreza psicomotora, pobres habilidades  grafomotoras y un  pobre sentido  
de dirección. Los niños con Dificultades en Matemáticas y los con Dificultades en Lectura y 
Matemáticas presentan un déficit en el funcionamiento visoespacial.  Los niños  que sólo 
presentan Dificultades en Lectura no necesariamente  están asociados con déficit  visoespacial. 
 
 En los niños con Dificultades en Matemáticas, la madurez social es generalmente  baja, en 
un nivel similar al de sus habilidades no verbales. Por su pobre madurez social y por las 
deficiencias  en las habilidades de autoayuda, estos niños continúan siendo dependientes de los 
adultos más que los que son sus pares. En general, los niños con habilidad numérica alta son más 
gregarios, más seguros y más asertivos con sus pares que los niños con habilidades  numéricas 
bajas.  
 
 No es  necesario  esperar la edad escolar para preocuparse por un trastorno de 
aprendizaje. Existen indicadores que hacen pensar que hay un trastorno de aprendizaje “en 
ciernes”, es  decir,  hay factores  que los anteceden y constituyen  un alto  riesgo de que a futuro 
se presente  una dificultad  de aprendizaje. Estos indicadores son: 
 

 Alteraciones tempranas en el desarrollo del lenguaje, como sería el caso de un niño de 
cuatro años que sólo se comunica con palabras aisladas y mal pronunciadas. 

 Alteraciones en el desarrollo psicomotor que no sólo se refieren al aspecto motor  
propiamente tal, grueso y fino, sino que involucran también procesos cognitivos y de 



pensamiento, que dan cuenta de cómo el niño se ubica en el espacio, en el tiempo, 
consigo mismo y con los demás. 

 
 

Una  oportuna intervención sobre estas alteraciones que cuenta con el apoyo y 
comprensión de los padres puede, si no eliminar el riesgo de trastorno de aprendizaje, al menos   
disminuirlo y evitar los efectos   psicológicos secundarios a un trastorno, como suelen ser los 
problemas  de inseguridad y baja autoestima, junto a complicaciones en las relaciones familiares. 
La interacción del niño con sus padres influye  en su desarrollo cognitivo, afectivo y social,  
relacionándose dicha interacción también con el aprendizaje escolar. 

 
Frente a los problemas de aprendizaje, la maduración neuropsíquica del niño no es 

independiente de las dinámicas interpersonales de las cuales forma parte desde su nacimiento. 
Por lo tanto, en la evaluación y en el tratamiento de los niños con dificultades de aprendizaje, es 
fundamental el conocimiento de los patrones de interacción familiar  y de la relación familia – 
escuela que pueden  incidir  positiva o negativamente en la evolución  del problema. Es 
importante evaluar la participación de cada uno de los miembros de la familia, en cuanto a la toma 
de conciencia del problema y los intentos de solución frente a él.  También es necesario evaluar el 
grado de focalización que presenta la familia en el problema escolar;  puede que sea mínimo y no 
le den ninguna importancia al problema, con lo que limitan las ayudas necesarias al niño con 
dificultades; o por el contrario, que el problema  sea sobre focalizado, que le den demasiada 
importancia  y que reduzcan la posibilidad de aprender de los errores y de compartir de igual a 
igual con sus pares. 

 
Es importante aceptar que hay un riesgo de confundir los trastornos de aprendizaje con 

problemas emocionales, y que resulta difícil determinar cuando se dan en forma concomitante, o 
bien cuando uno es consecuencia del otro. Un criterio importante a considerar es su consistencia: 
un trastorno específico de aprendizaje tiende a ser bastante consistente como tal y mantenido en 
el tiempo. Cuando en cambio las dificultades de aprendizaje aparecen y desaparecen según sea el 
contexto y se manifiestan con  diferentes características, la posibilidad que el componente 
emocional sea el que prima, es bastante alta. Muchas veces, es durante el mismo proceso de 
ayuda personalizada que se clarifica el diagnóstico. 

 
1. Problemas Específicos que se manifiestan en el aula 
 
1.1. Problemas en lectura 
 
 De acuerdo con los criterios de la Asociación Británica de Dislexia, los signos que pueden 
presentar los niños disléxicos según la edad serían los siguientes: 
 
Niños de edad preescolar: 
 

 Historia familiar de problemas disléxicos 
 Retraso en aprender a hablar con claridad 
 Confusiones en la pronunciación de palabras con fonética semejante 



 Falta de habilidad para recordar el nombre de cosas en serie (por ejemplo los colores, los 
días de la semana y los meses) 

 Confusión en el  vocabulario que se relaciona con orientación  espacial (arriba, abajo, a la 
derecha, a la izquierda) 

 Aptitud para la construcción y juegos técnicos como el lego y los bloques. Es decir,   mayor 
habilidad manual que lingüística 

 Dificultad para aprender las rimas típicas 
 Dificultad con las secuencias 

 
Niños hasta 9 años: 
 

 Particular dificultad en aprender a leer y a escribir 
 Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección inadecuada 
 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha 
 Dificultad para aprender el alfabeto, las tablas de multiplicar y, en general, para retener 

secuencias 
 Falta de atención y concentración 
 Alternancia de días “buenos” y “malos” en el trabajo escolar 
 Poca resistencia a la frustración; posible inicio de problemas de conducta 

 
Niños entre 9 y 12 años: 
 

 Continuos errores en lectura oral  y a veces, en comprensión lectora 
 Problemas de comprensión del lenguaje oral y escrito 
 Escritura con múltiples errores de ortografía. Por ejemplo, omisión y confusión de letras 
 Dificultad para copiar cuidadosamente de la pizarra en el cuaderno 
 Dificultad para seguir instrucciones orales 
 Aumento de la falta de autoconfianza y de la fragilidad frente a la frustración 
 Problemas conductuales: impulsividad, margen corto de atención – concentración. 

 
Niños de 12 años en adelante: 
 

 Tendencia a la escritura descuidada, a veces incomprensible 
 Inconsistencias gramaticales, errores ortográficos y problemas de grafías 
 Dificultad para planificar y para redactar relatos o composiciones escritas 
 Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras 
 Baja comprensión lectora 
 Aversión a la lectura y la escritura 
 Baja autoestima 

 
 
1.2. Problemas en escritura 
  
 Las dificultades específicas de la escritura manuscrita, es decir, las disgrafías, pueden 
corresponder a los siguientes  problemas: 
 



 DESÓRDENES DE LA ORGANIZACIÓN MOTRIZ:  Entre los desórdenes de la organización motriz se 
distinguen por su mayor frecuencia: 
 

 La debilidad motriz 
 La hiperkinesia 

 
La debilidad o torpeza motriz:  se caracteriza por la presencia de signos generales como 

son la paratonía y las sincinesias. La paratonía o imposibilidad de relajamiento voluntario de un 
músculo es el signo más notorio. Las sincinesias son movimientos involuntarios que acompañan 
los movimientos voluntarios. Los signos grafomotores de la debilidad  o torpeza motriz son los 
siguientes: 

 
 Postura con los codos muy separados del tronco e inclinación hacia la derecha a medida 

que avanza la mano 
 Presión exagerada de los dedos cuando toman el lápiz, presencia de sincinesias de la otra 

mano 
 Movimiento mal disociados y mal coordinados de los dedos, el puño y el codo 
 Posición inadecuada de los dedos para tomar el lápiz debido a dificultades de tonicidad. 

 
La hiperkinesia:  se caracteriza  por una hiperactividad, trastornos de la atención y 

labilidad emocional. Los signos específicamente grafomotores son frecuentes cambios de actitud 
en la actividad gráfica que implican cambios constantes en la postura y en la toma del lápiz, lo que 
se traduce en una irregularidad de tamaño, dirección y espaciamiento de las letras. Las estrategias 
de rehabilitación para niños inestables  plantean la necesidad de enfrentar los problemas de 
personalidad, dado que ciertos niños no logran establecer un modo de relación válido, y 
encuentran en la falta de control de sus movimientos una manera de defenderse de la ansiedad 
que les produce  estar frente a los otros compañeros. 

 
DESÓRDENES DE LA ORGANIZACIÓN DEL GESTO Y DEL ESPACIO:  En las disgrafías ambas dificultades 

a menudo se encuentran ligadas pero no necesariamente coexisten en forma simultánea. 
 

 Desórdenes de la organización del gesto:   los signos grafomotores más importantes son 
tomar mal el lápiz, dificultad en mantener una determinada posición de la mano, dificultad 
para aprender movimientos nuevos como la forma de las letras y su ligado. Las estrategias 
de rehabilitación para estos niños dispráxicos se realizan utilizando técnicas relacionadas 
con la representación y utilización  de la mano y los dedos, junto  a una serie de ejercicios 
de motricidad gráfica. 

 
 Desórdenes de la organización del espacio:  a nivel grafomotor estos trastornos se 

evidencian en la formación deficiente de letras con errores de dirección, proporción y 
posición en relación a la línea de base de la escritura. Estos trastornos también se 
caracterizan por una deficiente diagramación, con espacios irregulares entre palabras y 
líneas, ausencia de márgenes y líneas que suben y bajan.  La escritura en espejo se 
considera como una manifestación de los trastornos del espacio en la escritura. 

 
1.3. Problemas en matemáticas 



 
En contraste con el gran interés que existe en la predicción de dificultades en lectura, hay 

pocos trabajos focalizados en la predicción temprana de las habilidades matemáticas. En estudios 
longitudinales de niños discalcúlicos se encontró que el dibujo de una persona, el conteo y la copia  
de figuras geométricas simples eran los mejores predictores para el cálculo matemático. 

Los desórdenes en la adquisición del cálculo se pueden expresar en diferentes tipos de 
dificultades: 

 
 Dificultad en la lectura y escritura de números:  La lectura y la escritura de los números 

básicos es más fácil para los niños pequeños que leer y escribir letras. Sin embargo, 
algunos niños cometen errores al leer o escribir los números pro transposición (ejemplo 36 
por 63), por falta de dominio del sistema decimal (2001 por 201) y otros por inatención. La 
disgrafía numérica se da con mayor frecuencia entre los niños que cometen errores 
espaciales. A veces presentan errores de cálculo porque no pueden leer sus propios 
números. 

 
 Dificultad en la organización espacial de los números:  En adiciones y sustracciones escritas 

los discalcúlicos espaciales presentan tanto confusiones horizontales como verticales. Sin 
pensar, comienzan las sumas o restas, de dos o tres dígitos, con la columna  de derecha o 
de izquierda. En las sustracciones pueden restar la línea superior a la inferior. En las 
multiplicaciones muestran una gran desorganización al ordenar las filas  de números y 
cometen errores en la suma final de los productos, porque las filas no están ordenadas 
correctamente. En las divisiones  al escribir el cuociente, tienden a olvidar el valor 
posicional y en especial omiten el cero,  por lo tanto una respuesta de 507 será escrita 
como 57. Para estos niños es difícil decir la  hora, ya que tienden a confundir las manecillas 
del reloj,  además al escribir la hora invierten los números de las horas y los minutos. Estas 
dificultades espaciales se comprueban al observar que el razonamiento oral numérico y 
aritmético es superior  a las habilidades para el cálculo escrito. 

 
 Dificultad para realizar operaciones aritméticas:  Existen niños que tienen un manejo  

relativamente adecuado de los números y de las tablas de multiplicar, y generalmente, 
ordenan correctamente las cifras pero mezclan los procedimientos involucrados en las 
adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Es decir, estos niños confunden los 
procedimientos de las operaciones por problemas de memoria para los datos numéricos. 

 
 Dificultad por problemas de atención y secuencias:  Hay niños que presentan una gran 

variedad de errores por falta de atención. Por ejemplo, en una adición escriben la cifra 
reservada y luego olvidan sumarla, o después de terminar un problema frecuentemente 
olvidan poner el punto decimal o el signo pesos.  Rara vez cometen errores espaciales y 
generalmente conocen los procedimientos pero tienen grandes dificultades para 
aprenderse las tablas de multiplicar. En muchos casos de discalculia atencional – 
secuencial un aumento de las habilidades atencionales, luego de un apoyo 
medicamentoso, va acompañado de una mejoría en aritmética. 

 
1.4. Funciones cognitivas deficientes 
 



Las funciones cognitivas constituyen un prerrequisito para el aprendizaje. Los niños con 
dificultades de aprendizaje se presentan desprovistos de una serie de funciones cognitivas básicas 
para el aprendizaje, ya sea por sus trastornos psiconeurológicos o por una mediación insuficiente, 
es decir, por un problema de deprivación cultural. Las deficiencias cognitivas son responsables, 
entre otras, de una limitada capacidad para beneficiarse de su potencial de aprendizaje, es decir, 
para aprovechar de su experiencia y aumentar su repertorio de conductas adaptativas, 
anticipatorias y de planificación de futuro.  Estas deficiencias cognitivas también son responsables 
de la dificultad de los niños para utilizar varias fuentes de información a la vez, y de la carencia de 
un control adecuado del propio comportamiento, convirtiendo así la impulsividad en su modalidad 
de conducta más habitual. 

 
Feuerstein (1979) propone una descripción de las funciones cognitivas deficientes 

clasificadas según la fase de entrada, elaboración y salida del acto mental en la interiorización de 
la información. A continuación, se presenta un listado de estas funciones con el fin de 
proporcionar  una evaluación cualitativa que facilite un programa de apoyo y de toma de 
conciencia de la necesidad de superar dichas deficiencias. 

 
Fase de entrada: 
 

 Percepción borrosa y confusa 
 Comportamiento exploratorio no planificado: impulsivo y asistemático 
 Carencia de instrumentos verbales y conceptos  que afectan la discriminación de los 

objetos con su nombre 
 Orientación espacial deficiente 
 Orientación temporal deficiente: carencia de conceptos temporales 
 Deficiencia en la precisión y recopilación de datos 
 Deficiencia para considerar dos o más fuentes de información a la vez 

 
Fase de elaboración: 
 

 Dificultad para percibir un problema y definirlo 
 Dificultad para distinguir los datos relevantes de los irrelevantes en un problema 
 Dificultad en la conducta comparativa 
 Percepción episódica de la realidad; por ejemplo, incapacidad de describir un cuadro como 

un todo, sólo considerar sus diferentes partes separadas unas de otras 
 Carencia  de estrategias para verificar hipótesis 
 Dificultad en la planificación de la conducta 
 Dificultad en la elaboración de categorías cognitivas, ya sea por falta de recursos verbales 

o por carencia de criterios de clasificación. 
 
Fase de salida: 
 

 Modalidad de comunicación egocéntrica 
 Bloqueo en la comunicación de la respuesta 
 Respuestas por ensayo y error 
 Carencia  de necesidad  de precisión para comunicar las propias respuestas 



 Conducta impulsiva que afecta el proceso de comunicación. 
 
1.5. Sugerencias para el Apoyo 
 
 Para proporcionar un apoyo efectivo a los niños con necesidades educativas especiales 
(NEE) todo el sistema escolar debe estar involucrado. Un enfoque que implica a todo el sistema 
escolar requiere  como postura  ética el reconocimiento de las diferencias individuales, de la 
aceptación de la diversidad y el desafío de buscar cómo desarrollar en todos los alumnos el 
máximo de sus potencialidades, cualquiera que sea el nivel inicial de sus habilidades. Esta postura 
también requiere que los profesores acepten la importancia de su rol en la educación de los niños 
con NEE y dentro de sus posibilidades incorporen en la rehabilitación a un familiar o a un joven, 
motivado en esta acción solidaria, pudiendo ser un alumno o un ex alumno de la misma escuela. 
 
 Desde esta perspectiva sistémica, donde se busca aprovechar el máximo de recursos de la 
comunidad escolar, se presentan a continuación una serie de ámbitos  para enfrentar las 
dificultades  de aprendizaje: 
 

 El profesor en su acción pedagógica con el niño, con sus compañeros y con sus padres. 
 El niño en la forma de conciencia de sus dificultades, lo que implica hacerse argo de 

colaborar en su trabajo de rehabilitación, desarrollar su autocontrol, manejar sus tiempos, 
utilizar la autoevaluación para contabilizar, por ejemplo, el número de sus errores y 
reducir gradualmente el trabajo por ensayo y error. 

 Los compañeros, en su aporte para facilitar la integración en el aula del niño con NEE. Ellos 
pueden desarrollar empatía y comprensión hacia las vivencias de estos niños a través de 
dramatizaciones y juego de roles que impliquen identificarse con las dificultades de 
aprendizaje. Los compañeros pueden ser tutores de estos niños gracias al aprendizaje 
cooperativo en la sala de clases, especialmente si todos los alumnos tienen conciencia de 
su procesos de aprendizaje, de las funciones básicas requeridas a nivel de entrada, 
elaboración y salida para que cada cual pueda desarrollar la metacognición y elaborar un 
plan para fortalecer las áreas deficitarias. 

 Los padres en su expectativa del futuro escolar de l niño, en la valorización de su papel 
como facilitadores de los aprendizajes y en la creación de redes de apoyo entre padres de 
niños con las mismas dificultades. 

 
1.5.1. Sugerencias para el apoyo del profesor en su acción pedagógica con el niño. 
 

Las acciones que se describen a continuación facilitan el aprendizaje de los niños con 
necesidades educativas especiales y su aplicación a nivel de sala de clase mejora, de un modo 
natural, el rendimiento de todos los niños. 

 
1.5.1.A.  Indicaciones generales 
 

 Presentar al inicio de cada clase un resumen de la clase anterior 
 Escribir en el pizarrón un plan con los puntos más importantes que se tratarán 

durante la clase 



 Acostumbrar a los niños a una estructura definida de clase que incluya: 
presentación del tema con énfasis en el dominio del lenguaje específico; 
desarrollo del tema con apoyo de material concreto y su representación simbólica, 
utilización de vivencias personales; retroalimentación con preguntas para evaluar 
el nivel de dominio y comprensión de los alumnos. 

 Hacer un cierre de la clase pidiendo a los alumnos que resuman lo más 
interesante; con qué idea  o principio se quedan.  Dar tareas y dejarse un tiempo 
adecuado para explicarlas. 

 Promover una evaluación diferenciada con modalidades diferentes, por ejemplo:  
observación, entrevistas, puntaje holístico, lectura de diarios de los estudiantes; 
con más tiempo; con más pruebas y menos preguntas, conservando el nivel de 
exigencia y los contenidos mínimos  del curso. 

 Resolver la ansiedad a las pruebas con un contrato optativo donde se requiere la 
participación de todo el curso. Este contrato consiste en rehacer los ítems  
incorrectos de la prueba para aliviar la ansiedad. Los alumnos que optan por este 
contrato superan al final del curso, en el dominio de los contenidos, a aquellos 
alumnos que después de las pruebas no realizan la corrección de sus respuestas 
incorrectas. 

 Favorecer un clima de clase activo-modificante en un ambiente de afectividad y 
calidez emocional en base a los propios recuerdos de su experiencia como alumno; 
en qué circunstancias se sintió grato y entusiasmado aprendiendo, qué hacían sus 
profesores para que usted siguiera estudiando cuando le resultaba difícil. 

 Utilizar el contrato didáctico para clarificar lo que el profesor espera de los 
alumnos y lo que los alumnos pueden esperar de él. 

 Enseñar estrategias de resolución de problemas afectivos a los alumnos para que 
puedan enfrentar sus dificultades relacionales. 

 Identificar las fortalezas de estos niños, tales como el deporte, el arte, la 
creatividad y estimularlas. 

 Enfatizar enfoques y prácticas orales 
 Sentar a estos niños cerca del profesor, minimizar la necesidad de copiar del 

pizarrón y de leer en voz alta. 
 Proporcionar muchas alabanzas y mantener un alto nivel de expectativas. 
 

1.5.1.A.  Indicaciones para la lectura 
 
Las autoras Teresa  Marchant e Isabel Tarky (1998) elaboraron un manual de apoyo al 

profesor para desarrollar el lenguaje oral y escrito en las primeras etapas de la escolaridad. En 
forma clara y sencilla, resumen una amplia gama de sugerencias para el desarrollo de las funciones 
cognitivas básicas y para el aprendizaje, la práctica y la evaluación de la lectura y la escritura. El 
apoyo para los niños con NEE requiere  de estas mismas estrategias, la diferencia se plantea en la 
manera como se realiza la mediación. El profesor debe estar atento para evaluar las funciones  
cognitivas deficitarias y entregar el apoyo necesario, por ejemplo, otorgando más tiempo o 
simplificando los ejercicios, variando la modalidad del lenguaje  de verbal o figurativo o mímico 
gestual, flexibilizando el nivel de abstracción con actividades de analogías de clasificación o de 
anticipación y deducción. 

 



A continuación se transcriben algunos conceptos  esenciales del referido manual, para 
facilitar el dominio y el gusto por la lectura a los niños que, por diferentes motivos, presentan 
necesidades educativas especiales. 

 
La mayoría de los niños aprenden a leer a finales del primer año. Existe una gran  variedad 

de textos que sirven para enseñar a leer. Cada profesor – de acuerdo a su realidad y experiencia  
previa – seleccionará  el texto y la metodología  más adecuada. Los alumnos con NEE por 
definición no aprenden a leer por descubrimiento, e forma espontánea e incidental sino gracias a 
la mediación directa del profesor, apoyado por un especialista y, en su ausencia, por un miembro 
de la familia guiado por el profesor.  La metodología a utilizar con estos niños implica la 
integración de un modelo holístico a través  de la inmersión en el mundo letrado, con múltiples  
situaciones de lectura y escritura, que correspondan al mundo cultural y de fantasías del niño  
junto con un  aprendizaje dirigido, sistemático y gradual de las habilidades y destrezas que 
requiere la lectura. 

 
Para facilitar el aprendizaje de los niveles lectores en niños con NEE se recomienda una 

secuencia de aprendizaje paso a paso como la que proponen los métodos fónicos, por ejemplo: 
 

 Aprendizaje de vocales 
 Aprendizaje de las consonantes  “s” y “m” en sílaba directa 
 Aprendizaje de las consonantes “p”, “l”, “f” en sílaba directa 
 Aprendizaje  de las sílabas complejas con “s” y “l” y consonante “n” 

 
Junto a un énfasis en el aprendizaje de lo fónico, el aprendizaje de la lectura se facilita 

ejercitando la discriminación visual de letras con grafía similar, tales como b d, p q, h b, m n y 
ejercitando la discriminación de sonidos acústicamente próximos, es decir,  aquellos sonidos que 
poseen un punto de articulación común, tales como m, b, ch, ll, d, t. 

 
En una metodología preventiva de dificultades de aprendizaje de la lectura y que también 

sea curativa para aquellos niños con NEE, se debe ortorgar un papel importante a la práctica y a 
los factores que favorecen la memoria. Con este fin, es necesario considerar los siguientes 
aspectos: 

 
 Seleccionar los contenidos de las lecturas en función del interés del niño, de su 

experiencia y conocimiento previo y de su nivel lector. 
 Utilizar categorías para favorecer la retención, es decir, es preferible que el niño 

lea familias  de palabras y no palabras aisladas. Por ejemplo, pan, empanada, 
panadería. 

 Consolidar el aprendizaje de la asociación de sonido, articulación y letra con el uso 
de mediadores eficientes. Los mediadores pueden ser gestuales, kinestésico – 
táctiles o visuales. 

 
El gesto no sólo sirve para reforzar  la asociación fonema grafema, sirve también para 

proporcionar un refuerzo kinestésico que unido a la información visual y auditiva refuerza  la 
secuencia de las letras en la palabra, lo que se transfiere positivamente al aprendizaje de la 
ortografía. 



 
 El gesto debe aprenderse sonido por sonido y las nuevas asociaciones deben ser 

agregadas a las ya conocidas. La repetición de los mecanismos aprendidos ayuda a 
afirmar  la automatización del proceso lector, lo que es especialmente necesario 
en los niños con NEE. 

 El gesto debe usarse en forma consistente, es decir, un gesto para cada letra y se 
abandona cuando la letra se reconoce por sí misma. 

 Un código de gestos posibles es el propuesto en el silabario “Dame la Mano” de 
los autores Alliende, Condemarín y Chadwick (1977). 

 
Para el aprendizaje de la lectura en su nivel inicial hay que considerar que estos niños 

llegan a primer año con una disarmonía del desarrollo en sus funciones básicas, especialmente sus 
funciones verbales, cognitivas, temporales y espaciales. Es indispensable hacer un énfasis especial 
en presentar un programa de desarrollo del lenguaje que corresponda al respeto y valorización del 
habla espontánea del niño, pero que simultáneamente facilite la expansión hacia otros registros 
de lenguaje socialmente necesarios como si se aprendiera un segundo idioma. 

 
Para lograr un desarrollo lingüístico adecuado es importante hablarle al niño de frente, 

mirándole a los ojos, con una modalidad lenta, rítmica y bien articulada, y desarrollarle la 
capacidad de escuchar.  Saber escuchar no es una habilidad espontánea, debe ser aprendida ojalá 
desde los primeros meses del niño cuando su familia le expresa cariño y pronto le leen y cuentan 
cuentos. 

 
Es importante planificar un tiempo en la escuela y en el hogar que permita a los niños 

practicar la lectura como una actividad placentera.  Para superar las dificultades de lectura hay 
que leer, y mientras más se lee más se mejora la calidad de la lectura. El objetivo de la práctica 
sistemática de la lectura es desarrollar un hábito lector y un interés  permanente por la lectura. 

 
Un plan de desarrollo del lenguaje oral y escrito requiere de una Biblioteca de Aula con 

especial cuidado en la selección de textos requeridos por los niños con NEE, es decir, con un nivel 
de vocabulario adecuado, con frases cortas y con una diagramación poco recargada, con letras 
grandes y claras. 

 
Para practicar la lectura se recomienda leer con un propósito materiales diversos tales 

como: 
 

 Reglas que norman actividades 
 Invitaciones, agradecimientos, comunicaciones 
 Afiches, letreros, avisos 
 Registros experienciales 
 Revistas, textos de asignatura 

 
El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida adaptado por Mabel Condemarín se puede  

incorporar al programa de enseñanza regular y será de gran beneficio para los NEE. Este programa 
consiste en dejar 10 a 15 minutos diarios para leer. Los alumnos eligen según sus preferencias un 
libro, una revista, un diario o las tiras cómicas. Lo mismo hace el profesor. Cada uno lee en silencio 



y sin interrupciones durante el tiempo establecido. El profesor no exige ninguna actividad 
posterior ni pide una tarea relacionada con la lectura. 

 
La lectura oral es una actividad más difícil que la lectura silenciosa. El niño debe reconocer 

todas las palabras, dar la entonación adecuada, la velocidad y el ritmo para ser escuchado y 
comprendido. Existen una serie de técnicas para desarrollar la lectura oral de los niños lectores 
deficientes, entre otras: 

 
 Lectura oral simultánea.  El profesor y el niño se sientan y leen juntos un texto 

breve. Al inicio la voz del profesor predomina leyendo a un ritmo moderado. El 
profesor muestra las palabras con su dedo con un movimiento continuo de 
izquierda a derecha. El texto se relee tantas veces como sea necesario para lograr 
fluidez. 

 
 Lectura eco.  A partir de un texto motivador el educador lee primero una oración o 

una parte de una oración y el niño repite la misma oración mostrando con su dedo 
las palabras a medida que las lee. 

 
 Lectura con apoyo.  Esta técnica se realiza en tres etapas. En la primera el 

educador recorriendo con su dedo la línea lee una parte del texto en voz alta y el 
niño la repite. En la segunda etapa el educador lee en voz alta y  omite 
intencionalmente palabras que el niño puede leer. En la última etapa el niño lee 
en forma independiente la mayor parte del texto. El educador apoya leyendo sólo 
las palabras necesarias para que el niño lea con fluidez. 

 
 Lecturas repetidas.  El alumno debe leer y releer un párrafo hasta que disminuyan 

los errores y aumente la velocidad. Entonces  el educador le señala otro párrafo. 
 

Los niños con NEE requieren no sólo de más práctica y de estrategias que favorezcan el 
análisis fónico y estructural en la decodificación de las palabras para llegar a una automatización 
del proceso lector, sino también de estrategias para facilitar la comprensión lectora. Aprender a 
leer implica aprender a interrogar textos y aprender a usar claves del texto relacionadas con la 
situación. Es necesario mostrar a los  niños cómo se pueden formular hipótesis del significado de 
un texto a partir de claves tales como: 

 
 

 El lugar donde está ubicado el texto 
 Las ilustraciones que acompañan el texto 
 Los distintos tipos, tamaños y formas de letras 
 Los signos de expresión y puntuación. 

 
A continuación se presentan sugerencias metodológicas para favorecer la  comprensión 

lectura  que son especialmente útiles para explicitar con los NEE: la interrogación de textos, la 
activación de los esquemas cognitivos y hacerse preguntas a sí mismo. 

 



 La interrogación de textos.  El educador  induce a los niños a adivinar y hacer 
preguntas del texto relacionadas con la situación y con las características del texto. 
Por ejemplo, frente a un recorte del diario, a través de preguntas conducir a los 
niños a que consideren que lo que está escrito es una noticia, porque tiene muchas 
palabras y letra chica. 

 
 La activación de esquemas cognitivos.  Con este fin se pueden utilizar dos tipos de 

actividades: 
 

o La preparación para la lectura a través de asociar ideas con el título, y formular 
una hipótesis sobre el contenido. 

o El procedimiento cloze, que consiste en adivinar y escribir las palabras 
omitidas en un texto y luego comprobar las respuestas leyendo el texto 
original. 

 
 Hacerse preguntas a sí mismo.  Una vez que los niños hayan desarrollado la 

habilidad de auto formularse preguntas en relación al texto, es interesante 
mostrarles que existen diferentes tipos de preguntas: 

 
o Preguntas que requieren una información explícita porque la respuesta está 

en la oración que lee el niño. 
o Preguntas que hay que pensar y buscar en más de una oración o preguntas 

que están basadas en el conocimiento del lector. 
o Preguntas valorativas que implican respuestas de “cómo esta lectura me 

afecta o impacta mi sensibilidad y mi escala de valores”. 
 

1.5.1.C.  Indicaciones para la escritura manuscrita 
 
Es necesario considerar que la escritura constituye una modalidad de lenguaje que puede 

estudiarse como un sistema peculiar, por los niveles de organización de la motricidad, del 
pensamiento y de la afectividad que requiere su funcionamiento. Su evolución y desarrollo es  
función tanto de factores maduracionales como de un aprendizaje  escolar jerarquizado. El apoyo 
a las dificultades en el aprendizaje de la escritura se basa en los siguientes principios: 

 
 Utilizar el modelo cursivo (la letra ligada) por las siguientes razones: favorece 

la continuidad y la flexibilidad del movimiento, facilita la soltura y el 
dinamismo en la escritura; permite  la percepción de la palabra como un todo; 
tiende a ser muy resistente  al olvido en la memoria, por el hecho de constituir 
una respuesta motora continua  como nadar y andar en bicicleta; constituye 
un modelo que permite la personalización de la escritura. 

 
 Controlar las actividades que los niños realizan sobre la mesa de trabajo en 

relación a una postura adecuada: sentarse en forma cómoda, con el dorso 
apoyado en el respaldo, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando 
sobre la mesa. Tomar el lápiz sosteniéndolo entre el índice y el pulgar (un 
indicador de crispación es la presencia de ángulos marcados en las falanges de 



los dedos). La muñeca se apoya sobre el papel y determina una continuidad 
entre el antebrazo y la mano. 

 
 Estimular a los niños a verbalizar sus acciones motoras mediante 

explicaciones, descripciones, dictado de instrucciones a otros. 
 

Para prevenir las dificultades de las disgrafías o para corregirlas directamente se utilizan 
técnicas pictográficas, escriptográficas y caligráficas (Se recomienda el texto “Trazo a Trazo” de 
Condemarían y Chadwick ). 

 
Las técnicas pictográficas  tienen como objetivo desarrollar el agrado por la actividad 

gráfica y favorecer el hábito de una postura adecuada, la fluidez y distensión del movimiento 
motor. Se refieren a: 

 
 Pintura y dibujo libre: esta expresión personal permite el desarrollo de la 

creatividad y favorece la expresión de la vida afectiva. 
 

 Arabescos: son líneas continuas no figurativas que facilitan la distensión motriz y el 
mejoramiento de la postura. 

 
 Rellenos de superficies: permiten componer  superficies  coloreadas con mayor 

facilidad. 
 

Las técnicas escritográficas  pretenden mejorar las posiciones y movimientos gráficos. Aún 
no abordan directamente la escritura pero están cercanas a ellas; se refieren a: 

 
 Trazados deslizados: trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y de 

la mano sobre la mesa. Sirven para adoptar una postura correcta. Distender el 
brazo y la mano y realizar un movimiento en forma regular y rítmica. 

 
 Ejercicios de progresión: favorecen la rotación de la mano alrededor del puño y los 

movimientos de flexión y extensión de los dedos. 
 

Las técnicas caligráficas  están destinadas al aprendizaje de las letras, al ligado y a la 
regularidad de la escritura. Al aplicar técnicas de la reeducación de la escritura hay que tener en 
cuenta que los niños con torpeza motriz modifican lentamente sus posiciones. Siempre hay que 
tener presente  que la grafomotricidad no sólo es una función instrumental sino que también 
expresa una motivación de comunicarse.  De ahí la necesidad de encontrar un modo específico de 
adaptación motriz que permita una escritura rápida, fácil y legible. 

 
Es importante recalcar que para lograr superar los problemas de postura, tonicidad y 

forma de las letras las actividades descritas en las técnicas pictográficas, escriptográficas y 
caligráficas inicialmente  se realizan en grandes dimensiones y luego se reducen gradualmente de 
tamaño, hasta alcanzar el formato de un cuaderno de caligrafía. 

 
1.5.1.D.  Indicaciones  para las matemáticas 



 
Porque los niños con trastornos de aprendizaje son de inteligencia promedio, se necesitan 

realizar pocas modificaciones en relación al contenido de currículum.  Porque estos niños poseen 
una serie de dificultades en su habilidad para recibir, procesar, almacenar y recuperar la 
información se deben realizar muchas modificaciones en relación a cómo se enseña el contenido. 

 
Los aprendizajes  adquiridos se evalúan a partir del establecimiento de un nivel de 

matemáticas en ámbitos tales como: la lectura y escritura de números, el cálculo oral y escrito, la 
resolución de problemas con sus diferentes grados de complejidad. Se puede  realizar un análisis 
cualitativo de la naturaleza de los errores  cometidos, para plantearse  una hipótesis  respecto de 
la presencia de funciones deficitarias y determinar qué modificaciones se requieren en las 
instrucciones, para que el niño asimile los conceptos matemáticos y disminuya sus errores. 

 
Este tipo de evaluación implica un enfoque interactivo y dinámico, donde se considera al 

niño como participante activo de la evaluación y se focaliza en los esquemas, en os procesos, en el 
potencial de aprendizaje, es decir, en el tipo de ayuda o las modificaciones necesarias en la 
presentación del problema para que el niño logre su máximo rendimiento. 

En la rehabilitación de la matemáticas es necesario entonces determinar el nivel de los 
contenidos matemáticos junto al nivel de desarrollo de las funciones psicológicas, en especial: 

 
 La capacidad de abstracción 
 Las operaciones lógico – matemáticas; conservación, seriación y clasificación 
 Los factores verbales 
 La orientación y la estructuración espacial 
 Atención y concentración a estímulos relevantes 
 Memorización y automatización de los procesos o algoritmos 

 
Existen una serie de factores que predisponen que el aprendizaje de la matemáticas sea 

una fuente de ansiedad para los alumnos.  Entre otros, se puede señalar el nivel de abstracción y 
de economía de las anotaciones, la precisión y la naturaleza acumulativa de los contenidos y el 
aparente divorcio con la vida cotidiana. 

 
Las primeras experiencias prenuméricas muchas veces  influyen en el éxito o fracaso de 

los alumnos en matemáticas. Los educadores debieran estimular el aprendizaje de las nociones 
lógico matemáticas de conservación, seriación y clase necesarias para la adquisición del concepto 
de número y de las operaciones matemáticas básicas. En los textos de apresto se describen 
diversas actividades que desarrollan esta nociones y que se pueden considerar como juegos 
lógicos, a realizar  tanto en la escuela como en el hogar. Así,  se puede  favorecer un buen inicio de 
la matemáticas con una motivación hacia la abstracción y la cuantificación. 

 
Para evaluar la representación afectiva de la matemáticas se sugiere un ejercicio de 

imaginería  que permita evocar sentimientos y recuerdos, negativos y positivos, de la historia 
escolar del niño. Por ejemplo, se puede pedir a los niños que piensen en una clase de 
matemáticas, que recuerden un momento en que se sintieron muy mal y que hagan un dibujo con 
esa escena. Luego que escriban en el reverso: ¿Por qué me sentí tan mal? ¿cómo lo podría haber 
evitado? ¿Qué podría haber hecho el profesor para ayudarme? Siguiendo la misma imaginería,  se 



pide luego que recuerden otra escena en que se sintieron muy cómodos, muy a gusto con la 
matemáticas, que dibujen esa escena y luego escriban: ¿Por qué se sintieron tan bien? ¿Qué 
hicieron? ¿Qué hizo el profesor? 

 
Una manera de disminuir la ansiedad en matemáticas podría consistir en evaluar la 

actitud de los niños en relación a la asignatura para plantearse las modificaciones necesarias y, 
sustituir  cuando sea posible la evaluación tradicional por una evaluación dinámica. 

 
La creación de clubes de matemáticas, apoyados por los apoderados o alumnos de cursos 

superiores, puede ser una buena iniciativa para introducir la matemáticas recreativa con 
sugerencias  de materiales y actividades para la comprensión del sistema decimal, la operatoria  y 
la resolución de problemas. En este contexto lúdico y acogedor, los NEE encontrarán  condiciones 
óptimas para reforzar y automatizar los conocimientos básicos de matemáticas. La extensión de la 
Jornada Escolar Completa de la Reforma, facilita esta posibilidad. 

 
Dado que el desarrollo del lenguaje matemático es un proceso interactivo, el niño y el 

profesor deberían analizar los diversos significados de las palabras y frases de manera  que  cada 
uno sepa claramente lo que el otro entiende y quiere decir al utilizar determinados giros verbales. 
Para los alumnos con dificultad en resolución de problemas es útil seguir los siguientes pasos para 
asegurarse la comprensión del enunciado verbal: 

 
 Léeme por favor la pregunta 
 Explícame lo que la pregunta te pide que hagas 
 Dime cómo vas a hallar la solución 
 Cuéntame lo que haces mientras trabajas 
 Escribe la respuesta de la pregunta 

 
Una estrategia para profundizar la comprensión de los contenidos matemáticos es 

pedirles a los niños que escriban un diario de matemáticas con descripciones verbales de los 
principales contenidos de cada clase. 

 
1.5.1.E.  Indicaciones para la evaluación dinámica 
 
Los niños que presentan dificultades de aprendizaje requieren de una evaluación 

diferenciada como ya se señaló en las indicaciones generales. Para complementar los criterios de 
evaluación Feuerstein (1979) propone el concepto de Evaluación Dinámica del Potencial de 
Aprendizaje (EDPA). Este criterio de evaluación está sustentado en la teoría  de la modificabilidad 
cognitiva estructural y en la mediación. En este modelo se traslada la responsabilidad de la 
modificabilidad de un individuo desde la persona evaluada hacia el evaluador, para que así se 
determine la zona de desarrollo próximo. Los cambios estructurales producidos en este contexto, 
son interpretados como una muestra de los cambios que el niño puede alcanzar si una adecuada 
mediación escolar y parental le ayudara a estabilizar y consolidar su aprendizaje. 

 
Feuerstein  sugiere una lista de funciones cognitivas deficientes en la fase de entrada, de 

elaboración y de salida del acto mental, que sirve como una base para guiar la observación y los 
esfuerzos de mediación. La identificación de las funciones cognitivas deficientes, el nivel de su 



modificabilidad y la mediación necesaria para el cambio son considerados como los aspectos más 
importantes y críticos para indicar las condiciones del futuro aprendizaje. 

 
La Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendizaje presenta los siguientes cambios 

esenciales en relación a la evaluación psicométrica tradicional y sus criterios se pueden adaptar a 
la evaluación pedagógica: 

 
 Cambio en la relación examinador – examinado: La interacción en la evaluación 

está liberada de los impedimentos impuestos en la situación de una evaluación 
estandarizada. El educador al evaluar utiliza los criterios de la mediación en sus 
interacciones pedagógicas, instruye en forma activa al niño, le proporciona 
retroalimentación en su desempeño, restringe su impulsividad, le ayuda a 
focalizarse y a prepararse para problemas más difíciles, requiriendo explicaciones 
y justificaciones, estimulando su pensamiento reflexivo. 

 
 Cambio de foco desde el producto hacia el proceso:  La preocupación del educador 

está dirigida hacia la orientación de los procesos de pensamiento y no hacia las 
respuestas dadas por el niño. Los fracasos no son atribuidos necesariamente  a la 
falta de habilidad sino preferentemente al desconocimiento de la tarea por falta 
de familiaridad, a un inadecuado  desarrollo de operaciones mentales necesarias 
para resolver la tarea, a un nivel de complejidad o de abstracción superior  al nivel 
de abstracción que presenta el niño y a factores no intelectuales, tales como la 
motivación y la perseverancia que afectan la respuesta del alumno. 

 
 Cambios en la estructura de los test:  Para poder sistematizar el efecto de la 

mediación en la evaluación de los test, éstos se elaboran en función de tres fases: 
pretest, mediación y post-test. La fase de mediación corresponde a un momento 
de aprendizaje bien estructurado en relación a los requerimientos   de la tarea ya 
sea en lectura, escritura o matemáticas. Esta estructura en tres fases facilita la 
evaluación de los progresos y las generalizaciones. Es decir, subraya los cambios 
ocurridos durante o después de la fase de mediación. El objetivo central de la 
evaluación es orientar una  intervención cognitiva centrada en la superación de las 
funciones cognitivas deficitarias que determinaron el bajo rendimiento inicial. 

 
 Cambios en la interpretación e los resultados:  El educador realza las respuestas de 

mejor nivel y observa los cambios cualitativos que presenta  el desempeño  del 
niño en sus funciones cognitivas (por ejemplo, percepción clara y precisa, 
definición del problema, control de la impulsividad), en las operaciones mentales 
(decodificación, organización, clasificación), en los factores afectivos y energéticos 
(sentimiento de competencia, temor al fracaso, locus interno de control, reacción 
a la crítica) y en el nivel de eficiencia (rapidez y precisión, atención y persistencia, 
percepción subjetiva del esfuerzo). 

 
1.5.2. Sugerencias para a interacción del profesor con los padres 
 

1.5.2.A.  Explicitación de las dificultades 



 
Tanto en el ámbito escolar como familiar, el niño con trastornos de aprendizaje corre el 

riesgo de no ser comprendido, de ser descalificado porque no responde  a las expectativas 
escolares y fácilmente se le puede tildar de “flojo”, sin reconocer sus dificultades, lo que afecta su 
imagen personal y su autoestima, su interacción social y su convivencia familiar. 

 
Es conveniente que el profesor  establezca lo más temprano  posible una comunicación 

directa con la familia para explicar  las dificultades que él ha observado, determinar  formas de 
acciones comunes. Establecer plazos prudentes para observar y esperar cambios en el niño. Tal 
vez, el gran aporte consiste en detectar a tiempo  y hacer tomar conciencia a los padres, a la 
escuela y al niño mismo la capacidad de encontrar sus propias soluciones. Surgen entonces una 
variedad de opciones para sistematizar la preocupación por favorecer una rápida  y eficiente 
intervención “psicopedagógica” con el aporte de la comunidad escolar; del conjunto de los 
profesores, de los padres, de los compañeros y de los mismos niños. 

 
1.5.2.B.  Características de las familias y propuesta de un taller 
 
Sin ser necesariamente un grupo homogéneo, en las familias que tienen uno o más hijos 

con dificultades de aprendizaje es frecuente observar en el plano afectivo elementos comunes, 
tales como sentimiento de frustración, confusión, intolerancia y culpa. 

 
Hay estudios que señalan diferencias en las interacciones familiares según éstos tengan, 

o no, un hijo con dificultades de aprendizaje. En las primeras se ha visto que el equilibrio al interior 
de la pareja es menor, que tienen menos tiempo para ellos mismos. Respecto de los hermanos, 
muestran una mayor autonomía, con una mayor injerencia hacia ellos por parte de  los padres. 
Pareciera que estas familias necesitan más tiempo para tomar decisiones, lo que limitaría  la 
posibilidad de enfrentar y resolver sus problemas en forma oportuna. Hay estudios que indican 
que al interior de estas familias es frecuente observar varios componentes relativos a una 
comunicación etiquetada “desviada”, por ejemplo, con descripciones vagas, saltos de una idea a 
otra, mensajes ambiguos, uso de las mismas palabras en forma repetitiva, pausas largas al interior 
de una oración. 

 
Sobre esta base y la experiencia en terapia familiar, Chadwick y Fuhrmann (1995) 

elaboraron el manual “Fortalecer la Familia”, que presenta un taller para padres cuyos hijos tienen 
problemas escolares. Los objetivos de este taller son los siguientes: 

 
 Aumentar la confianza de los padres en sus propios recursos 
 Considerar que los problemas de los hijos constituyen un ingrediente normal de 

la vida familiar 
 Analizar las distancias familiares y considerar la posibilidad de modificarlas 
 Aumentar la presencia  de los padres en el comportamiento de los hijos 
 Facilitar la comunicación entre padres e hijos 
 Apoyar a la pareja o a la madre jefe de hogar en la búsqueda de espacios y 

tiempos propios, sin lesionar el vínculo con los hijos. 
 



Estos objetivos se concretizan en la elaboración de doce sesiones. En cada una de ellas se 
plantea un tema central, alrededor del cual se realizan ejercicios vivenciales y discusiones  en 
grupos pequeños y grandes. Cada sesión se liga  a la siguiente a través de una tarea para la casa, 
que corresponde a la adaptación del contenido elaborado en grupo a las características 
particulares de cada familia. 

 
1.5.2.C.  La mediación parental – factor clave en el proceso de  

                           rehabilitación 
 

Para enriquecer la calidad de las interacciones familiares y escolares a favor de los niños 
con trastornos de aprendizaje, los criterios de mediación descritos por Feuerstein (1985) 
constituyen un preciado recurso. El profesor Reuven Feuerstein, director del Hadaza-Wizzo- 
Canada-Research Institute, ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo y la evaluación de la 
inteligencia de sujetos que presentan bajo rendimiento y privación cultural. 

 
Feuerstein (1985), en su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, describe la 

capacidad única del organismo humano para cambiar la estructura de su funcionamiento. 
Considera la inteligencia como un proceso  dinámico de autorregulación, capaz de responder en  
forma activa a los estímulos ambientales. La modificabilidad cognitiva  es producto de una 
exposición constante a experiencias específicas de aprendizaje mediado. El mediador (padres, 
maestros, tutores) desempeña un rol fundamental en la transmisión, selección y organización de 
los estímulos en función de su propia cultura y escala de valores. 

 
El mediador transmite y transforma los estímulos, así como también las disposiciones y 

necesidades que afectarán al organismo para que experimente a niveles más elevados. Por 
ejemplo, leer un libro con claves de lectura... es leer de un modo diferente. 

 
La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EDAM) se refiere a un proceso interaccional en 

el cual los adultos, generalmente los padres y los educadores, se interponen entre los niños y el 
mundo y modifican una serie de estímulos al influir en su frecuencia, orden, intensidad y contexto. 
Estos adultos mediadores despiertan en los niños un estado de alerta,  curiosidad y sensibilidad 
ante  los estímulos mediadores  y crean con y para los niños relaciones  temporales,  espaciales y 
de causa-efecto entre los estímulos. 

 
Es decir, gracias a la EAM se introducen en el organismo, a través de la interacción 

persistente de un mediador, una gran variedad de estrategias y procesos conducentes a la 
formación del comportamiento que son a su vez prerrequisitos para un buen funcionamiento 
cognitivo. Como consecuencia de esta intervención el niño llega a tomar parte de su proceso  de 
aprendizaje en forma activa, como procesador de la información, estando abierto a la 
modificabilidad cognitiva necesaria para compensar, aunque sea parcialmente, sus deficiencias en 
las funciones cognitivas responsables de sus trastornos de aprendizaje. 

 
En el modelo de Feuerstein se considera que un desarrollo cognitivo es adecuado cuando 

presenta una alta modificabilidad, es decir, cuando es capaz de aprender, de acomodarse y 
adaptarse a nuevas experiencias. Feuerstein (1985) señala doce características de la mediación; las 
tres primeras, intencionalidad y Reciprocidad, Trascendencia y Mediación del Significado, se 



consideran absolutamente necesarias y suficientes para que una interacción adquiera  el valor de 
la mediación. 

 
No es fácil eliminar los prejuicios en torno al poder mediador de las familias que viven en 

situación de pobreza. Es necesario afirmarse en la creencia de que todos los seres humanos 
tenemos un potencial de empatía, de ponerse en el lugar del otro, lo que es indispensable para 
que cualquier padre, con su peculiar manera de ser, exprese a su hijo cómo él desea ayudarlo  a 
que encuentre un sentido en la vida y le dé las herramientas para lograr esa metas. La evidencia 
de trabajos experimentales realizados por Chadwick, Condemarín y Tarky demuestran cómo con 
una aproximación optimista en relación al poder mediador de los padres junto a una buena 
metodología, se pueden desafiar prejuicios e incluso proyecciones de evaluaciones  psicométricas 
respecto del rendimiento de los hijos de familias pobres, en sus primeros aprendizajes de la 
lectura y de la matemática. 

 
La confianza en el poder mediador de los padres es independiente de su nivel cultural. Es 

indispensable que en ciertas áreas los padres pueden “saber menos que sus hijos”, pero esto no 
los invalida como fuente de apoyo para el aprendizaje de sus hijos. Para el buen desarrollo de las 
potencialidades de los niños lo esencial radica en que ellos se sientan apoyados y comprendidos. 
Con este fin los padres tienen que lograr que sus hijos los sientan cercanos y que ellos tienen un 
interés verdadero por su futuro escolar. Los educadores pueden orientar y amplificar la 
colaboración de los padres en su quehacer educativo a condición de valorar a esos padres como 
un factor decisivo para crear en torno al niño un clima de afecto, motivación y responsabilidad 
hacia las actividades escolares. 

 
El educador, gracias a su empatía con la historia de vida de los padres desfavorecidos 

económica y culturalmente, podrá acomodar los criterios de mediación que se describen a 
continuación a la realidad de esos padres. Se sugiere que con cada uno de estos criterios realice un 
trabajo participativo en grupo, en que cada padre pueda expresar lo que entendió de ese criterio, 
dar ejemplos y propósitos de pequeños cambios personales para lograr cada día  un mejor 
contexto mediador para sus hijos. Para que este trabajo colectivo logre mayor eficacia conviene 
que cada padre escriba o haga un dibujo, al final de cada reunión, para expresar con qué ideas se 
queda y cuál es su tarea; es decir, cuál es su compromiso personal para trabajarlo en su casa. Una 
ronda final en la cual cada padre expone su comentario o su dibujo puede servir de muestra de la 
creatividad y de la capacidad de aprendizaje de los mismos padres. 

 
Para todos los hijos, y especialmente para aquellos con necesidades educativas 

especiales, a continuación se presenta una pauta de evaluación de la mediación parental. Está 
destinada para que los educadores trabajen simultáneamente con los padres y hagan  la 
transferencia correspondiente  a su propio  rol de mediador  en la sala de clase. Es un criterio que  
puede ser utilizado por padres y educadores para evaluar y elaborar propósitos de cambio para 
cada una de las características de la mediación. 

 
Mediación para la intencionalidad y la reciprocidad 
 

 Convicción de los padres (o los educadores) como formadores 
 Cómo se acomodan los padres a las respuestas del hijo 



o Le doy a conocer a mi hijo lo que espero de él cuando le pido algo 
o Focalizo la atención del niño en el aspecto que yo he seleccionado para 

su aprendizaje 
o Respeto la reciprocidad cuando presto atención a mi hijo y sintonizo mis 

interacciones de acuerdo a sus conductas. Por ejemplo, respeto lo que el 
niño introduce a la conversación y le respondo con interés 

o Escucho con atención cuando mi hijo responde y le demuestro 
aceptación, confianza y simpatía a veces sólo con una mirada. 

 
Mediación para la trascendencia 
 

 Ir más allá de la experiencia inmediata 
 Aprender a establecer principios y reglas 

o Hago referencia a eventos pasados o futuros y muestro cómo se 
relacionan con la situación presente 

o Le explico el “por qué” quiero que haga algo en función de un principio. 
Por ejemplo: “Quiero que antes de hacer las tareas descanses, te relajes y 
escuches música por diez minutos porque así podrás concentrarte 
mejor”. 

o Le explico el “para qué” de lo que va a hacer. Por ejemplo: “Si sigues 
estos pasos para resolver el problema vas a tener una estrategia para 
resolver  cualquier problema de matemáticas que te presenten”. 

o A partir de una observación o de un comentario buscamos una regla, un 
principio o una generalización. Por ejemplo: “Después de haber visitado 
el taller de gasfitería, con qué idea te quedas”. 

 
Mediación para dar significado 
 

 Dar sentido intelectual, afectivo o social a los temas. 
 Así  se median los valores de nuestra cultura 

o Cuando debe “hacer algo”, buscamos la importancia que tiene para él. 
Por ejemplo: “¿Qué beneficio crees tú que puede tener para ti terminar 
esta investigación sobre la nutrición infantil? 

o Cuando mi hijo trae  un tema que le interesa, me doy el tiempo 
necesario para conversarlo con él. 

o Pongo énfasis y hago una repetición especial a los temas importantes. 
Por ejemplo: Para facilitar la tolerancia, cada vez que sea adecuado 
muestro cómo se puede enriquecer un diálogo con amigos que tienen 
posiciones diferentes frente a un mismo tema. 

o Entusiasmo a mi hijo para que trate de buscar el significado a las cosas 
que hace o aprende. Por ejemplo: “En cinco años más, qué sentido va 
tener para ti haber aprendido a organizar tu tiempo en función de una 
meta”. 

 
Mediación para sentido de competencia 
 



 Dar  al niño el sentimiento de que “es capaz”. 
 Hacerle sentir confianza en que se están produciendo cambios 

o Me preocupo de darle tareas que estén dentro de sus posibilidades 
o Si mi hijo comete un error, analizamos ese error y le doy diferentes 

niveles de apoyo para superarlo 
o Le muestro, a partir  de sus primeros  cambios, que es capaz de superarse 
o Felicito a mi hijo no sólo cuando logra con éxito una tarea sino también 

por su esfuerzo y perseverancia. 
 

Mediación para el control de la conducta 
 

 Favorecer el control de la impulsividad 
 Lograr una adecuación entre la rapidez y la precisión 

o Le digo a mi hijo que siempre debe “pensar antes de actuar” 
o Me preocupo de ser un buen modelo de conducta controlada: No 

interrumpiendo sus respuestas, organizando mis actividades 
o Reconozco si me equivoco y lo comento con mi hijo 
o Cuando mi hijo es impulsivo, lo ayudo a que tome conciencia de su forma 

de responder y que aprenda estrategias para controlarse. 
 

Mediación para compartir 
 

 Compartir emociones y conocimientos, sentimientos y experiencias. 
o Converso con mi hijo sobre sus penas y alegrías, rabias y angustias 
o Desarrollo la empatía de mi hijo a los sentimientos de los demás 
o Felicito a mi hijo si veo que se preocupa y ayuda a los demás 
o Creo el ambiente para compartir experiencias en la familia 
o Elijo temas que destacan la importancia de la solidaridad 

 
Mediación para la diferenciación psicológica 
 

 Favorecer la expresión de opiniones personales 
 Respetar la identidad de cada hijo 

o Favorezco el desarrollo personal de cada hijo 
o Ofrezco a los niños libertad para elegir en ciertos temas 
o Desarrollo tolerancia hacia puntos de vista diferentes 
o Estimulo la responsabilidad de mi hijo en la consecuencia de su propia 

conducta 
 

Mediación para una conducta planificada 
 

 Explicar el sentido de hacer las cosas en función de un objetivo 
 Los objetivos están determinados por los valores 

o Soy persistente en mis esfuerzos por lograr una meta 
o Le muestro a mi hijo que hay objetivos de largo, mediano y corto plazo. 

Por ejemplo, estimulo los sueños en relación a su propia vida y lo llevo a 



concretizar, donde quiere llegar; para esa meta a largo plazo, qué tiene 
que lograr primero y luego cuáles serían las etapas siguientes... es decir, 
para llegar a la cima de la montaña, tiene que fijar un recorrido con varios 
lugares de descanso. 

o Le explico a mi hijo que existen medios de evaluación: “Tu estrategia para 
llegar a la meta está bien elegida, cómo puedes saber si has logrado tu 
meta”. 

o Desarrollo en mi hijo una actitud de autonomía hacia el futuro centrada en 
la elaboración de sus propias metas. 

 
Mediación para enfrentar desafíos 
 

 Búsqueda de la novedad – de lo no familiar 
 Acomodación a lo complejo – a muchos elementos de información 

o Presento a mis hijos situaciones desafiantes, novedosas y complejas según 
sus capacidades 

o Aliento creatividad, originalidad y curiosidad intelectual: si haces esto, 
imagínate lo que vas a poder hacer después. 

o Favorezco la toma de conciencia de los niños, de su sentimiento de 
satisfacción al completar una tarea compleja. 

 
Mediación del ser humano como entidad  cambiante 
 

 Expresar la creencia en la modificabilidad del ser humano 
 Estar disponible para colaborar en los cambios 

o Al conversar con mi hijo, como siempre él estará en un proceso de “llegar 
a ser”, le digo: “Mira lo que has aprendido, compara cómo eras antes” 

o Le transmito que tendrá todo el tiempo para crear cosas nuevas 
o Le pregunto: “¿Qué  hiciste hoy que es diferentes de ayer?” 
o Le pido que se proponga cada día un pequeño cambio positivo. 

 
Mediación para el optimismo 
 

 Los pensamientos y actitudes tienen un gran poder en la manera como se enfrenta 
la vida y cómo se buscan soluciones 

o Muestro a mi hijo cómo, con un enfoque optimista, se explora la realidad  
para encontrar una solución. 

o Explico cómo, con un enfoque pesimista, se tiende a la pasividad. ¿Para 
qué hacer algo? 

o Enseño, con ejemplos, que si uno tiene  una actitud positiva se le facilita el 
ser eficiente, pues invierte las energías en buscar soluciones. 

o Considero los problemas y las crisis  como instancias de cambio y 
crecimiento. 

 
Mediación  para el sentido de pertenencia 
 



 Pertenecer a un grupo confirma la propia identidad 
 El niño debe sentirse parte de un grupo o de varios grupos 

o Dedico tiempo a explorar junto con mi hijo nuestra historia familiar, las 
peculiaridades de la rama materna y de la rama paterna 

o Favorezco el sentimiento de pertenencia a su escuela y a su grupo curso 
o Estimula su ingreso a los scouts, a un club deportivo o a un taller musical 
o Valorizo el vivir en nuestro barrio o comunidad, participo en acciones 

comunitarias. 
 
En conclusión 
 
 El papel del educador hacia los niños con trastornos de aprendizaje es amplio y complejo. 
Junto a sus padres, se trata de implicar al niño en su experiencia de aprendizaje, prevenir la 
frustración y ayudar a ver de dónde viene la dificultad, favorecer  el “meta – aprendizaje”; es  
decir, aprender a aprender y desarrollar la perseverancia para lograr gradualmente su autonomía 
en el plano escolar y confianza en sus habilidades para desenvolverse en diferentes contextos. 
 
 La falta de tiempo y recursos personales que requiere un niño que n responde a las 
metodologías habituales en los tiempos previstos, implica también un compromiso de la 
comunidad escolar para asegurar un seguimiento personal enriquecido por el respaldo grupal de 
los compañeros o de un taller de aprendizaje apoyado por padres voluntarios. Así, al enseñar 
cómo ayudar a un compañero o a un alumno de grados inferiores mostrando estrategias 
pedagógicas adecuadas, estimulando la perseverancia, la capacidad de organización y planificación 
se fomenta la empatía, el trabajo en equipo y la solidaridad, requisitos básicos para enriquecer la 
calidad del desarrollo humano de la comunidad escolar. 
 
 Antes de terminar,  es preciso recalcar que una estrategia preventiva del fracaso escolar y 
de los trastornos de aprendizaje implica instrumentalizar adecuadamente  a los educadores, 
especialmente durante su período de formación, para que puedan realizar su labor con una 
actitud que implique una pedagogía: 
 

 Centrada en una dimensión psicológica y sistémica 
 Focalizada en una actitud positiva hacia todos los niños sin discriminación de ningún tipo 
 Basada en el poder estructurante de los profesores 
 Integrada, es decir, que incluya a la familia y a los compañeros de colegio dentro del 

equipo educativo 
 
Y para finalizar: 
 

 ¿Qué conceptos, principios y sugerencias me deja la creencia en la modificabilidad 
cognitiva estructural de Feuerstein aplicada a los niños con necesidades educativas 
especiales? 

 ¿Cuáles serían las aplicaciones posibles: a mi desarrollo personal, a mi metodología de 
enseñanza, a la interacción con los alumnos y los apoderados que puedo deducir de la 
lectura de este capítulo? 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 
NIÑOS CON PROBLEMAS INTELECTUALES 

 
1. Introducción 
 
 El presente capítulo está destinado a servir de ayuda a los profesores que atienden a niños 
con discapacidad intelectual integrados en cursos regulares de la escuela. 
 En primer lugar presentamos una definición del término, las causas de la aparición de los 
problemas intelectuales y lo que significa la incorporación de estos niños a establecimientos de 
educación regular. Después planteamos las grandes interrogantes que generalmente se hace todo 
profesor:  “¿Por qué y para qué está este alumno en esta escuela? ¿No estaría mejor en una 
escuela especial?. Si bien las razones por las cuales hemos optado por esta incorporación pueden 
ser muy claras, sabemos que no es fácil para el profesor atender a estos alumnos dentro de su sala 
de clases. Presentamos para esto: orientaciones pedagógicas, orientaciones que favorecen al 
contexto educativo y sugerencias para el propio niño con problemas  intelectuales, sus padres y 
compañeros. 
 
2. Características de los niños con problemas intelectuales 
 
 De acuerdo a lo planteado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM IV, 1995), los niños con problemas intelectuales forman un grupo heterogéneo. 
Sus discapacidades son muy diversas y se presentan en distintos grados de severidad, 
comprometiendo diferentes áreas del desarrollo. 
 
 En general, se trata de niños con una capacidad intelectual significativamente inferior al 
promedio, y cuyo déficit  implica dificultades en la adaptación, por lo menos en dos de las 
siguientes áreas: comunicación, habilidades sociales, iniciativa, autocuidado, dependencia, 
adaptación al medio y/o habilidades académicas funcionales. 
 



 En general, son niños  con distintos niveles  de educabilidad y el progreso académico, 
personal y social depende mucho de cómo se les apoye. 
 
 El DSM IV categoriza el nivel de severidad en que se presentan estos problemas en  cuatro 
grados de intensidad: leve (o ligero), moderado, grave (o severo) y profundo, definiendo  siempre 
la dificultad intelectual como un “retraso mental”. 
 
 Las características generales de los distintos  cuadros que se pueden observar se describen 
en el citado Manual de la siguiente manera: 
 

 Retraso mental leve:  estos niños presentan insuficiencias mínimas en las áreas 
sensoriomotoras y con frecuencia  no se distinguen de otros niños sin problemas 
intelectuales hasta la adolescencia. Las personas de este grupo pueden desarrollar 
habilidades sociales y de comunicación en los primeros años de su vida escolar y llegar a 
un nivel de sexto año básico presentando dificultades superables. Son niños que al llegar a 
su vida adulta podrán adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una 
autonomía mínima, debiendo generalmente contar con una supervisión, orientación y 
asistencia, especialmente cuando su actividad pierde el  ritmo rutinario por exceso de 
trabajo, problemas económicos o el surgimiento de conflictos interpersonales. Contando 
con un apoyo, las personas con problemas intelectuales  leves logran vivir 
satisfactoriamente en la comunidad, ya sea en forma independiente o en establecimientos 
supervisados. 

 
Los niños con problemas intelectuales o retraso mental leve, son personas “educables” si 
se realiza con ellos un trabajo planificado y supervisado por parte de su profesor, familia y 
comunidad. 
 

 Retraso mental moderado:  se trata de aquellas personas que durante los primeros años 
de su infancia adquieren habilidades de comunicación a un ritmo considerablemente más 
lento que el primer grupo. Son niños que pueden aprovechar los programas pedagógicos 
en un nivel más bien “adiestrable”, es decir sin un grado de reflexión profundo. Ellos 
logran adquirir ciertas conductas adecuadas reconociendo que son buenas.  También 
pueden beneficiarse del adiestramiento en habilidades  sociales y laborales, pero 
seguramente no progresarán más de un segundo nivel básico en materias escolares.  
Pueden aprender a trasladarse independientemente por lugares que les son familiares. 
Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las normas de convivencia y 
convenciones sociales pueden interferir en sus relaciones con otros jóvenes, dada la falta 
de control de expresiones afectivas, faltas de respeto, poca claridad en los límites de la 
propiedad privada, márgenes de lenguaje, expresión corporal, etc. Al llegar a la edad 
adulta, en su mayoría son capaces de realizar trabajos no especializados, siempre bajo la 
supervisión de alguien, en talleres protegidos o en el mercado general del trabajo. 
Cuando nos referimos a trabajos protegidos y supervisados se trata, por ejemplo, de 
tareas como acompañar a personas enfermas o ancianas, cumplir con encargos simples 
dentro de un establecimiento, ayudar a trasladar cosas, a llevar mensajes, responder el 
teléfono, etc.  Estas personas pueden llegar a realizar un valioso servicio a la sociedad. 
 



 Retraso mental grave:  son niños que durante los primeros años de la niñez adquieren un 
lenguaje  comunicativo escaso o nulo. En  la edad escolar pueden aprender a hablar y ser 
“adiestrados” en habilidades elementales de cuidado personal. En el  ámbito de 
habilidades académicas sólo logran reconocer algunas letras y números, leer algunas 
palabras en forma global, reconocer ciertas simbologías como “pare, un  semáforo”, 
identificar la micro que tienen  que tomar para su casa  o escuela o reconocer  logos de 
determinados productos familiares para ellos. En los años adultos pueden ser capaces de 
realizar tareas simples estrechamente supervisados en instituciones. Como, por ejemplo, 
trabajos específicos dentro de la elaboración de algún producto (talleres artesanales, 
pastelería, trabajos en serie). En su mayoría se adaptan bien en la vida de su comunidad 
dentro de su familia, a no ser que sufran de alguna discapacidad asociada como falta de 
control de esfínteres o hábitos que interfieran en la convivencia. 

 
 Retraso mental profundo:  los niños que presentan este grado de problema la mayoría de 

las veces sufren alguna enfermedad neurológica identificada que explica su retardo 
mental. Durante los primeros años de la niñez desarrollan considerables alteraciones del 
funcionamiento sensoriomotor. Sin embargo, si este niño se desenvuelve en un ambiente 
altamente estructurado donde todas las actividades que realice estén estrictamente 
determinadas y sean dirigidas y acompañadas con una ayuda constante, puede alcanzar 
una mejoría considerable. Esto significa contar con una  atención personalizada por parte 
del profesor. Algunos niños  con este grado de retardo alcanzan un adiestramiento que les 
permite  realizar tareas simples semejantes a las descritas en el grupo anterior pero con 
una supervisión y ayuda mayor. 

 
Al definir los cuatro niveles en que se presentan  los problemas intelectuales, cabe señalar 

que del grupo completo de niños con estos trastornos (un 2% de la población de acuerdo al DSM 
IV), un 80% pertenecen al nivel de problemas leves (educables), un 10% al grupo de moderados 
(adiestrables), un 3 a 4% al grupo de problemas intelectuales graves y sólo un 1 a 2% con 
problemas profundos. 

 
Desde nuestra experiencia pedagógica, y a falta de un diagnóstico preciso, las dificultades 

de los niños con problemas intelectuales (especialmente los niños que presentan un trastorno no 
mental leve), habitualmente son interpretadas como flojera, falta de atención, desmotivación, 
dificultad o incapacidad para seguir instrucciones, agresividad, insolencia, irresponsabilidad, etc. 
Estas conductas, evidentemente, afectan el clima de la clase y también el ánimo del profesor. 

 
El profesor nota que algo pasa con estos niños que les impide aprender al ritmo del resto y 

que su interacción no logra ser como la mayoría del curso. Estas son señales importantes que 
podrían indicar un problema intelectual. 

 
3. Causas del retraso mental 
 
 Según el DSM IV (1995), las causas de estos problemas  pueden ser primariamente  
biológicas, psicosociales o alguna combinación de ambas. Es importante considerar que en gran 
parte de los casos que han llegado a ser diagnosticados en centros médicos no se ha podido 
determinar con claridad el origen del retraso mental a pesar de las múltiples exploraciones 



realizadas. Sin embargo, podemos señalar que los principales factores que influyen en la presencia 
de este problema son: 
 

 Herencia:  En un 15% de las personas que presentan retraso mental, la causa se atribuye a 
factores hereditarios. 

 
 Alteraciones tempranas del metabolismo embrionario:  Se produce  una alteración en el 

número de cromosomas (ejemplo, Síndrome de Down) o afectación prenatal por toxinas  
(ejemplo, consumo materno de alcohol o infecciones). Aproximadamente el 30% de los 
casos tiene este origen. 

 
 Problemas durante el embarazo:  Se produce por una mala nutrición de la guagua, 

infecciones o traumatismos durante la gestación y afecta aproximadamente al 10% de los 
casos. 

 
 Enfermedades médicas adquiridas durante la infancia:  Estos factores incluyen infecciones, 

traumatismo y envenenamiento (sustancias tóxicas como el plomo, por ejemplo), y se 
observa en el 5% de los casos. 

 
 Influencias ambientales: Afecta aproximadamente entre un 15 a 20% de los niños, 

producto de una crianza con falta de estimulación adecuada y gradual  desde su 
nacimiento. 

 
En todos los casos anteriores, el desarrollo y adaptación que alcance el niño están 

estrechamente relacionados con las posibilidades de estimulación que les ofrezca el ambiente y, 
en particular, la casa y la escuela, dos instancias  fundamentales de socialización que favorecen  el 
crecimiento y maduración  de los niños. 

 
 
4. Grandes interrogantes de la integración a la educación regular 
 
 Al verse enfrentado a un niño con dificultades intelectuales, lo más probable es que a todo 
profesor le surjan las siguientes interrogantes. 
 

 ¿Por qué y para qué está este alumno en esta escuela? 
 ¿No estaría mejor en una escuela especial o en su casa, “tranquilito”, cómodo y bien 

protegido? 
 

Nos atrevemos a decir que esta postura simplemente se puede representar a través del 
refrán “pan para hoy y hambre para mañana”. Pensemos por un momento: ¿cuánto  le serviría  a 
una persona sólo convivir a diario con personas que padecen de su misma discapacidad? ¿Cuánto 
le sirve a un niño o a cualquier persona vivir aislado sin ningún modelo de referencia que le sirva 
de ejemplo para imitar? 

 



En nuestro país, como en el mundo, cada vez son más los niños con problemas 
intelectuales y con retraso mental que se encuentran incorporados en establecimientos de 
educación regular. 

 
Lograr el máximo desarrollo de su potencial intelectual, a la vez que una interacción social 

adecuada con los mayores niveles posibles de independencia personal o autonomía, pasan a ser 
los grandes objetivos a alcanzar con los niños que presentan este tipo de discapacidad. 

 
Está comprobado que la convivencia de un niño con algún grado de retraso mental, con 

pares que carecen de estos problemas es beneficiosa para ambos. Para el niño con retraso 
mental, esta convivencia constituye  uno de los pilares de su rehabilitación. El niño actúa 
principalmente por imitación; si un menor discapacitado intelectualmente sólo observa y convive 
con niños como él, carecerá de un modelo  normal para seguir. Además es el grupo curso que  lo 
motiva a aprender, a trabajar y a relacionarse socialmente. 

 
Por su parte, para el grupo que no presenta esta situación, la convivencia diaria con un 

compañero al cual le puede costar hablar y darse a entender, que puede ser torpe en sus 
movimientos y aprender  de manera más lenta, les hace valorar lo que tienen y desarrollar al 
mismo tiempo virtudes como solidaridad, compañerismo, generosidad, preocupación y cuidado 
por el toro, aceptación y respeto por la diversidad, aspectos consagrados en los objetivos 
fundamentales transversales de la reforma curricular chilena. 

 
Las consecuencias positivas de la incorporación de niños  con problemas intelectuales son 

un hecho real.  Sin embargo, a la hora de realizar su clase muchos profesores se sienten 
importantes e incapaces al no tener los estudios  especiales necesarios para tratarlos. 

 
Académicamente, el progreso de estos niños es lento e irregular. De allí que como 

profesores se pueda un día estar contentos por un logro alcanzado y, al día siguiente, puede 
volver todo a cero. En el aprendizaje de estos niños se avanzan tres pasos, se retroceden cinco, y 
normalmente  hay sorpresas. Estos nos puede provocar frustraciones; sin embargo, lo importante 
es ser realistas para no crearse falsas expectativas. De más está decir que la paciencia y la 
comprensión también cumplen un rol fundamental. 

 
A la situación de aprendizaje que caracteriza a estos niños, a las dificultades de adaptación 

al medio que presentan, y muchas veces a la falta de preparación del profesor, hay que sumar el 
hecho de que habitualmente el niño con estas dificultades no recibe un apoyo especial, 
complementario al de la escuela básica. Asimismo, es frecuente que la familia adopte  una  
actitud negativa y pesimista  frente a la posibilidad de rehabilitación de su hijo, en circunstancias 
que el ambiente familiar es un factor determinante para realizar un tratamiento exitoso. Es decir, 
la mayoría de las veces los profesores nos vemos enfrentados solos a estos niños, sintiendo que 
no contamos con las condiciones básicas para tratarlos. 

 
La realidad se presenta, entonces, desoladora. Pero tenemos la convicción de que, si bien 

es una tarea difícil, no se trata de un imposible. Ser profesor es mucho más que lograr pasar 
ciertos contenidos y evaluarlos en un tiempo determinado. En el caso de estos niños, el maestro 
puede darse por satisfecho cuando el alumno con retraso mental logra convivir con sus 



compañeros  integrándose a la comunidad escolar. Lo importante, lo trascendente, la meta a 
conquistar, es el pleno desarrollo de las personas, y en esto la convivencia humana, la integración 
y el aprendizaje, en la medida de las mayores posibilidades que la persona tenga, son 
fundamentales.  El que un niño discapacitado intelectualmente asista al colegio no será nunca  
inútil: siempre estará educándose   o simplemente  adiestrándose, tal vez más lento, tal vez en 
otros niveles, pero se trata de un aprendizaje valioso. La dimensión humana y social de la escuela  
toma una especial relevancia y valor en el caso de estos niños. 

 
Por todo ello, podemos asegurar que este niño no está perdiendo el tiempo en la escuela, 

que lo que está ganando, aunque no se refleje  en logros académicos similares a los de sus 
compañeros, socialmente se le está presentando  la oportunidad diaria de interactuar y de 
relacionarse con toros niños sin su discapacidad, lo que le permite  ir creciendo  para lograr se r 
una persona convivible.  No hay que olvidar que siempre estos niños en una familia son minoría, 
por lo tanto ellos necesitan de modelos “normales” tanto en su familia como en la escuela para 
que el día de mañana logren vivir con los demás y hacer algún aporte laboral a la sociedad,  
teniendo en cuenta que nunca van a lograr una autonomía absoluta. 

 
Recordemos que hasta hace poco tiempo estos niños eran tratados como “enfermos”, se 

les miraba con pena, susto y una dosis importante de rechazo, negándoles de este modo 
oportunidades que nunca se habían considerado posibles para ellos. 

 
La integración escolar de niños discapacitados intelectualmente, hoy en día, se ha 

transformado en una verdadera revolución pedagógica. 
 
 

5. Orientaciones pedagógicas generales 
 
 El desafío que tenemos al trabajar con un niño con dificultades intelectuales integrado en 
cursos regulares de la escuela, nos ha hecho plantear ciertas recomendaciones generales sobre el 
problema del diagnóstico de estos niños, respecto del favorecimiento de un contexto  educativo y 
ciertas sugerencias  que favorecen la relación pedagógica, indicaciones para la adecuación 
curricular, y orientaciones para el abordaje de problemas específicos que los niños con problemas 
intelectuales pueden presentar. 
 
 
5.1. ¿Qué debemos conocer de nuestros alumnos con dificultades intelectuales? 

 
Los profesores, en especial los de educación básica, pasamos diariamente mucho tiempo 

con nuestros alumnos, lo que nos permite conocerlos bien si es que somos buenos observadores. 
Esto constituye una ventaja respecto de otros especialistas. La convivencia con nuestros alumnos 
en la sala de clases, recreos y distintas instancias de la vida escolar nos hace posible conocer  y 
descubrir el o los caminos más certeros para el manejo de nuestros niños, incluyendo a aquellos 
con necesidades educativas especiales. 

 
En el plano de la observación surge la necesidad de descubrir, antes de pensar cómo 

organizar o planificar el desarrollo de una clase para alcanzar un objetivo previamente 



determinado, cuáles son los intereses y  hasta dónde se le podrá exigir al niño o a los niños con 
problemas intelectuales, debiendo realizar seguramente  algunas adecuaciones a la planificación 
general de la clase para así lograr que estos niños, a su medida, puedan participar en la  actividad. 
Es decir, es importante que a la hora de planificar el profesor conozca quiénes  son sus alumnos y 
pueda hacer un diagnóstico de ellos. A modo de sugerencia, proponemos considerar las siguientes 
preguntas para todos los niños, pero especialmente para aquellos que les cueste aprender: 

 
 ¿Cuál es precisamente el grado de dificultad del alumno en elq ue estoy 

pensando? 
 ¿Qué será capaz de hacer? 
 Cuán lento trabaja? 
 ¿Qué nivel lector tiene? 
 De acuerdo a lo que he podido observar de él, ¿cuánto tiempo logra mantenerse 

concentrado? 
 ¿Cuál  es el interés de este alumno? 
 ¿Qué conversa con los otros niños? 
 ¿A qué juega? ¿Qué juegos le gustan y cuáles le permiten mayor integración? 
 ¿Qué hace en los recreos? 
 ¿Cuánto le cuesta acatar normas? 
 ¿Cómo reacciona  frente a la frustración? ¿Es irritable? 
 ¿Con quién juega? 
 ¿Qué programas ve en televisión que lo motivan y concentran? 
 ¿Con quién vive? ¿Cómo es su familia? ¿Con quién de su familia se comunica y se 

relaciona mejor? ¿Por qué? 
 ¿Cómo se traslada al colegio? 
 ¿Qué experiencias anteriores del niño podrían tener relación con lo que quiero 

enseñarle? En otras palabras, ¿de qué manera puedo relacionar su educación 
escolar con lo que pasa de la escuela para afuera y con los problemas  que los 
estudiantes enfrentarán en su vida futura? 

 
El conocimiento de estos aspectos permitirá  optimizar el proceso de planificación, 

adecuando, por ejemplo, los objetivos que se pretende alcanzar. 
 
Al planificar, también es importante en este caso que el profesor se base en las claves 

descubiertas a través de la observación de sus niños. A partir del diagnóstico, usar elementos  de 
interés de sus alumnos y desde ahí buscar cómo enlazar su objetivo con algunos de los intereses  o 
conocimientos previos de ellos. Esto no es posible sin un conocimiento  profundo de cada niño. 

 
La idea es que lo aprendido o el adiestramiento que vaya alcanzando el niño idealmente  

pase a formar parte de su vida, o en el caso de niveles más graves de dificultad, se logren por lo 
menos convertir en hábitos que le permitan integrarse más a su medio. Para lograrlo, es preciso 
despertar la curiosidad y el asombro del alumno, hacer que le encuentre gusto y sentido a lo que 
está aprendiendo. 

 



A la hora de planificar, sería recomendable que el profesor que cuenta con niños con 
problemas intelectuales fije  objetivos de aprendizaje funcionales  para sus alumnos. Por ejemplo, 
el plegado de papeles en la clase de educación tecnológica lo podrá llevar luego a doblar su ropa. 

 
 

5.2. ¿Cómo favorecer el ambiente educativo y la relación pedagógica con los niños con 
dificultades intelectuales? 

 
Algunos de las dificultades conductuales, afectivas y sociales asociadas a los niños con 

dificultad intelectual exigen de una especial preocupación por parte del profesor  y de la escuela 
para generar condiciones pedagógicas estables y predecibles, que faciliten la permanencia, 
motivación y aprendizaje del niño en a sala y en el contexto educacional. Para ello, es importante 
propiciar  un contexto y una interacción pedagógica favorable. 

 
Respecto del clima educativo: 
 
En los niños  con dificultades, es especialmente importante proporcionar al alumno un 

ambiente  que sea educativo en sí a partir  de cosas tan básicas como la organización, limpieza,  
orden y ventilación de la sala de clases. Cuidar que el suelo esté siempre limpio, las mesas y sillas 
bien dispuestas, que cada cosa tenga un lugar. Todo lo que se observa en la sala  de clases debe 
responder a un objetivo claro y educativo. Si algo sobra, recargará el ambiente y se transformará  
en un elemento distractor que no ayuda a focalizar la atención de los alumnos hacia el objetivo 
que se pretende alcanzar. 

 
 Este ambiente debe ser preparado y mantenido cuidadosamente por el profesor  a lo largo 

de cada jornada. Los alumnos, especialmente aquellos con problemas, pueden  ser invitados  a 
colaborar con encargos muy precisos que estén a su alcance. Tareas como mantener la limpieza, el 
cuidado de las plantas, el cuidado del pizarrón, la tiza o la biblioteca  de aula. Generalmente, estos 
niños son muy cooperadores. 

 
La organización del espacio y el tiempo: 
 
En el caso del trabajo con niños con dificultades intelectuales la ubicación del puesto de 

estos niños en la sala es muy importante. Éste debe favorecer su concentración. Una vez que el 
niño tiene su lugar en la sala, le favorece el mantener siempre ese lugar en donde se acostumbrará 
a su entorno. El cambio de puesto no ayuda a los niños con problemas  para aprender, porque los 
dispersa y los distrae. La ubicación del niño debe ser cuidadosamente pensada por el profesor. Tal 
vez ayuda el imaginarse la reacción del niño en distintos puestos, qué cosas pueden afectarlo 
positiva o negativamente. 

 
Una sala en la que los puestos de los niños estén bien distribuidos ayuda a los alumnos en 

general, pero especialmente a los que presentan dificultad. 
 
Además del puesto, la rutina pedagógica es un elemento central para el trabajo pedagógico. 

El profesor debe acordar con sus alumnos las acciones correspondientes a la rutina diaria. La 
entrada  a la sala de clases, colgar la mochila, ponerse la cotona o delantal, la forma de comenzar 



su trabajo, son parte de la rutina diaria y el profesor deberá poner especial cuidado en que ésta se 
cumpla siempre. El profesor  que es perseverante en hacer cumplir la rutina logrará que sus 
alumnos se acostumbren y no tendrá que repetir todos los días las instrucciones. 

¿Qué pasa con los niños que nos preocupan y que generalmente son a los que les  cuesta 
acatar las normas? 

Les ayudará enormemente para lograr trabajar el estar en un curso bien normalizado. 
Incluso se les puede ayudar en una hoja con dibujo que ordene en pasos la rutina. 

La rutina diaria y la rigurosidad del profesor  para que ésta se cumpla siempre con reglas 
simples y claras, contribuyen a crear un ambiente educativo que será la base del apoyo que el 
profesor de aula le puede brindar a los alumnos que nos preocupan. 

 
Establecer una relación personal y cercana con el alumno: 
 
Sin embargo, el contexto y el clima educativo no basta. Es necesario que el profesor 

establezca una relación afectiva con el alumno. 
La primera motivación del niño a interesarse en la clase es la relación cercana que logra 

establecer con su profesor. Para que esta relación comience es importante encontrar un motivo 
común que produzca el contacto entre el alumno y el profesor.  Un saludo especial, un  pequeño 
gesto del profesor, una mirada, conversar acerca de algo que les interese a ambos, desarrollar 
alguna afinidad mutua hace que el alumno sienta que su profesor se ha fijado en él,  que el niño  o 
joven es importante y especial para su maestro. Establecer este vínculo entre el  profesor y el 
alumno es básico para realizar  un plan de acción con el alumno. 

 
Por su parte, para que el niño logre responder a esta relación personal, es fundamental  que 

él logre desarrollar sus habilidades sociales. 
 
Las habilidades sociales son aquellas actitudes y comportamientos que entregan la 

capacidad del alumno para relacionarse en forma adecuada con los demás: sus compañeros, sus 
profesores. Éstas les permiten expresar sus ideas, sus sentimientos, desarrollar un sentido de 
convivencia, aprovechando su espacio y también respetando el de los demás. 

 
En el caso de las personas con deficiencias intelectuales es especialmente importante el 

desarrollo de las habilidades sociales, porque apunta directamente a uno de los objetivos  
principales de su integración escolar: hacer de él una persona que sea capaz de convivir, que sea 
capaz de relacionarse en forma adecuada con los demás y que el día de mañana pueda efectuar un 
aporte laboral en la sociedad. 

 
Al establecer una relación personal y cercana con el alumno, y contribuir al desarrollo de 

sus habilidades sociales, es posible que el profesor  deje de lado a los demás alumnos, llevando al 
niño con dificultades a convertirse en el centro de atención. Es importante cautelar esta situación, 
evitando el exceso de refuerzos positivos y el elogio  permanente, pues muchas veces esto 
provoca que los niños rechacen  la crítica  y muestren una baja  tolerancia a la frustración. En tal 
sentido, puede ocurrir que cuando sean adultos  y se les abran las puertas  del mundo laboral 
presenten conductas inadecuadas de llamadas  de atención,  producto de haber sido “los eternos 
protagonistas”. 

 



 
5.3. ¿Qué adecuaciones curriculares podemos hacer? 
 

Favorecer un ambiente educativo y establecer una relación pedagógica con los niños con 
problemas intelectuales, no basta para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. El clima y 
nuestra actitud pedagógica se ven reforzados cuando implementamos adecuaciones curriculares 
específicas. 

 
Una adecuación curricular constituye una modificación intencionada de la programación, 

implementación  o evaluación del programa pedagógico, sea a nivel de objetivos, contenidos o 
metodologías. 

 
Será de la mayor importancia, dependiendo de lo severo de las dificultades del niño, ir 

desde modificaciones muy leves, metodológicas o en la evaluación, hasta modificaciones 
profundas de los contenidos y objetivos de aprendizaje. 

 
Algunas consideraciones generales: 
 
Al pensar en adecuaciones curriculares es necesario recordar que  no todos los niños 

aprenden de la misma manera. 
 
El cerebro humano  comprende dos hemisferios. Mientras el hemisferio izquierdo se 

especializa  en el lenguaje  y el pensamiento  lógico  y analítico, el hemisferio derecho  utiliza 
diferentes tipos de habilidades para el procesamiento del aprendizaje. Investigaciones sobre el 
desarrollo del cerebro humano han demostrado que en un gran número de personas predomina el 
hemisferio derecho: esto significa que procesan más fácilmente el aprendizaje, especialmente por 
medio de apoyos auditivos (melodías, ritmo), movimientos físicos y elementos  visuales no 
verbales, como dibujos e imágenes. Es decir, aprenden más fácilmente recurriendo al color, las 
imágenes, el movimiento, los gestos, los esquemas mentales, el apoyo concreto y las asociaciones. 

 
Una persona con un hemisferio derecho dominante empleará un estilo divergente de  

pensar, por el que obtendrá nuevas ideas e información sin reparar en si la situación cumple o no 
con normas convencionales. El currículum escolar se enfoca en las habilidades de procesamiento 
del hemisferio derecho cuando toca materias como arte, música o educación física. 

 
Hacemos referencia a estas diferentes maneras de aprender debido a que normalmente  

la forma tradicional en que se ha organizado el proceso de enseñanza aprendizaje apunta a un 
estilo destinado al hemisferio izquierdo del cerebro. Es decir, se ha valido de la lectura, la 
escritura, la redacción y las habilidades conceptuales matemáticas. 

 
Es común que la dificultad que presentan algunos alumnos para aprender se deba a que  la 

metodología  empleada no corresponde al predominio de su hemisferio. 
 
Los niños con dificultades intelectuales, muchas veces presentan dificultades asociadas 

precisamente a las funciones del hemisferio izquierdo, de manera que al considerar las 



adecuaciones curriculares en estos niños un principio general es: más uso de material concreto, 
movimiento físico,  apoyo musical, compromiso de lo emocional. 

 
En el contexto del aprendizaje que caracteriza a los niños que tienen dificultades 

intelectuales, dependiendo de su severidad, es posible reconocer ciertas características específicas 
del modo cómo aprenden los niños y, por lo tanto, algunas sugerencias para ayudarles e el 
enfrentamiento de esta tarea. 

 
Las siguientes recomendaciones, aunque aplicables especialmente a los niños cuyo retraso 

se debe al Síndrome de Down, en nuestra experiencia resultan muy útiles para todos los niños con 
dificultades intelectuales. 

 
En un niño con retardo mental, si: 
 

 Su aprendizaje se realiza a ritmo lento, debemos tener en cuenta y respetar su 
ritmo de aprendizaje, brindándole más tiempo para aprender lo que enseñamos; 

 Se fatiga rápidamente, su atención no se mantiene por un tiempo prolongado, es 
importante inicialmente trabajar por períodos cortos y prolongaros poco a poco; 

 Su interés por la actividad a veces está ausente o se sostiene por poco tiempo, 
conviene motivarlo con alegría y con objetos llamativos y desafiantes; 

 No puede realizar una actividad solo, debemos ayudarle y guiarle a realizarla, 
hasta que ojalá pueda hacerla solo; 

 La curiosidad por conocer  y explorar lo que le rodea está limitada, tenemos que 
respetar en él su interés por los objetos y personas cercanas, e intentar ampliar 
poco apoco sus intereses; 

 Le cuesta trabajo recordar lo que ha hecho y conocido, hay que repetir con él 
muchas veces las tareas, para que recuerde cómo se hacen y para qué sirven; 

 No se organiza para aprender de los acontecimientos de la vida diaria, debemos 
ayudarle a aprovechar todos los hechos que ocurren a su alrededor, relacionando 
los conceptos con lo aprendido en clase; 

 Es lento en responder a las órdenes que le damos, es importante esperar con 
paciencia, pero, al mismo tiempo, estimularle  a dar una respuesta cada vez más 
rápida; 

 No se le ocurre inventar  o buscar situaciones nuevas, podemos conducirle  a 
explorar situaciones novedosas y a tener iniciativa; 

 Tiene dificultad en solucionar problemas nuevos, aunque éstos sean parecidos a 
otros vividos anteriormente, hay que darle oportunidades de resolver situaciones 
de la vida diaria, no anticipándonos, ni respondiendo en su lugar; 

 Se ha enfrentado a muchos fracasos, tenemos que ayudarlo a conocer el orden de 
la resolución del problema, secuenciando y graduando bien las actividades y 
ofreciéndoles múltiples oportunidades de éxito; 

 Ha recibido poco estímulo por sus resultados, es importante  decirle  siempre  lo 
mucho que se ha esforzado o que ha trabajado. Reforzarle  por el éxito  que ha 
logrado, permitirá un mayor interés  y alargará  sus tiempos de trabajo; 



 Ha tenido pocas oportunidades de participar activamente en la tarea, debemos 
planear actividades en las cuales él  sea el protagonista, así aprenderá mejor y 
olvidará  menos; 

 Se confunde  y rechaza una situación, porque se le pide que realice muchas tareas 
en corto tiempo, hay que seleccionarlas, repartirlas  en el tiempo, de forma tal que 
no se agobie ni se canse. 

 
Dadas estas características de los niños con problemas intelectuales, es evidente que ellos 

no lograrán abordar los contenidos y actividades propuestas para la totalidad del curso al mismo 
ritmo de sus compañeros. Es aquí cuando el profesor debe recurrir a las adecuaciones  
curriculares, comenzando por definir qué objetivos alcanzará con cada uno de sus alumnos que 
presentan dificultades intelectuales, elaborando un plan de trabajo y de evaluación de acuerdo a 
la observación y al propio diagnóstico que ha hecho  de ellos. ¿Qué  puede hacer? 

 
Algunos ejemplos específicos de adecuaciones curriculares en los niños con dificultades 
intelectuales. 
 

i) En actividades orales en que se pretende que todos los alumnos participen, es 
necesario que el profesor lleve planificado en qué forma hará  participar  o los 
alumnos con problemas  que tenga en su clase. Podría ser que le pida a uno de 
estos alumnos que le ayude  a repartir  un material, o que le ordene algo dentro de 
la sala, y lo que es más importante, darle la oportunidad de responder, al igual que 
sus compañeros, preguntas que de antemano el profesor ya sabe que él va a poder 
responder. 

 
Por ejemplo: 
En un primer año básico la profesora hace leer a sus alumnos desde el pizarrón 
palabras con las vocales y las seis primeras consonantes que ya la mayoría  del 
curso es capaz de leer. Uno a uno va nombrando a los niños, que se sienten felices 
cada vez que leen correctamente las palabras que la profesora señala en el 
pizarrón . Como ella sabe que José sólo es capaz de leer las dos primeras 
consonantes, al nombrarlo le señala las palabras que José logrará leer.  El niño al 
contestar correctamente se siente muy contento y este estimulo sirve de mucho 
para animarlo emocionalmente a seguir aprendiendo. Si esto está planificado, 
saldría natural y el niño no percibirá la diferencia. 
 

ii) En el momento de realizar una prueba escrita, el profesor debe entregarle la 
misma  prueba  al alumno con problemas con un  instrucción diferente. 

 
Veamos esta situación en algunos ejemplos concretos: 
 
En segundo año básico, el curso se dispone a hacer una prueba de matemáticas. La 
primera actividad consiste en completar cuatro series numéricas. Claudia  sólo 
domina el ámbito del 0 al 99, mientras sus compañeros ya conocen las centenas 
hasta el 500.  De las cuatro series, el profesor ha diseñado  dos que puede 
completar Claudia. Al entregar la prueba al curso, a Claudia le ha marcado con 



anterioridad las series que ella debe completar; lo mismo ha hecho con el resto de 
las preguntas. Claudia es una niña que está siendo evaluada en forma diferenciada, 
pero que sin embargo convive con su curso y tiene sus  propios logros que han sido 
pensados  por sus profesores tomando en cuenta su ritmo de aprendizaje. 
 

Si la niña, en este caso Claudia, presentara una dificultad mayor, la profesora le señalará 
en su prueba que ella pinte los números 2, 4, 6, 8 cada uno con un color previamente 
señalado. De esta forma tendrá un adiestramiento para conocer los números pares. 
 

En un sexto básico los alumnos están leyendo en forma silenciosa en su  libro de 
Castellano de la Editorial Arrayán “El tesoro del monaguillo”. La lectura  es larga y 
se le hace difícil  a Gabriel, él es un niño con problemas. El profesor le pide a 
Gabriel  que vaya buscando y copiando e su cuaderno todas las palabras que 
comiencen con la letra “c”. Una vez terminada  la actividad de lectura del curso, el 
profesor le pide la lista de palabras a Gabriel y conversa con él sobre el significado 
de las palabras, el número de  sílabas de algunas y si reconoce algún sustantivo 
entre ellas. 
 
En octavo básico, Roberto es un niño que durante  toda su educación básica ha 
sido promovido gracias a que se le han aplicado adecuaciones curriculares desde el 
nivel de contenidos a la forma en que ha sido evaluado. Roberto fue evaluado por 
la Psicóloga como un niño con retardo mental leve. La permanencia  de Roberto en 
la escuela a la que asisten también sus hermanos, primos y amigos, le ha permitido 
un desarrollo emocional bastante adecuado, pudiendo convivir  con niños 
normales de su edad y participar  en actividades que le favorecen. Roberto se 
graduará en octavo y junto con capacitarse en algún oficio (carpintería, ceramista, 
pintor, etc.) cursará la educación media en una escuela vespertina de menor 
exigencia. 
 

iii)   Cuando  hablamos  de  adaptaciones  curriculares  debemos tomar en  
cuenta las que tienen que ver con la  contextualización de los contenidos.  Es decir, 
adaptarlos  al medio de los alumnos comenzando con algo cercano y familiar 
teniendo en cuenta que debe haber un proceso de aprendizaje y crecimiento. 
 

Un niño de tercer año básico que vive en el campo y lee con dificultad debe 
resolver el siguiente problema: Un avión transporta a Buenos Aires 3.845 kilos de 
manzanas, 5.850 kilos de peras y 8.200 kilos de duraznos. ¿cuántos kilos 
transporta el avión? 
 
El niño campesino no ha visto nunca despegar un avión y cree que Buenos Aires es 
“cuando se abre una ventana”. Tampoco comprende bien la palabra “transporte”. 
Como podemos apreciar, este problema está muy lejos  de la realidad del niño, lo 
que le dificulta  aún más la comprensión. Asegurarse que el niño lee 
correctamente el enunciado, explicar cada uno de los conceptos, evaluar el grado 
de comprensión de la pregunta y facilitar  la comprensión, con un apoyo visual, por 



ejemplo (con un dibujo de la situación), ayudan al niño a enfrentar con mayores 
probabilidades de éxito la situación problema a la que se le somete. 

 
5.4. ¿Qué hacer frente a situaciones o problemas específicos que se nos presenten cuando 

tenemos niños con dificultades intelectuales  integrados en nuestra clase? 
 

Como explicábamos al inicio del texto, los niños con problemas intelectuales, junto con su 
déficit intelectual, presentan dificultades que se manifiestan  entre otras áreas en la 
adaptación al medio y/o en las habilidades  académicas funcionales. En  esta parte  se 
presentan algunas sugerencias específicas para algunos de los problemas que en la 
práctica se observan más a menudo en los niños con dificultades intelectuales que se 
encuentran integrados en la escuela común. 
 
5.4.A.  Dificultad para acatar normas 
 

En general, a estos niños les cuesta acatar normas como llegar a tiempo a clases, 
formarse o guardar silencio, cumplir órdenes o tener la actitud y modales adecuados para 
comenzar cualquier actividad. Su forma de moverse, sus ademanes y sus dichos no 
favorecen a la construcción de un clima educativo. La idea que “porque tiene deficiencia 
intelectual, es ‘pobrecito’ y lo dejo hacer lo que quiera”, ‘eso nunca jamás’. Es preferible  
dejarlo salir de la sala y que, por períodos  más cortos, logre mantenerse entre sus 
compañeros como uno más sin privilegios especiales como dejarlo ser siempre el primero 
de la fila, sacarle las cosas a sus compañeros, etc. Es importante enseñarles a pedir 
prestado, a no pasar torpemente por encima de los demás. 
 
5.4.B.  Nivel lector insuficiente 
 

Estos niños necesitan más apoyo para aprender a leer. Para ellos resultará útil 
reforzarles la presentación de cada letra con un gesto (método de apoyo gestual). Se 
puede encontrar en el libro “Dame la mano: Lectura” (Alliende, Chadwick & Condemarín, 
1986) o “Mi lectura” (Torres & Ruiz de Gamboa, 1991). También es importante 
presentarles las palabras claves acompañadas de una imagen y que éstas permanezcan 
expuestas en la sala hasta que las memoricen visualmente. Seguramente muchos de estos 
niños aprenderán a leer la palabra en forma global sin necesidad de decodificar cada letra 
con su sonido e irán inconscientemente aplicando los dos métodos de aprendizaje: fónico 
y global. 

 
Normalmente los niños con dificultad intelectual  irán aprendiendo a leer a un 

ritmo más lento que el de su curso. Es ahí cuando el profesor  no debe perder de vista su 
objetivo respecto a la presencia de estos alumnos en su clase. Debe aceptar que va más 
lento y proporcionarle gradualmente, después de las palabras, pequeñas  frases y trozos 
de lectura que el niño se irá aprendiendo de memoria (para ello revise, por ejemplo, el 
texto “Juguemos a leer” de Mabel Condemarín, 1991). Cada vez que el niño logre leer una 
palabra, frase o trozo se sentirá  contento y será el mejor estímulo para seguir adelante. 
Lo más importante  es que el profesor sepa respetar el ritmo de aprendizaje del niño, que 



no se desespere, y que llegue dispuesto y preparado a la clase con el material que le 
permita realizar las actividades propuestas. 

 
Cuando el alumno ya sea capaz de leer cualquier cosa, márquele pequeños trozos 

de lectura de su propio libro o ficha, cuidando que el texto esté escrito con letra clara, de 
un tamaño adecuado (no muy chica), que el texto tenga línea controlada, es decir que 
cada renglón  sea de un largo regular que no abarque todo el ancho de la página. Será útil 
que el profesor le envíe al niño estos trozos de lectura a la casa, para que los ensaye 
leyéndolos varias veces hasta lograr fluidez y entonación. 

 
 

5.4.C. Lentitud para trabajar 
 

Por lo general, en los niños con dificultades intelectuales, su lentitud para trabajar 
corresponde a una escasa persistencia en las tareas. Pensar en este caso, “¿qué les sirve 
mas para la vida?”. Más vale pedirles tres líneas de caligrafía bien hecha o un dictado de 
cuatro palabras, que fatigarlos con largas tareas repetitivas. 

 
5.4.D, Irritabilidad 
 

  Observamos que en muchas ocasiones estos niños reaccionan inadecuadamente teniendo 
respuestas de júbilo y enojo desproporcionadas a la situación, tienen pataletas y conductas 
explosivas e impredecibles. Estas conductas suelen ser frecuentes en estos niños porque 
generalmente los adultos nos sentimos ignorantes en el tema y de alguna manera la dejamos 
pasar porque no sabemos cómo reaccionar ante ellas.  Se sugiere mucha firmeza y cumplimiento 
cabal de las reglas, las cuales deben estar establecidas por el profesor, la dirección de la escuela y 
ser conocidas por la familia en el reglamento de disciplina o normalización de la escuela, antes de 
que ocurran los hechos de modo que, cuando se presente el suceso, el niño conozca de antemano 
cuál será la reacción de su profesor. Por otra parte resulta útil hacer reflexionar al alumno 
preguntándole: ¿Has pensado alguna vez lo desagradable que es estar con personas de mal 
carácter?, advirtiéndole que este tipo de comportamiento no lo tienen las demás personas 
(aunque pensemos que no entiende), pero hacerlo en forma corta, precisa y concreta. 

 
  Veamos un ejemplo: 
 

Macarena es una niña de 13 años. Cada vez que le llega su menstruación en el colegio comienza a 
llorar y a gritar haciendo un escándalo. El profesor estableció una alianza con la familia de 
Macarena para enfrentar este problema, en este caso la mamá de Macarena y el profesor 
realizaron el siguiente plan: Primero el profesor llamó a Macarena  y le explicó que esa conducta 
era inaceptable, luego le escribió una comunicación a su mamá contándole lo ocurrido y que 
Macarena no podría asistir  al colegio al día siguiente para que se diera cuenta que no puede 
actuar de esa forma en la escuela.  De acuerdo con la mamá, el profesor envió esta comunicación 
a la casa sin informar específicamente a Macarena de qué se trataría el castigo.  Al día siguiente, 
Macarena se vistió como todos los días para partir al colegio y un momento antes  de salir la 
mamá le dice: “Macarena, se me había olvidado, tú hoy no puedes ir al colegio, aquí está la 
comunicación de tu profesor”. La niña se queda en la casa no como un día de vacaciones sino 



viviendo  una situación que le cuesta aceptar después de haberse hecho el ánimo de partir a la 
escuela, e incluso la mamá le quita la colación que iba a llevar. 

 
 Aunque el ejemplo podría aparecer algo fuerte, se trata de hacer reaccionar a la niña para 
que ella entienda que no puede hacer escándalo, doce veces en el año, cada vez que le llegue su 
período  de menstruación. 
 
 Así como éstas, son muchas las conductas y actitudes de niños con dificultades 
intelectuales que nos plantean importantes y continuos desafíos. Lo esencial es buscar recursos, 
intentar soluciones, compartir las estrategias que han sido exitosas y pedir ayuda a los colegas, 
directivos o expertos para lograr que estos niños logren una mayor felicidad, una buena 
adaptación y sus máximos potenciales de aprendizaje y desarrollo. 
 
6. Sugerencias para el niño, sus padres y compañeros. 
 Todo problema o dificultad exige la suma de esfuerzos y, en el caso de los niños con 
dificultades intelectuales, es muy relevante considerar, en el enfrentamiento  de su situación, la 
colaboración del mismo niño, de sus padres y de sus compañeros. 
 
6.1. Para el niño 
 Resulta muy útil que el niño o niña sea consciente de su problema. Es tarea del profesor 
ayudarlo a identificar sus dificultades y orientarlo para que se apoye en herramientas como las ya 
mencionadas: comparación, memoria, asociación, etc. Ayudarlo a organizar el trabajo en su casa, 
aconsejarlo acerca de la hora y el lugar donde va estudiar, qué texto va a utilizar para ensayar la 
lectura, etc. Es necesario motivar su creatividad para que logre encontrar su propia forma de 
ayudarse. 
 
 Puede ser que le ayude el aprender a hacer dibujos de lo que está estudiando (mapas 
conceptuales), fabricar una huincha numérica para llevar en el bolsillo, confeccionar una línea de 
tiempo. 
 
 El ser protagonista de su quehacer escolar desarrollará su autonomía y responsabilidad. 
 
6.2. Para los padres 
 
 Cuando alguno de nuestros hijos presenta dificultades intelectuales, resulta importante 
que los padres nos preguntemos de qué manera estamos contribuyendo a la formación de una 
buena auto-imagen en mi hijo o hija,  condición fundamental para el equilibrio psicológico y la 
felicidad personal, pues determina una alta o baja autoestima. 
 
 La imagen personal en los niños se forma principal y fuertemente por las opiniones que 
sobre ellos les dan sus padres y las personas  adultas que los rodean. 
 
 Los niños con un concepto positivo de sí mismos tienen una autoestima  alta, que se 
manifiesta en una serie de actitudes que facilitan su integración con los demás, desde enfrentar 
las tareas con optimismo, tener  opinión y manifestarla públicamente, ser alegres, sociables y 
participativos. Son niños que reciben y dan confianza. 



 
 Los niños que tienen una autoestima baja, frecuentemente se encuentran en conflicto con 
sus compañeros, son por lo general agresivos o tratan de pasar inadvertidos y son más retraídos 
que participativos. Todas estas cosas no los ayudan a tener un desarrollo  intelectual adecuado. 
 
 Resulta importante animar a los padres a participar en el proceso educativo de sus hijos. 
Esto se logra  acompañándolos, interesándose  por lo que están haciendo en el colegio, 
conversando con ellos. Evitar, sobre todo, transformarse en fiscalizadores que solamente se 
preocupan de los resultados. 
 
6.3. Para los compañeros 
 
 Los compañeros de estos niños también tienen un papel importante que cumplir: los 
trabajos en grupo, las amistades, estudiar juntos, desarrollar la solidaridad. Es bien sabido que los 
compañeros de estos niños se ven favorecidos con la integración de un compañero con retardo. 
Sin embargo, es importante trabajar este aspecto con ellos, evitando que se le sobreproteja, que 
se les dé el gusto en todo sino, por el contrario, tratándolos como un compañero más (por 
ejemplo, no dejarlos ser siempre los primeros de la fila). Por otra lado, fomentar la consideración, 
haciendo que cuiden y velen por su integridad física y sus necesidades. 
 
 Bien orientados por parte del profesor, los compañeros de un niño con problemas pueden 
llegar a ser sus mejores “terapeutas”. 
 
6.4. Para la comunidad escolar 
 
 Es conveniente que todas las personas que forman parte de la comunidad escolar, es decir 
padres, profesores, alumnos del colegio, auxiliares, administrativos, estén informados del o los 
niños discapacitados que asisten a la escuela y se les informe primeramente el “por qué y para 
qué” estos niños van a la escuela, y cómo actuar frente a ellos para lograr una verdadera 
integración y así poder hacer de ellos personas convivibles. Además, es importante valorar la 
integración de un niño con déficit intelectual en la escuela como una gran oportunidad para el 
desarrollo de la comunidad escolar. 
 Por ejemplo: 

 
A los niños con Síndrome de Down les cuesta mucho ser ordenados y tener límites para 
comer.  Es frecuente que todas las personas caigamos en tomar una actitud compasiva y 
darles en el gusto, proporcionándoles cosas para comer a deshora “creyendo que así lo 
hacemos felices”. Esa conducta nuestra sólo perpetúa su desorganización. 

 
7. A modo de conclusión 
 
 De lo señalado precedentemente y de nuestra experiencia práctica de trabajo con estos 
niños en la escuela regular, podemos destacar algunas conclusiones generales sobre los niños con 
dificultades intelectuales: 
 



 Los niños aprenden  más lento, pero aprenden; y pueden efectuar un valioso aporte 
laboral el día de mañana. 

 Desmitificarse y desmitificar: “De que porque tienen deficiencia intelectual son así o asá” o 
“todos se comportan de la misma manera” ¡Esto no es cierto! Cada niño es un ser único y 
antes que nada hay que conocerlo. 

 Observarlos, conocerlos y desarrollarles sus fortalezas. Partir de ahí, no de sus debilidades. 
 Siempre los profesores podemos desarrollar estrategias adecuadas a las necesidades 

educativas especiales de nuestros alumnos. 
 El ambiente en un grupo diferenciado o escuela especial donde todos tiene problemas, es 

menos lingüístico, menos enriquecido que el de una escuela regular. 
 La tendencia a “sobreproteger” a un niño con dificultades intelectuales es alta, por lo 

tanto es importante para nosotros ser conscientes de esto y enseñarles a los niños a ser lo 
más autónomos  posible, aprovechando al máximo las situaciones cotidianas para 
entregarles hábitos de cortesía, comportamiento adecuado, toma de decisiones, etc. 

 
Como  todos los niños y jóvenes, los niños con retraso mental, ya sea leve, moderado o 

profundo, necesitan sentirse antes que nada queridos y valorados por quienes los acompañan  en 
su crecimiento. Sin embargo, la necesidad urgente con ellos es ayudarlos a convertirse en 
personas íntegras y aptas para la convivencia. 

 
Los padres de estos niños, lo que más temen es qué será de su futuro cuando ellos no 

estén para cuidarlos y protegerlos. Es por eso que, al incluir a estos niños en la escuela, no 
debemos olvidar, al momento de la selección de los aprendizajes, conductas y rutinas que 
podemos desarrollar con ellos, guiarnos  por nuestro sentido común y seleccionar paso a paso 
aquellas adquisiciones que le sean de la mayor utilidad par “vivir con otros” y desenvolverse lo 
más auténticamente que su condición lo permita. 

 
Entonces la clave es: Mucho afecto, límites y normas claras, aprendizajes  prácticos y con 

sentido. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 4 
NIÑOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE 

 
 
 Pedro  había escuchado a sus padres hablar de la escuela. Sus hermanos iban y venían 
caminando todos los días y él sabía que luego llegaría el momento en que él también partiría. 
 
 Tenía mucho temor. No quería dejar su casa, sus cosas, su paisaje y todo lo que le era 
familiar. Él no era un niño muy regalón y tampoco necesitaba estar todo el día con su madre. El 



motivo era otro... él tenía miedo porque no sabía qué decir, no sabía usar las palabras, le salían 
mal y se avergonzaba. 
 
 En su casa todos hablan poco, pero mejor que él. ¿Qué iba a pasar cuando le preguntaran 
algo?... su garganta se apretaría y no diría nada. 
 
 Cumplida cierta edad, todos los niños se enfrentan a este gran cambio que es el participar 
de la escuela. Para cualquier niño supone un cambio en su vida y, por lo general, lo enfrenta con 
algún grado de ansiedad y temor.  Cuando se trata de un niño que tiene un lenguaje disminuido y 
que ya tiene alguna conciencia de su dificultad este gran momento es esperado con  mucha 
ansiedad. 
 
 El profesor, su amigo, lo está esperando con los brazos abiertos y el gran desafío será crear 
un vínculo y un clima de respeto y acogida que le permitan desarrollar sus potencialidades y 
enfrentar con alegría lo que viene: el acceso a la cultura, al lenguaje y a la socialización. 
 
2. Apoyo conceptual 
2.1. ¿Qué es el Lenguaje? 
 
 Desde una  perspectiva neurobiológica  el lenguaje es una función cortical superior 
(depende orgánicamente de la corteza cerebral) que a su vez se relaciona con múltiples otras 
habilidades. De allí la importancia de que su evolución sea adecuada, ya que no sólo cumple una 
función por sí mismo. Se relaciona, por ejemplo, estrechamente con percepción, memoria, 
pensamiento, motricidad, etc. 
 
 Desde una  perspectiva psicológica,  el lenguaje es a la vez una función y un aprendizaje  
(construcción de reglas). 
 
 Función:  en el sentido de que todo ser humano normal habla y el lenguaje constituye  
para él un instrumento necesario e insustituible. 
 
 Aprendizaje:  puesto que el sistema lingüístico  simbólico que el niño debe asimilar, se 
adquiere progresivamente  en contacto con el ambiente. Esta adquisición continúa durante toda la 
infancia y se magnifica  en las etapas siguientes. 
 
 Es por esta razón que la adquisición del lenguaje difiere fundamentalmente de la marcha o 
de la prensión normal, que son la consecuencia necesaria del desarrollo biológico e idénticas en 
todos los seres humanos. 
 
 El lenguaje es un aprendizaje cultural y está relacionado con el medio de vida del niño: 
idioma, lenguaje cultivado popular, etc. 

 
2.2. Funciones del Lenguaje 
 



 El lenguaje cumple innumerables funciones, tantas como queremos describir. En este 
momento señalaremos algunas que cumplen un papel importante en la comprensión de la 
adquisición de este instrumento del hombre. 
 

2.2.A.  Función Informativa: “El lenguaje permite a las personas comunicar información”. 
 
El lenguaje oral es el medio de comunicación más perfecto y dúctil. Es exclusivamente  

humano (lenguaje simbólico) y llega, en la evolución cronológica, a coronar la comunicación  
gestual y mímica, a la cual sustituye, conservando el apoyo gestual para aquellas circunstancias 
especiales y no por ello poco frecuentes. Para el niño la aparición de un lenguaje organizado 
coincide con el ensanchamiento de sus relaciones con el entorno. 

 
Está comprobado que tanto la ausencia de lenguaje como el lenguaje deficitario originan  

frustración, ansiedad, agresividad, pudiendo llegar a producir además importantes trastornos 
asociados. 

 
Al integrar esta función informativa al desarrollo evolutivo del niño, observamos que en 

niños menores de cuatro años el lenguaje es de tipo egocéntrico y aparece como una expresión de 
sí mismo más que como una comunicación con los demás. Esto no quiere decir que el niño no se 
esté comunicando, sino más bien que su discurso se basa en sus necesidades más que en otros 
términos. Cada niño cuando constata, observa o exclama, sólo manifiesta sus propias vivencias. 
(Piaget, 1984). 

 
Entre los 4 – 6 años, el lenguaje por medio de preguntas o por el diálogo es un hecho 

habitual, normal y llega a ser el instrumento natural de información y comunicación, igual que el 
adulto. 
 

2.2.B.  Función de Representación: “El lenguaje permite a las personas ordenar sus 
pensamientos” 

El lenguaje, antes de servir para la comunicación con los demás, sirve para 
representarse el universo y así explicárselo a uno mismo.  De esta manera el lenguaje 
cumple un rol regulador u organizador interno. 

 
El niño que comienza a hablar, descubre muy pronto que el lenguaje le permite  

reproducir o representar su realidad. Simultáneamente descubre que el  lenguaje es 
común para todas las personas de su entorno y que puede acceder al mismo. 

 
De esta manera logra la comprensión  de cada situación cotidiana. En el futuro 

será  esta maravillosa función la que le permitirá aprender, entender a los demás, 
entender a su profesor y a sus amigos. 

 
El niño conoce el nombre de los objetos, los nombra, los fija en su pensamiento, 

los hace suyos y a partir de ese momento los memoriza. 
 
NIÑO: 
 



 Conoce y nombra objetos 
 Los fija en su pensamiento 
 Los memoriza 
 Generaliza 

 
Posteriormente, el lenguaje se vuelve objeto del conocimiento y a su vez factor de 

enriquecimiento de sí mismo (función metalingüística). Más tarde el lenguaje hace posible 
el acceso a las nociones abstractas y a las generalizaciones. 
  
2.2.C.  Función Socioemocional: “El lenguaje le permite al niño expresar sus emociones y 
entender las emociones de los otros” 
 

Desde  el momento en que el niño comienza su adquisición verbal puede recibir y 
expresar emociones a través del lenguaje. Estas  experiencias se irán haciendo más 
complejas y asertivas en la medida de que su repertorio verbal sea más completo. 

 
Inicialmente, los rasgos prosódicos juegan un papel importante en la 

decodificación emocional de los mensajes. 
 
Luego, el niño amplía  su repertorio y descubre  que existen tantas palabras 

especiales para decir lo que siente. De la misma manera empieza a entender con mayor 
exactitud lo que le pasa  a los demás al escucharlos. 

 
...¿Qué siente Pedro al no poder expresar con su lenguaje todo lo que siente? 
El lenguaje es un vehículo fundamental para la expresión de emociones. Cuando 

este vehículo falla se nos presentan muchas dificultades para llegar a nuestro destino. 
 

 El niño  puede equivocarse de camino y toma un atajo. 
 Manifiesta su desagrado y rabia con un golpe en vez de expresar 

verbalmente su aprensión. 
 Manifiesta su inseguridad con un llanto habitual que además de molestar 

a sus compañeros le otorga el título de llorón. 
 Manifiesta su temor a través del silencio. 

 
... Y tú Pedro... ¿Cómo manifiestas tus emociones? 
 
 

3.  Desarrollo Evolutivo del Lenguaje 
 
 Nos referiremos en este momento a las conductas verbales que van apareciendo a medida 
de que el niño crece. 
 
 ¿Por qué es importante conocer  la evolución del lenguaje? Para los profesionales que 
estudiamos y trabajamos con la adquisición del lenguaje es fundamental conocer su génesis para 
así entender en qué momento y por qué razón se factura esta natural conducta humana. La 
invitación PARA LOS PROFESIONALES ES SIMILAR: cada niño que reciben en la escuela  se  



encuentra con un nivel de desarrollo individual del lenguaje. En ocasiones nos parece tan 
disminuido que casi lo  homologamos o acercamos al de un niño menor. Si recordamos el 
desarrollo evolutivo del lenguaje podremos indagar en qué momento logró estas etapas o 
simplemente haremos una observación directa de ellas. 
 

0 – 1 año : etapa de laleo. 
1 – 2 años : período de comprensión y esbozo de expresión  
  verbal (primera palabra). 
18 meses : palabra frase. 
20 – 24 meses : primera frase, acoplamiento de dos palabras. 
2 – 3 años : período de adquisición del lenguaje materno. 
4 – 5 años : período  de expansión del lenguaje. Lenguaje  
  socializado centrado en el diálogo. 
6 – 8 años : lenguaje oral adquirido en todos sus niveles. Se  
  puede dar inicio al aprendizaje lectoescrito. 
8 – 12 años : período de operaciones concretas. Aparecen  
  habilidades que apuntan a operaciones reversibles  
  que se ven beneficiadas con el uso de la lectura. 
12 años en : período formal. Aparece el pensamiento abstracto y 
adelante  reflexivo. 
  Lenguaje abstracto y reflexivo que permite armar un 
  Discurso de tipo adulto. 
... y Pedro... 
 

 ¿El lenguaje de Pedro está construido sobre funciones bien adquiridas? 
 Posee gran cantidad de representaciones mentales que le han permitido entender 

el mundo que lo rodea? 
 Pedro, ¿logra mantener una conversación con un “otro”? 
 Pedro, ¿adquirió un lenguaje armónico y funcional a sus 7 años? 

 
 
4. Organización Metodológica para el Estudio del Lenguaje 
 
 El lenguaje oral es el código comunicacional más perfecto y universal. Posee todos los 
recursos como para provocar en uno mismo  y en los otros cambios esperados. Se trata de una 
unidad perfectamente constituida por varios y variados aspectos, que tiene por resultado final  un 
solo bloque organizado. 
 
 Para poder estudiarlo y crear posteriormente un programa de estimulación se hace 
imprescindible desglosarlo. Esta separación es puramente metodológica ya que el lenguaje es uno 
solo. 
 
 De esta manera lo dividiremos en tres grandes aspectos: 
 

 Aspecto Expresivo. 
 Aspecto Comprensivo. 



 Aspecto Pragmático. 
 

Del mismo modo, el lenguaje oral se puede subdividir en niveles, los cuales están 
contenidos  en los Aspectos Expresivo y Comprensivo. 

Estos niveles son: 
 Nivel Fonológico. 
 Nivel Gramatical o Morfosintáctico 
 Nivel Semántico 

 
4.1. Aspecto Expresivo del Lenguaje: Codificación Verbal 
 

Bajo este título ubicaremos todas aquellas habilidades que permiten y facilitan la 
producción verbal. 

 
Se trata de un aspecto muy importante porque será el que nos presente a la sociedad. Lo 

primero que observamos en un niño es “el cómo habla” y a través de esta conducta expresiva nos 
formamos la primera impresión de nuestro interlocutor. 

En general, a los padres les preocupa el cómo hablan sus hijos ya que ésta sería su carta de 
presentación. 

El aspecto expresivo se estudia en sus tres niveles: fonológico, sintáctico, semántico. 
 
4.1.A.  Aspecto Expresivo – Nivel Fonológico 

 
Este nivel se refiere a la producción de los sonidos de nuestra lengua y las combinaciones 
de éstos en sílabas, palabras y secuencias 

 
Los niños mayores de seis años ya deberían haber adquirido todos los fonemas de la 

lengua; dicho en otras palabras, el sistema fonológico estaría completo, por lo que no deberíamos 
observar problemas de fonoarticulación en la sala de clases. 

... y Pedro... ¿cómo articula? 
Si detectamos algún problema de articulación en la sala de clases sería muy conveniente 

distinguir si se trata de: 
 

 Una dislalia 
 Un proceso de simplificación fonológica (P.S.F.). 

 
Entendemos Por  dislalia  una alteración, sustitución u omisión de un fonema en forma 

consistente y permanente. 
Ejemplo: sustitución consistente del fonema /d/ por fonema /l/. 
 
Lalo – dado 
Calena – cadena 
Colo – codo 
 
Existen lo que se llaman “dislalias ambientales” propias de un nivel cultural determinado. 
 



Ejemplo: esparda – espalda 
 
En este caso se debe evaluar la pertinencia de la modificación. 
Entendemos por  Proceso de Simplificación Fonológica (P.S.F.) cuando el niño, en algunas 

oportunidades, no produce correctamente el fonema o bien no es capaz  de producirlo cuando 
aparece en un determinado lugar de la palabra o secuencia. 

Ejemplo: el niño dice correctamente el fonema /f/ en foca y café, pero lo sustituye 
cuando aparece en l aposición media de la palabra: búsalo – búfalo. 

Desde un criterio clínico podemos observar con mucha frecuencia estos Procesos de 
Simplificación Fonológica en niños menores de siete años. La gran concentración ocurre entre los 3 
y los 5 años; sin embargo, también se observan en niños mayores de 7 años. 

Estos P.S.F. son de origen funcional y dicen relación con una inmadurez del sistema 
auditivo vocal, que depende del Sistema Nervioso Central. 

El profesor puede identificar el problema. Puede observar la articulación de su niño, 
registrar la información y analizarla, de tal manera que podría aproximarse a saber si es dislalia o 
un P.S.F. ¿Con qué objeto? Para cualquier estimulación del nivel fonológico es fundamental el 
trabajo de las “habilidades auditivas”, tales como la discriminación auditiva de sonidos, sílabas, 
secuencias, etc. 

Es importante destacar que son las palabras polisilábicas las especialmente sensibles a la 
aparición de los P.S.F., por lo cual debemos trabajar especialmente este tipo de palabras en la sala 
de clases con el objeto de que cada niño encuentre o descubra, ayudado por el profesor, la 
estrategia auditivo – vocal para su correcta producción. 

Ejemplo: la palabra es  caperucita  y existen tres niños que la abordarán  
espontáneamente de manera diferente: 

 
Niño A : Ca-perucita 
Niño B : Cape-rucita 
Niño C : Caperu-cita 
 
...¿Qué le pasa a Pedro al articular las palabras polisilábicas? 
 
4.1.B. Aspecto Expresivo – Nivel Gramatical o Morfosintáctico 
 
Este  nivel  se  refiere  a la combinación y ordenamiento de las estructuras  
Gramaticales. Los patrones o componentes de la oración son susceptibles  
de ser desarrollados en cualquier momento y en cualquier tema. 
 
El desarrollo gramatical en los niños tiene un carácter intuitivo, como lo es el lenguaje en 

su totalidad. Esto significa que es un desarrollo sensible y susceptible de tener muchas 
imperfecciones en su inicio y en su desarrollo, las cuales van desapareciendo en la medida que los 
niños incorporan las reglas de manera dúctil y espontánea. Ningún niño recibe instrucciones de 
cómo debe producir   los enunciados sino más bien basa su aprendizaje en lo que escucha. Esto 
significaría además  que los niños pueden aprender modelos incorrectos en relación con el manejo 
y producción de  enunciados. El niño no sabe bien lo que está escuchando y se equivoca 
frecuentemente. Nuevamente surge la importancia concordantes y de longitud creciente va a 
depender de: 



 
 Capacidad innata de cada niño (información genética y maduracional) 
 Aporte del entorno (adultos y pares). 

 
El adulto debe expresar con naturalidad sus ideas y al incorporar un elemento nuevo debe 

ser cuidadoso de evitar el uso de expresiones incompletas. 
En los primeros cursos escolares se hace necesario pedir a los niños un orden en la 

expresión de sus ideas o relatos, instándoles a utilizar oraciones completas. 
Para que este desarrollo paulatino sea exitoso, la gramática debe estar al servicio del niño 

y no el niño al servicio  de ella.  El desarrollo gramatical debe apoyar la congruencia del mensaje y 
es labor de los adultos mostrar un orden temporal de los acontecimientos. 

 
Ejemplo: 
 
Mensaje original: ... mi papá, el otro día, íbamos y nos encontramos con la  
señorita y mi papá me dijo y me dio vergüenza. 
 
¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por dónde? ¿Qué te dijo?... etc. 
 
Resultado: El otro día salí con mi papá y nos encontramos con la profesora en el terminal y 
mi papá me dijo que la saludara y a mí me dio vergüenza y no la saludé. 

 
El adulto debe tener presente que los niños presentan errores típicos relacionados con la 

sintaxis como es, por ejemplo, regularizar los verbos irregulares (me ponguí – me puse), abusos de 
la conjunción “y”, carencias de pausas, etc. Esta es una invitación a ser tolerantes y a la vez buenos 
modelos. 

 
La estimulación de este nivel estará dirigida a otorgar el modelo correcto, a aumentar la 

longitud de los enunciados y a desarrollar cada día una mejor estrategia en el uso y administración 
de los recursos gramaticales. 

 
... ¿Y Pedro...? 
 
... ¿Recibió modelos que le ayudarán a generar una sintaxis adecuada...? 
... ¿Pedro recibió gratificaciones por ampliar su espectro gramatical...? 
...¿Alguien  percibió  que  él  no  estaba  generando  enunciados  más  
    complejos...? 
... ¡Pedro!... Tu profesor te ayudará y te mostrará cómo hacerlo mejor... 

 
4.1.C. Aspecto Expresivo – Nivel Semántico 
 
Este nivel se refiere al conocimiento y uso del vocabulario y los conceptos. 
Cuando un niño comienza a hablar en general utiliza la misma palabra para referirse a 

diferentes cosas. Luego aprende que cada cosa tiene su nombre y es capaz de ser más especifico. 
Sin embargo, podemos encontrarnos con dos grandes problemas: 

 



 El niño usa palabras que aparecen en su ambiente y se resiste inconscientemente 
al uso de sinónimos o a la posibilidad de ampliar su vocabulario potencial, a pesar 
de que entiende que hay otras alternativas. 

 El niño usa palabras que nada tienen que ver con su realidad y como imitación de 
la TV o de otro medio de comunicación. Estas palabras a pesar de que son 
sinónimos aparecen como divertidas y extrañas. 

 
 
Ejemplo: De pronto sonó el claxon por 
  De repente tocaron la bocina 
Curiosamente, no es habitual entre los adultos invitar a los niños a aumentar la gama de 

uso de adjetivos calificativos, por ejemplo, nos conformamos con una caracterización precaria 
porque igual entendemos lo que ellos nos quieren decir. 

Tampoco les pedimos hacer uso de sinónimos  en el lenguaje  espontáneo 
conformándonos con un registro limitado de palabras. 

Este nivel, al igual que los demás, se debería estimular en cada momento ya sea 
aportando significados o bien expresando el significado conceptual de los hechos. 
 
4.2. Aspecto Comprensivo del Lenguaje: Decodificación Verbal 
 

La comprensión es el procesamiento auditivo de las unidades lingüísticas. 
 

 
La comprensión es un hecho privado. Esto significa que para el profesor o agente externo 

es extremadamente difícil saber acerca de la comprensión de sus alumnos. 
En general nos aproximamos a saber cuánto comprende el otro al: 
 

 Evaluar el tipo de respuesta que nos da. 
 Observar  la construcción de la tarea, es decir, los pasos que da el niño para 

realizarla, incluyendo la caracterización de los requisitos que la tarea impone al 
niño. 

 
Por ser un aspecto tan fundamental para el aprendizaje y tan predictivo debemos tener 

especial interés en conocerlo en sus niveles fonológico, gramatical y semántico. 
“Sin comprensión no hay aprendizaje... sólo entrenamiento”. 
 
¿Cuánto sabes, Pedro? 
 
¡Habla tan poco que no sé si me entiendes! 
 
Se refiere a la discriminación auditiva de los sonidos o fonemas de nuestra  
lengua, combinaciones de sílabas, palabras y secuencias. 
 
Evaluamos este nivel a través del estado de la Discriminación Auditiva de Fonemas 

(D.A.F.), básicamente en oposiciones fonemáticas. 
Ejemplo: pedir al niño que señale en una lámina las palabras que irá escuchando. 



 
 Beso – peso 
 Tuna – luna 
 Cama – cana 

 
...Y tú, Pedro... ¿qué mostrarás? 
 

La correcta discriminación auditiva nos permitirá conocer y entender las palabras que 
estamos escuchando. Cuando existen problemas para decodificar los sonidos por razones de 
acuidad (audición) o por razones madurativas (atención- concentración) los niños presentan 
problemas tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje lecto – escrito. 

 
4.2.B. Aspecto Comprensivo – Nivel Gramatical 
 
Este nivel se refiere en este caso a la comprensión y ordenamiento de las estructuras 
gramaticales. 
 
 
Al igual que los demás, este nivel es extremadamente sensible frente al aprendizaje en 

general. El niño debe ser capaz de procesar las unidades gramaticales para entender  el contenido 
de una pregunta, de un relato, de un texto, etc. 

Qué ocurriría con nuestros alumnos al escuchar el siguiente enunciado: 
 
“La niña es empujada por el niño”  (voz pasiva). 
¿Entiende realmente el mensaje? O lo asimila  como voz activa  dando el siguiente 

resultado: “La niña empuja al niño” (voz activa). 
O bien, qué ocurre si le decimos: “muestra lo que no es ni la casa, ni el auto” (en una 

presentación de tres sustantivos).,¿muestra lo correcto? 
 
... Y tú, Pedro... ¿qué mostrarás? 
 
Si el niño presenta dificultades en la comprensión de las unidades gramaticales tendrá 

dificultades mayores en la comprensión de lectura, como también en la capacidad de dar 
respuestas orales correctas. No necesariamente porque no sepa los contenidos, sino más bien 
porque no decodificó correctamente, porque s entrampó en las palabras. La capacidad de 
comprender instrucciones de complejidad  creciente se verá afectada. 

 
 
4.2.C. Aspecto Comprensivo – Nivel Semántico 
 
Este nivel se refiere a la comprensión del vocabulario y conceptos. 
 
Cada palabra necesita de una imagen mental que la contenga y de un sonido que la 

exprese. El niño a medida que va adquiriendo el lenguaje va construyendo un gran diccionario en 
su memoria, de tal manera que cada vez que escucha una palabra nueva, la asocia a una imagen 



mental ya incorporada, creando una nueva imagen representada por un nuevo sonido y así 
sucesivamente. 

El lenguaje humano es tan extraordinario que nos permite  conocer nuevas palabras de 
distintas maneras, ya sea que nos comunican su significado o simplemente porque al estar dichas 
en un contexto somos capaces de darle significado. Posteriormente chequeamos con el entorno si 
es correcto nuestro registro. 

Qué ocurre cuando el profesor solicita a sus alumnos: 
“Cuenta una experiencia que te haya ocurrido el fin de semana”. 
Si el alumno no sabe el significado de la palabra “experiencia” difícilmente podrá dar 

respuestas satisfactorias. Cuando el niño ha internalizado un significado  será capaz de responder 
y de verbalizar. 

En forma muy especial, nos referiremos a lo que llamamos Decodificadores Verbales. 
“Son aquellas partículas que nos permiten decodificar o comprender exactamente una pregunta”. 

¿Cuáles son? 
Qué – Quién – Cómo – Dónde – Cuál – Cuándo – Para qué – Para quién – Cuánto – etc. 
Para que un mensaje sea comprendido, el receptor debe identificar  primeramente cuál 

o cuáles de estos decodificadores están incluidos en la pregunta. Luego, podrá dar la respuesta 
pertinente. 

Los primeros  decodificadores  verbales que comprende el niño son – Qué – Quién. 
Luego internaliza los que se refieren a tiempo, lugares, juicios, etc. 

 
 

4.3. Aspecto Pragmático 
 

La pragmática es definida como el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje en 
un contexto. 
 
Este aspecto no se estudia a través de los niveles expuestos con anterioridad. La forma 

de aproximarnos a él es a través del conocimiento de: 
 

 La intención comunicativa. 
 La capacidad conversacional o de interacción. 

 
Este gran aspecto se deja muchas veces de lado en el análisis del lenguaje oral. 

Recordemos que el lenguaje cobra validez sólo en razón de la comunicación. 
¿Cuáles son las principales  funciones  del lenguaje en la comunicación según un criterio 

pragmático? 
 

 Dar información 
 Obtener información 
 Describir un hecho en marcha 
 Conseguir algo del oyente (que haga, cree, sienta algo) 
 Expresar las propias  intenciones, creencias, sentimientos 
 Indicar la nueva disponibilidad para una nueva comunicación 
 Resolver problemas 
 Divertir 



 
Al desarrollar un buen nivel de lenguaje oral obtenemos grandes ganancias  personales y 

sociales. Un buen desarrollo del lenguaje nos abre grandes horizontes. Es diferente  conversar con 
una persona que nos aporta  información coherente y nos produce agrado, que hacerlo con otra 
de la que, escasamente, recibios respuestas cortas y que no logra implícitamente invitarnos a 
seguir escuchándola. 

Si recordamos el esquema clásico de la teoría de la comunicación éte nos plantea: 
 
EMISOR -------------- MENSAJE ----------- RECEPTOR. 
 
El emisor, al entregar un mensaje, debe considerar  algunos aspectos importantes: 
 

 Organización mental del mensaje 
 Mensaje adecuado a la situación 
 Coherencia y claridad del mensaje 
 Mensaje de longitud adecuada a la situación 
 Término del mensaje 

 
El receptor debe: 
 

 Saber escuchar 
 No interrumpir sin razón 
 Aportar información al mensaje, si corresponde 
 Saber finiquitar la conversación cuando ésta ya no le interesa 

 
Cuando hablamos de niños menores de 12 años, es probable que no entiendan esta 

organización de la comunicación. Sin embargo, frecuentemente se verán enfrentados a 
dificultades comunicacionales porque están fallando como emisores o como receptores o bien su 
mensaje es incorrecto en cuanto a su formulación. 

 
...¿Y Pedro?... 
 
... ¿Es capaz de asumir el rol de emisor? 
... ¿Cómo organiza y expresa su mensaje? 
... ¿Cómo recibe el mensaje? 
 
A nivel de mensaje los preescolares serán los más afectados en la calidad de éste, ya que 

se trata de niños en plena etapa de adquisición del lenguaje. No será extraño encontrar mensajes 
mal estructurados gramaticalmente, mal articulados y con un vocabulario disminuido. 

Después de los 7 años deberíamos tener un grupo de niños con un lenguaje ya 
establecido, por lo que el mensaje debería poder ser adecuado en cuanto a calidad lingüística. 

Si las cosas no se presentaran así, podríamos suponer que habría dificultades con la 
ejecución de los roles emisor. 

 
Ejemplo: 
 



 Emisor poco atingente 
 Emisor que no logra involucrar al receptor en su relato 
 Emisor monótono 
 Receptor poco atento 
 Receptor sin intención comunicativa 
 Receptor poco comprometido, etc. 

 
Para esta díada Emisor Adulto + Receptor Niño se utilizan las mismas reglas de 

comunicación, pero con la gran diferencia de que el profesor cumple un doble rol: comunicar y 
enseñar. 

Esto significa que el profesor debe ser un emisor entretenido, adecuado a la situación 
comunicacional, claro y coherente, eficiente y debe recibir aportes a sus contenidos con alegría. 

Su mensaje debe ser correcto en cuanto a la organización del lenguaje, a los contenidos. 
Debe ser claro y debe tener la longitud necesaria como para que su alumno lo reciba bien. 

Cuando el profesor es el receptor debe ser paciente, ya que el emisor es un niño y 
difícilmente  logrará una conversación de tipo adulta. Debe saber escuchar y agregar contenidos al 
mensaje del niño sin destruirlo y debe ser capaz de poner punto final a la situación comunicacional 
cuando ésta se ve dispersa y dejó de ser  adecuada a la situación. 

Pedro tendrá la gran oportunidad de mejorar sus habilidades comunicacionales teniendo 
a su profesor de modelo. 

 
 
 
 
 

5. Lenguaje Deficitario 
 

Pedro  no habla como los otros niños de su edad. Habla menos y cuando lo hace es 
diferente. ¿Qué pasa con  Pedro?  ¿Tiene un lenguaje deficitario? 

El lenguaje deficitario es aquel que no estaría cumpliendo su función instrumental 
adecuadamente. Recordemos que el lenguaje  es un instrumento de la cognición, de la 
comunicación, de la socialización, de la afectividad, entre otros. 

Podríamos  definirlo como un retraso del lenguaje. Esto implicaría que el niño lo adquirió 
de manera más tardía y existiría una brecha entre sus pares y él.  

También podríamos definirlo como un trastorno del lenguaje. Esto implicaría que a pesar  
de que está presente se manifiesta de forma diferente, no sólo por el atraso sino, además, porque 
tanto los aspectos como los niveles no cursan un desarrollo armónico. En general, estos trastornos 
del lenguaje  se expresan como una falta de organización del código: lenguaje  desorganizado. 

Existen infinidad de motivos del por qué se producen estos retrasos o trastornos, pero 
para poder  comprender  los separaremos en dos grandes criterios: 

 
5.1. Déficit sin causa orgánica conocida o déficit primarios del lenguaje. 
 
Los exámenes  médicos de rigor no muestran anomalías que justifiquen este déficit, sin 

embargo, el niño tiene un comportamiento verbal deficitario. 



Estos déficit  primarios que no son explicados objetivamente a través de la medicina 
tradicional,  se pueden  manifestar de diversas formas: 

 
 Niños que debutan con una adquisición tardía del lenguaje. El niño no ha logrado 

dar paso a un real inicio del lenguaje, el cual se produce entre los 18 meses – 24 
meses. Nos encontramos con niños de tres años que prácticamente no hablan y 
cuando cumplen cuatro años han desarrollado un lenguaje limitado en todos los 
aspectos y niveles antes descritos o bien en más de alguno de ellos. Muchas de 
estas dificultades en la adquisición son de tipo maduracional (funcional), pero 
existe un número importante que debutan como antesala de otras dificultades 
mayores. 

 
 Niños que manifiestan dificultades en el desarrollo del lenguaje. El niño lo 

adquiere casi siempre más tarde pero muestra problemas en el desarrollo y/o 
comprensión del lenguaje  en uno o más niveles (fonológico, sintáctico, 
semántico). Esto se manifiesta como un trastorno de la organización del lenguaje. 
El niño no logra  incorporar y expresar de manera organizada, por lo que su 
lenguaje es más bien errático y tangencial, provocando en él y en su interlocutor 
un clima de falta de “entendimiento”. 

 
 Niños con dificultades en la función comunicativa. Son aquellos con una intención 

comunicativa poco desarrollada, emergente o ausente. Estas dificultades dan 
como resultado una ausencia de lenguaje oral o bien un lenguaje oral que no es 
comunicativo (espectro autista). 

 
 Niños con dificultades en el ritmo de la palabra (tartamudez). 

 
 Otros. 

 
5.2. Déficit por causa orgánica conocida o déficit secundarios del lenguaje. 
 
El lenguaje  aparece afectado producto de una causa orgánica, y así lo demuestran  los 

exámenes practicados al niño.  Ejemplo: hipoacusia, parálisis cerebral, síndrome de Down, etc. 
Esto significa que el lenguaje deficitario no es la única o gran manifestación de alteración del 
desarrollo sino más bien subyace a otro déficit mayor. 

 
 

6. ¿Cómo abordar las Dificultades del Lenguaje de nuestros alumnos? 
 
 Frente a un niño que presenta un déficit en el lenguaje... como Pedro... debemos 
considerar las siguientes etapas para poder ayudarlo. 
 
6.1. Recopilación de información 
 
 Anamnesis: se define como una aproximación de la historia del niño, que comprende el 
recuerdo de los hitos del desarrollo. 



Es muy importante que el profesor obtenga de parte de los padres o cuidadores todos los 
antecedentes pre y postnatales del niño. Luego debe registrar en qué momento del desarrollo el 
niño fue adquiriendo los hitos propios del mismo, tales como desarrollo psicomotor del primer 
año, marcha, control de esfínteres, aparición del lenguaje, etc. 

¿Por qué es importante esta información? El tener conocimiento acerca del desarrollo del 
niño nos acerca a la comprensión de las dificultades  que presenta actualmente. Esto nos permite 
diseñar un abordaje en conciencia, el cual puede contemplar la derivación a los centros 
asistenciales pertinentes como, a su vez, nos invita a crear un programa específico para ayudarlo. 
Este programa debe basarse en las posibilidades reales de ese niño y no debe pretender modificar 
aspectos que no estarían sujetos a cambios, de lo contrario no estaríamos respetándolo y nos 
provocaría un sentimiento de frustración. 

Información de los profesores que lo han conocido con anterioridad  en el caso que sea un 
alumno antiguo: 

 
 Esta entrega de información se realiza habitualmente entre los profesores. Cada 

niño tiene un expediente en el cual se ha registrado su historia escolar.  El profesor 
tiene el deber de informarse acerca del niño que está recibiendo en su aula, como 
a su vez tiene el derecho de solicitarle a su antecesor todas aquellas informaciones  
que lo ayuden a recibir  en las mejores condiciones de conocimiento al niño.  

 Sintetizar lo que se ha observado en el lenguaje del niño. Cómo está su lenguaje 
expresivo (nivel fonológico, morfosintáctico y semántico) y su lenguaje 
pragmático. 

 
6.2. Establecer vínculo profesor – padres 
 
El trabajo en la escuela no debería terminar en la escuela. La obligación de los padres es 

poder replicar todas aquellas situaciones de estimulación que el profesor señale para la obtención 
y mantención de la conducta verbal que está siendo trabajada. 

En ocasiones basta con pequeñas sugerencias para que los padres sepan qué hacer. 
Todos los padres de alguna manera necesitan el apoyo del profesor para sentir que no están solos 
en la tarea de educar a sus hijos y en general, reciben agradecidos todo lo que les podamos sugerir 
con respeto y atingencia. En otras ocasiones podemos realizar pequeñas entrevistas o charlas para 
mostrarles que el lenguaje oral es sencillo de estimular y que sólo requiere constancia, entusiasmo 
y claridad. 

 
6.3. Confección de  un plan de estimulación del lenguaje oral 
 
6.3.A. Conceptos preliminares 
 
Como objetivo general nos vamos   a plantear  la estimulación del lenguaje a través del 

juego verbal. 
El siguiente plan de estimulación se va a centrar en el desarrollo de los tres grandes 

aspectos del lenguaje oral: el aspecto expresivo, el aspecto comprensivo y el aspecto pragmático. 
Este plan es adaptable a diversos tipos de programas, los individuales, colectivos o 

comunitarios. 
 



i. Programa individual: 
 
 El profesor diseña un plan de estimulación para un niño en particular pero 

considerando al grupo curso para su desempeño. En ocasiones trabajará 
directamente con él y en otros momentos lo hará con todo el curso sabiendo que 
igualmente hay ganancia. 

 
ii.  Programa  Colectivo: 
 
 El profesor  diseña un plan de estimulación considerando que todo su grupo 

necesita adquirir habilidades verbales específicas y que será divertido y creativo el 
que todos tengan el mismo nivel de participación y exigencia. 

 
iii.  Programa Comunitario: 
  
 El profesor necesita replicar en la comunidad algunos objetivos verbales. Convoca 

a los padres y alumnos a una clase o reunión abierta en donde se les mostrará lo 
que los niños son capaces de hacer con el lenguaje oral. Los padres podrán 
aprender  participando y podrán tener el privilegio de ser actores principales en 
esta obra de crecimiento. 

 
6.3.B. Actividades que favorecen la estimulación del lenguaje  
     expresivo. 
 
Estimular la aptitud del niño para expresar ideas en el lenguaje hablado. 
 

Para estimular el lenguaje expresivo de los alumnos es importante: 
 

 Darles oportunidad y tiempo para las respuestas orales. 
 Darles apoyo y muchas sugerencias verbales durante el período de mostrar y/o 

explicar. 
 Darles sugerencias  visuales para ayudarlos a describir los acontecimientos. 
 Animarlos a que hagan descripciones verbales 
 Darles especial oportunidad en actividades como: 

o Representaciones 
o Descripción de objetos (Manejo de adjetivos) 
o Mostrar y contar 

 
Ejemplo: 
 
Una actividad sencilla es mostrar un objeto y hacer las siguientes  
preguntas para luego con las respuestas formular un enunciado: 
 
¿Qué es?  ¿Cómo es?  ¿Para qué sirve? 
Un lápiz  rojo   para escribir 
 



Enunciado “El lápiz rojo sirve para dibujar”. 
También se puede pedir al niño que traiga objetos de su casa y los describa a sus 
compañeros. 
 
 

 Contestar preguntas de comprensión 
 Lectura de dibujos (sustantivos – verbos) 

 
Se refiere a leer los dibujos presentados de izquierda a derecha. 
Ejemplo: línea de dibujos sustantivos 
Línea de dibujos verbos. 
 
 

 Creación de enunciados a partir de un sujeto y un predicado sugerido. 
 
 
 
 
   Ejemplo: Se entrega a los niños tarjetas en donde aparece un sujeto y  

un predicado ilustrado. 
 Ejemplo: un niño – una pelota; un perro – un hueso; y el niño formará  

la   estructura    como   quiera   conservando  el  sujeto  y el  
predicado. 

 
 

 Ejercicios de lenguaje (tarjetas de acciones). 
 

 
Ejemplo: Se   reparten   tarjetas   de   acciones  (tarjetas que muestran  

acciones (verbos) o las lleven escritas) y cada niño pasará adelante y hará 
la mímica correspondiente para que sus compañeros la identifiquen. 
 
 
 

 Contar cuentos 
 Repetición de programas de TV (Resumir, contar, representar) 
 Adivinanzas 
 Discusiones 
 Historias incompletas 
 Historias cómicas 

 
Ejemplo: Leer   a   los   niños  una  historia cómica o entregarla escrita  

omitiendo algunas palabras claves.  Estas palabras se reparten escritas en 
tarjetas y luego al volver a leerlas  los niños podrán ubicarlas completando 
la historia. 
 



 
 

 Clasificar 
 Definir por uso, por categoría 
 Que el niño cuente su propia historia. Pare el niño la palabra más importante es 

su propio nombre. Cuando su propio nombre forma parte del relato el niño 
estará especialmente motivado. 

 Que el niño enseñe a otros niños. 
 Práctica de verbos: En una caja se colocan letras de abecedario y cada  niño 

sacará una o más, luego deberán nombrar un verbo que lleve esa letra. 
 Práctica de adjetivos: Estimular la producción de adjetivos. Actualmente los 

niños y jóvenes usan pocos adjetivos y la mayoría son de tipo “generacionales” 
(choro, a la pinta, fome, etc.). 

 
 
 
 
 
6.3.C. Actividades que favorecen la estimulación del lenguaje  
         comprensivo. 
 
6.3.C.1. Actividades que estimulan en forma específica  el lenguaje  
comprensivo. 
 

 Actividades para entender la palabra hablada (recepción auditiva) 
 

Este proceso se   comprueba  por medio de una serie de preguntas simples, las 
cuales se contestan con un “sí” o un “no”. 

 
Ejemplo: ¿Lloran las guaguas? 
  ¿Un instrumento eficiente se equivoca? 
  ¿El papá usa falda? 

 
 
Podemos  estimular  la recepción auditiva con actividades como: 
 

- entender cuentos leídos en voz alta 
- Seguir instrucciones verbales. Al dar instrucciones estamos desarrollando la capacidad 

de atención y comprensión de sucesos cotidianos y además contribuimos a hacer 
sentir al niño gratificado con el resultado de la tarea. 

 
Ejemplo: Pásame, toma, guarda, busca, lleva, etc. 
  Si el niño tiene muchas dificultades para realizar la  

tarea,  debemos dar una orden que tenga más bien una 
connotación afectiva. 
 



Ejemplo: Tráeme tu cuaderno nuevo. 
Préstame tu sacapuntas. 
En la medida que el niño cumpla satisfactoriamente la orden, se 
aumenta el nivel de dificultad. 
 
 

- identificar frases absurdas. 
 

Ejemplo:  Como hacía tanto calor se puso el abrigo  
  Se puso al sol para refrescarse. 
 

- Descripciones verbales. 
 

Ejemplo:  ¿Qué es lo que les gusta cazar a los gatos? 
¿Qué uso para no mojarme los pies? 
¿Qué se enciende para calentarnos? 
 

- Identificar  sonidos familiares 
- Construir vocabulario receptivo. El niño es capaz de reconocer diferencias sutiles en 

las palabras cuando el profesor le da una frase que contiene una palabra inadecuada. 
 

Ejemplo:  La piña estaba demasiado cansada para tocar el piano. 
  Pepe puso los plátanos en una bolsa de panel 
 

- Completar oraciones 
 

Ejemplo: Mi __________ no me dio permiso para ir a tu casa. 
  El __________ me examinó minuciosamente. 
  Cuando llueve uso _______________. 
  Calentaré el agua en la _____________. 
 

 Actividades para relacionar palabras habladas de una forma significativa (asociación 
auditiva). 

 
Podemos estimular la asociación auditiva con actividades como: 
 

- Clasificar objetos. 
 

Ejemplo:  Muéstrame las palabras que van juntas. 
  Pan – mantequilla – chocolate- 
 

- Reconocer semejanzas y diferencias 
 

Ejemplo:  ¿En qué se parecen las siguientes cosas? 
  Manzana – naranja – pera – zanahoria – martillo – sierra –  

hacha – estufa. 



¿En qué son diferentes? 
 

- Construir analogías. 
 

Ejemplo: Pepe es un niño 
  María es una _________ 
  Mi mochila está pesada. 
  Mi estuche está ________ 
 

- Categorizar. 
 

Ejemplo: El caballo es un animal. 
  Una flor es _____________ 
 
 

- Pedir el final de narraciones. 
 

Ejemplo:  María se subió a un bote había mucho viento_________ 
 
 

- Establecer relaciones lógicas. 
 

Ejemplo:  ¿cuál de éstas tiene patas pero no puede andar? 
a) Gato 
b) Silla 
c) Perro 

 
O bien, 
  ¿Se puede  pescar en una piscina? 
  Cuando estás cansado, ¿estás listo para jugar? 
 

- Encontrar opuestos. 
 

Ejemplo: El carbón es negro. 
  La nieve es __________ 
 

- Resolver problemas. 
 

Ejemplo:  ¿Qué harías si un desconocido llama a tu puerta? 
  ¿Qué harías si te dan $ 500? 
 

- Diferenciar hechos y opiniones. 
 

Ejemplo:  Después de leer una historia corta a los niños, hacer  
preguntas y pedirles que digan qué respuestas son  
un hecho y cuáles son opinión. 



 
6.3.C.2. Actividades que estimulan en  forma general  el lenguaje comprensivo. 
 
 Comprensión de relatos 

 
- Preguntas Flash. 

 
Ejemplo:    Al leer un relato, se interrumpe bruscamente y se hace una  

pregunta corta que merece una respuesta rápida y corta. 
 
 

- Pedir la formulación de preguntas a las respuestas dadas. 
 

 Interpretación de hechos de la vida diaria. Se refiere a la capacidad de dar un juicio de 
valor acerca de un suceso. 

 
 Asociaciones 

 
- Con material concreto 
- Con palabras 

 
 

Ejemplo:  Hacer dos listas de palabras en forma paralela que  
deben ser unidas por algún criterio. 
 
A    B 
 
Medicina   Problemas 
Filosofía   Cultivos 
Psicología   Salud 
Agricultura   Pensamiento 
 

- Con enunciados 
 

Ejemplo:  Hacer dos lista de enunciados en forma paralela que 
   deben ser unidos por algún criterio. 
 

A    B 
 

La manzana es roja  Miguel es un hombre 
Me encanta los regalos Ese juguete es de plástico 
María es mujer  El pasto es verde 
Esta casa es de madera No me gustan los castigos 

 
 



 Descifrar incógnitas: Poner un objeto en una caja, o bien el nombre del mismo y entregar 
algunos datos  verbalmente o en forma escrita  para que descubran de qué se trata. Los 
datos pueden ser palabras sueltas (adjetivos, verbos, antónimos, etc.) o bien enunciados. 
 
El tener una caja con objetos en la sala de clases puede llegar a ser un 
 material  especialmente  atractivo que nos permite hacer innumerables  
actividades. 
 
 Ejemplo:    Se introducen en una caja 10 objetos  concretos   

relacionados con algún contenido, o categoría, o  
bien sin relación y se les pide: 
Que los identifique por el nombre 
Que los identifiquen a través de una definición por  
uso  o categoría dada por el profesor, etc. 

 
 
Es importante cambiar los objetos con frecuencia, poner objetos menos familiares e ir 

introduciendo nuevas preguntas que tengan referencia a otros elementos como nociones 
espaciales (cuál está arriba de... debajo de... delante...), igual – distinto, etc. 

 
6.3.D.  Actividades que Favorecen la Estimulación del Aspecto  
           Pragmático. 
 
6.3.D.1. Actividades que favorecen la intención comunicativa 
 
Esta es una habilidad que se puede desarrollar en la medida que el niño sienta que tiene 

logros y satisfacciones a través del lenguaje. 
El cómo preguntarle a los niños es fundamental. Si uno formula una pregunta global 

obtendrá una respuesta global que carecerá de información. 
 
Ejemplo:  ¿Cómo te fue hoy día? 
Resp.: Bien (y se detiene la conversación). 
 
Es importante hacer preguntas parciales, analizar cada situación con el objeto de realizar 

posteriormente una síntesis. 
 
Ejemplo:   ¿Con quién jugaste hoy? 

¿Qué tomaste al desayuno? 
¿Qué ropa te pusiste? 
¿Quién tocó la puerta? 
 

6.3.D.2. Actividades que favorecen la capacidad conversacional o de interacción. 
 

 Juegos  situacionales: Se distribuyen roles para que los niños interactúen en torno a un 
acontecimiento. 
 



Ejemplo:  El nacimiento de un niño. 
 
 

 Situaciones de descripción: El niño juega a que está explicando una receta de cocina y 
cuenta paso a paso lo que está haciendo. 

 Situaciones de monólogo: Se pone al niño en una situación hipotética en donde tiene que 
monologar preparando, por ejemplo, el cómo pedir un permiso específico. 

 Situaciones telefónicas: Frente a un teléfono y a una guía de teléfono se le pide al niño que 
averigüe la hora de llegada de un bus. 

 Situaciones de emergencia: Comunicar oralmente qué haría si ve un incendio, un 
accidente de auto, etc. 
 
 

Comentarios Finales 
 
 ¿Quién es Pedro? 
 
 Pedro es un niño cualquiera, que como todos ingresa a la escuela con miedo porque no 
sabe expresarse bien. Su profesor  descubre que se trata de un niño al parecer sano, según contó 
la madre en la entrevista que tuvo con ella. El profesor tuvo especial cuidado en preguntar todo lo 
pertinente a pesar de que sentía  que la madre  no recordaba algunas cosas y tal vez la 
información recibida no era del todo exacta. 
 Pedro comenzó a asistir regularmente a clases. Claro que faltaba cuando el tiempo estaba 
muy malo y no podía caminar hasta la escuela con sus hermanos. 
 Su profesor lo fue conociendo, comenzó a entenderlo y le tomó especial cariño a este niño 
diferente, frágil y silencioso. Mientras más lo observaba, más lo conocía. Preparó algunos 
materiales simples que le permitieron ayudarlo y quiso escribir todo lo que iba descubriendo, de 
manera que todos sus colegas pudieran estar al tanto y compartir así las inquietudes. 
 Este profesor conocía el lenguaje, conocía su estructura y el orden metodológico para 
estudiarlo, por lo que pudo planificar actividades que ayudarían a Pedro y a todos sus compañeros 
sin necesariamente alejarse de los planes y programas que el Ministerio de Educación formula. 
 
 A PEDRO LE PLANTEÓ LO SIGUIENTE: 
 
 “Tú me hablas poco... Necesito que te atrevas a hablar más y luego me preocuparé de 
ayudarte a corregir lo que no pronuncies bien. El juego será el camino para que te animes”. 
 Y estructuró el siguiente plan para el curso en general y para Pedro en específico: 
 

 Juegos de nominación: Descubrir los objetos que están en una bolsa luego de escuchar sus 
atributos. Cada niño traerá  algo de su casa y Pedro también. 

 
 Todas las mañanas al saludarnos en la sala diremos cada uno alguna palabra que 

pertenezca a una categoría señalada. 
 



 Oraciones incompletas: Antes  de salir al recreo diré una oración incompleta para cada 
uno de los niños. Pensaré  una para Pedro y así estaré seguro que podrá contestarla. Hoy 
día amaneció... (lloviendo). 

 
 Cuando vuelvan  del recreo tendré sobre mi mesa varios objetos que recolecté de la sala. 

Los pondré  en fila y les pediré que completen la frase. Yo sólo les daré el artículo 
indefinido un... una... (una...regla), (un... sacapuntas) y me preocuparé que Pedro tenga 
varias oportunidades para contestar sin que sus compañeros lo noten. 

 
 Cuando se vayan a casa les pediré que busquen algo especial cada día para nuestra caja de 

los tesoros... Mañana traerán algo que sirva para jugar y lo pondrán  en la caja  y haremos 
una actividad de comprensión. Les preguntaré algunas cosas y los niños contestarán 
rápido porque no sentirán que están trabajando. Y Pedro debería contestar... porque es 
como un juego. 

 
 Una vez que hablen más y que Pedro esté más dispuesto al lenguaje jugaremos cada día a 

decir palabras difíciles. Difíciles porque pueden ser polisilábicas, pueden contener  
fonemas difíciles  o grupos consonánticos. He observado que varios de mis niños, no sólo 
Pedro, tienen  dificultades para pronunciar ciertos fonemas. Para esto haré ejercicios 
diariamente con nuestros órganos fonoarticulatorios (movilizar, soplar, etc.). 
 
Sabes, Pedro, tú has permitido que yo descubra que soy creativo y que puedo ofrecerte a 

ti y  a tus compañeros gran variedad de actividades para desarrollar el lenguaje. 
 
... Pedro es cualquier niño... 
... El profesor es cualquiera de ustedes... 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 5 
NIÑOS CON DIFICULTADES AFECTIVO – CONDUCTALES 

 
1. Introducción 
 



 El maestro tiene el interior del aula un grupo de niños cuyo sello es la diversidad: niños 
que aprenden con entusiasmo junto a niños indiferentes; niños lentos y niños que piden 
conocimientos con avidez; niños tímidos y niños traviesos.  A todos ellos el maestro  debe saber 
motivar, acoger y conducir, tareas que suenan poéticas y fáciles, pero  que pueden llegar a ser 
motivar, acoger y conducir, tareas que suenan poéticas y fáciles, pero que pueden llegar a ser 
seriamente  obstaculizadas  cuando el niño presenta problemas conductuales que le impiden  
adaptarse y responder  a las demandas escolares. 
 
 Los problemas conductuales se presentan en todas las edades, son  pasajeros o 
permanentes,  pasajeros o permanentes,   y sus  causas radican  en el niño, en el entorno familiar  
o son  gatillados, inconscientemente,   por el mismo profesor.  En algunas ocasiones, los factores 
propios del niño, aquellos que provienen del entorno y los que precipita  el maestro, se imbrican 
íntimamente provocando  problemas  conductuales crónicos, severos  y que  constituyen un alerta 
máximo, llamando a ser abordados con prontitud para evitar que dejen secuelas en la 
personalidad del niño. 
 
 Tradicionalmente, se consideraba que los problemas conductuales persistentes eran  
incompatibles con la actividad escolar, y reflejaban hábitos desadaptativos muy nocivos para la 
comunidad de niños; se afirmaba que “la manzana podrida daña al resto”   y se procedía a eliminar 
a estos niños de las escuelas. Con el surgimiento de profesiones  sociales dedicadas a la salud 
mental infantil, los maestros se sintieron apoyados y comenzaron a derivarles  a los niños – 
problema, esperando que la aplicación de estrategias terapéuticas especializadas “sanara” al niño 
y lo devolviera al sistema escolar en condiciones de equilibrio psíquico. 
 
 Pero en los últimos años se ha comprobado que el maestro tiene un papel protagónico en 
el abordaje de la mayoría de las dificultades  adaptativas de sus alumnos; en sus manos está no 
solamente el  ser capaz de restablecer la armonía interior del niño,  sino que, la mayoría de las 
veces, las estrategias de aplicación en el aula son simples, sencillas, altamente efectivas y no 
demandan del profesor ni excesivo tiempo ni energías  extras que lo puedan desgastar. Por otra 
parte, a menudo el maestro no requiere  asomarse a descubrir las causas que están provocando el 
problema conductual, tarea para la cual no dispone de tiempo ni de recursos de solución; basta 
que aplique en forma sistemática, comprometida y entusiasta algunas estrategias cuyo valor radia 
en su simpleza, su efectividad y el extraordinario efecto de crecimiento interior que aportan al 
mismo maestro. El resultado es visible a todos:  un clima armónico y positivo al interior del aula y 
un niño que recupera la alegría, la autoestima y el deseo de aprender. 
 
 
 
2.  El niño con problemas afectivo - conductuales 
 
 Al interior  del grupo de niños con problemas  conductuales, encontramos niños en 
quienes el problema de conducta es el reflejo de un  compromiso emocional,   que ha alterado su 
estado de equilibrio psíquico generando dolor emocional; el quiebre de la armonía interna y el 
consiguiente sufrimiento se reflejan en la conducta, que es el fenómeno visible, observable, de las 
perturbaciones profundas que están ocurriendo en el aparato psíquico del niño. Estas conductas, 
que podemos  mirar como la sirena de una ambulancia, una señal ruidosa y molesta pero que 



anuncia una emergencia, son muy variadas, dependiendo de la  edad del niño, del género y de sus 
recursos personales para afrontar el sufrimiento.  En este capítulo  conoceremos la relación entre 
emociones y conducta, identificaremos las conductas – problema más frecuentes y aprenderemos 
algunas estrategias de aplicación en el aula para modificar tales conductas y colaborar a la 
recuperación del equilibrio emocional del niño. 
 
3. Emociones y Conducta 
 
 El mundo emocional de un niño tiene su asiento en el cerebro. En su interior existen dos 
sistemas íntimamente relacionados, cuya actividad se expresa a través de las conductas. Estos 
sistemas pueden estar en equilibrio, y el resultado de esta armonía es un conjunto de  emociones 
positivas  que a su vez se expresarán en  conductas positivas;  cuando el equilibrio se rompe, 
surgen las  emociones negativas,  las que se van a expresar a través de conductas llamadas  
“conductas problema”. 
 
3.1.  El primer sistema es el  temperamento;  está conformado por diversos  

subsistemas cuyas propiedades comunes son: 
 

 Estar genéticamente determinados  y ser hereditarios. 
 Responder a cambios del medio interno y externo provocando cambios químicos 

que a su vez se reflejan tanto en la conducta como en el mismo medio interno. 
 
Estos subsistemas del temperamento son: 

 
- La ansiedad 
- Las emociones primarias 
- Los impulsos 
- El estado de ánimo 
- La capacidad de disfrutar 

 
 
 La ansiedad  es una respuesta normal psicofisiológica que prepara al organismo para 

enfrentar situaciones potencialmente peligrosas. No es “anormal” tener ansiedad, lo 
anormal es la magnitud  o intensidad de la ansiedad en relación al estímulo decodificado  
como peligroso, o la discordancia entre la naturaleza del estímulo y la respuesta de ansiedad. 

 
 

Así, la mayoría de los niños  pequeños  experimenta  ansiedad cuando la madre se aleja o cuando 
cae la noche; los adolescentes experimentan ansiedad cuando se  sienten amenazados  por el 
fracaso o la incomprensión. Las mujeres  adultas  sienten  ansiedad cuando se ven  sobre exigidas 
en sus roles de madre, trabajadora, esposa. La ansiedad excesiva o persistente provoca conductas 
problema, que son distintas según la edad del niño. 

 
Manifestaciones de la ansiedad a diferentes edades: 
 

 Ansiedad en el preescolar: 



- inquietud constante con impulsividad 
- terquedad, oposicionismo, porfía, rebeldía 
- dificultad para dormir. 

 

 Ansiedad en el escolar: 
- dificultad para concentrarse 
- inquietud constante con impulsividad 
- oposicionismo desafiante 
- disturbios alimentarios, especialmente  comer ansiosamente. 

 

 Ansiedad en los adolescentes: 
- dificultad de concentración 
- inquietud e impulsividad 
- comportamientos confrontacionales 
- mal talante, “insolencias” 
- disturbios alimentarios (anorexia, bulimia) 
- consumo de tabaco, alcohol, drogas 

 

 Las emociones primarias  son la  alegría, la pena, el miedo y la rabia.  Se manifiestan en 
conductas: júbilo, euforia, llanto de desconsuelo, agresión verbal o física. 

 

 Los principales impulsos  o instintos primarios son:  hambre, sed, impulso sexual 
(dirigidos a la conservación de la vida) e  impulso agresivo  (dirigido a la auto o 
heterodestrucción o impulso de muerte). Suelen generar conductas impulsivas, como la 
bulimia, las agresiones sexuales, las conductas suicidas u homicidas. 

 

 El estado de ánimo o humor  se refiere a una sensación subjetiva de 
bienestar físico y psíquico  que se mantiene en el tiempo y es 
relativamente independiente  de los estímulos externos.  Un buen estado 
anímico genera emociones positivas. 

 

 La capacidad de goce o hedonia  es una sensación subjetiva de alegría, de felicidad, que se 
produce frente a estímulos externos. Nuestro cerebro posee células  capaces de activarse con 
la experiencia del entorno humano y de la naturaleza: la gente que nos rodea, la lluvia, los 
animales, etc., generando una respuesta  placentera. Las personas sanas disfrutan  con los 
estímulos naturales del entorno; cuando se pierde la capacidad de goce normal, la persona 
comienza a buscar desesperadamente estímulos cada vez más intensos, en el dominio de lo 
artificial  (compras  compulsivas,  uso de adictivos farmacológicos, como el alcohol, la cocaína, 
o sociales, como el juego y/o el trabajo compulsivos) o de  las experiencias  de riesgo;  son  los 
llamados “buscadores  de sensaciones”; generalmente practican deportes de riesgo extremo 
o desarrollan actividades peligrosas, como desactivadores de explosivos  o policías 
antimotines. La búsqueda infructuosa del goce los torna  crónicamente insatisfechos, 
quejumbrosos y demandantes, experimentando verdadero entusiasmo sólo cuando se 
avecina la circunstancia que ellos creen les proporcionará disfrute, quedando ulteriormente 
frustrados, vacíos e irritados. 

 



El temperamento  funciona automáticamente, instintivamente; sus fenómenos no llegan 
a la conciencia. Para ello, necesitan de: 

 
3.2.  El segundo sistema emocional, que es el  sistema psicológico. 
  Sus características son: 

 

 A partir de cambios internos a nivel del temperamento, el sistema psicológico elabora  
emociones conscientes, posibles de identificar, analizar, entender. A medida que el ser 
humano crece y madura, aumenta su capacidad de comprensión emocional.  La persona 
que se auto conoce en sus emociones y autorregula su conducta es una persona 
inteligente emocional. 
 

 Estas emociones pueden ser pasajeras o persistentes; a estas últimas se las conoce como 
sentimientos. 

 
En el nivel psicológico encontramos la inmensa variedad de emociones y sentimientos 

humanos, como el amor, la amistad, la autoestima, la vanidad, la vergüenza, el desamparo, la 
envidia, los celos, la culpa, el resentimiento, la gratitud, el altruismo, el asombro, etc. 
 
4. Armonía Emocional y Necesidades Afectivas 
 
 La conjunción entre un sistema emocional armónico y necesidades afectivas satisfechas de 
vida, da como resultado un ser humano equilibrado, sano. La  armonía emocional y la satisfacción 
afectiva son fuerzas generativas formidables; ellas permiten: 
 

- desarrollar la inteligencia y la creatividad 
- resistir el estrés y las grandes adversidades de la vida 
- alcanzar la sabiduría de vida 

 
 
Los niños en equilibrio emocional y muy amados por los adultos que les rodean 

desarrollan al máximo sus potencialidades y llegan a ser adultos sanos y creativos. Su motor 
permanente es un conjunto de  emociones positivas con alto poder generativo, creador: 

 

 Las emociones positivas son la base para desarrollar habilidades y recursos cognitivos, 
afectivos, sociales. Estimulan la creatividad, la flexibilidad mental y permiten ampliar  las 
habilidades intelectuales, facilitando el aprendizaje. 

 Se ha demostrado que las emociones positivas estimulan el pensamiento abstracto, las 
destrezas metalingüísticas, el juicio de realidad u objetividad y el conocimiento  del 
mundo. 

 En el niño, las emociones positivas permiten que vaya integrando experiencias, ampliando 
su comprensión y facilitando la flexibilidad adaptativa. 

 
5. Emociones Positivas 
 



 Goce, alegría:  surge en contextos familiares, conocidos, protegidos. Crea la necesidad de 
jugar y motiva a explorar, inventar, modificar, variar. Estimula el juego físico, intelectual, artístico, 
social. Construye y fortalece los lazos interpersonales, promueve la adquisición de destrezas 
sociales y estimula la inteligencia cognitiva, especialmente las habilidades comunicativas. 

Curiosidad, motivación:  surge en contextos protegidos que ofrecen expectativas de 
cambio, de novedad, de asombro, de misterio. Motiva a explorar, a pensar  excitadamente y a 
abrirse  a nuevos personajes. Promueve una apertura mental, el empleo de recursos cognitivos 
sofisticados, la creatividad. 

Quietud, serenidad:  surge en ambientes  protegidos, con alto grado de certidumbre; crea  
la sensación de ser aceptado, protegido, cuidado; permite integrar experiencias en una  “unicidad” 
con los  otros y con el mundo. 

 
6. Necesidades Afectivas 
 

Todos los seres humanos necesitamos ser amados 
 
 

Todos  pedimos de los otros seres humanos: 
 

- aceptación incondicional: que nos quieran con nuestros defectos y virtudes 
- reconocimiento: que reconozcan nuestros esfuerzos, nuestros logros 
- valoración: que aprecien nuestras cualidades 
- seguridad: que los otros nos cuiden, nos protejan 
- estímulo: que nos animen a atrevernos, que crean en nosotros 
- dones: apoyo emocional, económico, moral 

 
Las necesidades afectivas son enormes y urgentes en las edades extremas de la vida, 

cuando el desvalimiento es total: ¿quién más desvalido y desamparado que un bebé o un anciano? 
También lo son los niños y los adolescentes, quienes se ven presionados por múltiples demandas y 
a menudo experimentan miedo, soledad, incertidumbre. 

 
Cuando nuestras necesidades afectivas no son satisfechas, surgen  emociones negativas,  

las que rompen  el normal equilibrio psíquico. Este desbalance se manifestará conductualmente. 
En otras palabras, hay conductas que son señales, reflejos de nuestras “nai” o necesidades 
afectivas insatisfechas. Estas “nai” general  emociones negativas primarias,  que son vividas  como 
comportamientos disruptivos persistentes, esterotipados e insensibles  al refuerzo y 
conceptualizadas a través  de un léxico emocional muy característico: 

 
Desesperanza, aislamiento, incomprensión, desaliento, rabia, rechazo, tristeza, 
abatimiento, carencia de inspiración, vacuidad , improductividad, insatisfacción, 
confusión, pesimismo, soledad, enojo, apatía. 
 

 
 Las conductas – problema no se harán esperar: 
 



 Disforia:  irritabilidad unida a emotividad y desánimo. El niño disfórico “anda de mala”, 
“con el genio atravesado”, es “polvorita” y de permanente mal talante. Tiene estallidos de 
ira por motivos banales. No es raro que se vuelva agresivo, tanto verbal como físicamente. 

 Anhedonia:  el niño pierde la capacidad de goce; desaparece la alegría, se torna 
insatisfecho, crítico, con un descontento crónico. Por lo general se queja de aburrimiento, 
descalifica a personas y situaciones y se muestra huraño y demandante. 

 Aislamiento:   el niño de desafilia; rompe con las demás personas porque ya no las 
disfruta; carece  de energía para compartir y surge la desesperanza. En la escuela no 
trabaja, se ve ausente, desdeñoso, displicente. 

 Síntomas psicosomáticos:  dolor de cabeza, dolor abdominal, aspecto desmejorado, 
palidez, ojeras, mala salud, infecciones recurrentes, alergias. 

 Oposicionismo: el niño es irritable, se ofusca con facilidad, se torna agresivo ante la más 
mínima frustración, molesta deliberadamente, desafía a la autoridad, se niega a cumplir 
normas, es inquieto, no se concentra, se aísla, utiliza un estilo confrontacional  en su 
relación con pares  y con adultos. Su lenguaje es agresivo, desafiante, grosero. Usa un tono 
alto de voz y gestos bruscos, es desconsiderado con los más pequeños. 

 Conductas  de riesgo:  juegos temerarios, hurtos, pendencias, participación en conductas 
pre – delictivas, consumo de alcohol y/o drogas adictivas, desinhibición sexual, agresiones 
sexuales, interacciones confrontacionales con adultos. 
 
Las emociones negativas paralizan, impiden aprender, frenan la búsqueda de 

experiencias estimulantes o enriquecedoras. Constituyen la base sobre la cual surgen otras 
emociones igualmente destructivas, como el  resentimiento,  la  frustración  y la  desesperanza. 

 
 
 
 

7.  Estrategias de Abordaje del Niño con Problemas Afectivo – Conductuales en  
el  Aula. 
 
Las causas de sufrimiento emocional en un niño son múltiples; en los menores de 12 años, 

con alta probabilidad  ellas radican en el hogar (violencia doméstica, alcoholismo del padre, 
maltrato); otras veces, la causa  está en la escuela (fracaso académico), y no es infrecuente que los 
responsables  sean personas o situaciones ajenas a la casa y escuela. En los adolescentes, las 
causas suelen radicar con mayor frecuencia en la escuela (malas relaciones con  profesores, mal 
rendimiento), pero no es raro que se deban a confusiones sentimentales, vocacionales, morales. 
La mayoría de las veces, el maestro tiene las manos amarradas para  abordar y modificar  las 
causas; sin embargo, tiene en sus manos una herramienta  curativa  inmensamente poderosa y 
eficaz:  Llenar la necesidad afectiva de su alumno, devolviéndole el equilibrio emocional necesario 
para sobrellevar la adversidad. 

Para cumplir con tan trascendente tarea, el profesor necesita ciertos  requisitos básicos: 
 
- amar a los niños; 
- entender y aceptar que sólo se aprende cuando hay paz interior, equilibrio emocional; 
- poseer una aceptable armonía emocional y tener aceptablemente resueltas sus 

necesidades afectivas. 



 
Como es fácil imaginar, la situación más grave al interior del aula es el encuentro entre un 

niño con “nai” – y el consiguiente problema conductual, pro supuesto – y un maestro con  “nai”. 
Se producirá entre ambos una dolorosa batalla, en la cual los bandos en pugna serán  muy 
similares: de parte del niño, sentimientos de  soledad, de incomprensión, de rechazo y de 
desesperanza,  los cuales serán abordados por el maestro en forma inadecuada, porque 
movilizarán sentimientos de  impotencia, de rabia, de profundo y visceral rechazo;  ambos 
procederán a herirse recíprocamente.  El adulto quizá tienda a efectuar manipulación emocional 
creando culpa en el niño: “eres lo peor, estás en este curso para poner a prueba mi paciencia y mi 
salud, pero no me la ganarás”, mientras que el chico, redoblará sus sentimientos de  soledad, de 
sentirse incomprendido y rechazarlo.  Su conducta empeorará  cada día hasta hacerse disruptiva. 
Por esta razón, un maestro debe, necesariamente, tener una razonable salud emocional, que le 
permita ser un eficaz contenedor emocional, objetivo, afectuoso y flexible. 

 
7.1. Contener Emocionalmente a través de una Comunicación Afectiva y Efectiva 
 
 La agitación constante del mundo emocional genera un desequilibrio que  busca ser 
calmado y reordenado. El niño anhela quietud, armonía, y el mejor recurso de ayuda es, 
simplemente, acogerlo. Los adultos que saben  contener emocionalmente a un niño perturbado 
producen en al alma  de ese niño un intenso agradecimiento, y esta emoción positiva puede 
convertirse en un sentimiento duradero y generador de grandes cambios favorables. Un niño 
agradecido de ser contenido emocionalmente es un niño dispuesto a dar lo mejor de sí.  Esta 
contención emocional es muy simple: se llama comunicación afectiva. 
 El secreto de una  buena comunicación, es decir, una comunicación afectiva y efectiva, 
radica en saber escuchar.  Pero este escuchar es muy particular, por cuanto debe cumplir con tres 
condiciones fundamentales: 
 

- escuchar las emociones 
- escuchar activamente 
- no enjuiciar 

 
 

 Escuchar las emociones implica aprender a “mirar bajo el agua”, a “ver lo que no se  ve”. El 
Principito decía “lo verdaderamente importante es invisible a los ojos”   y todo maestro 
debe saber traspasar la línea divisoria entre conducta y tormenta emocional. Un buen 
maestro no se queda atrapado en el mal talante o en la actitud displicente de su alumno, 
“escucha” la voz de las emociones negativas que bullen en ese interior, y las apacigua 
simplemente escuchando, acogiendo. 

 Pero el escuchar debe ser activo; todos los recursos interaccionales del maestro deben 
dirigirse a escuchar: su mirada, atenta y cariñosa; su rostro, abierto, sereno, acogedor; su 
actitud corporal, bien dispuesta; sus palabras, convertidas en suaves invitaciones a hablar 
sin temor a la sanción. 

 No enjuiciar: no es temerario afirmar que 9 de cada 10 adultos arruinan la posibilidad de 
apaciguar a un niño emocionalmente perturbado simplemente porque inicia su  intento de 
comunicación emitiendo juicios de valor:  “eres incorregible”, “contigo no se puede 
hablar”, “tienes aserrín en la cabeza”, “me quieres enfermar de los nervios”,  son frases 



fatales, porque cierran las puertas a la comunicación efectiva y acrecientan en el niño las 
emociones negativas. En cambio, frases como  “me interesa mucho ayudarte, 
intentémoslo juntos”, “tengo todo el tiempo para ti, conversemos”, “lo que me cuentas 
me hace recordar que cuando yo era niña me pasó algo parecido y me sentí muy 
asustada”,  son frases que abren puertas, hacen que el niño se sienta escuchado y 
comprendido. 
 
 

7.2. Reparar las heridas con bálsamos para la Autoestima 
 

El motor del éxito, del logro, de la motivación y del entusiasmo es la autoestima. 
 
 

La autoestima es: 
 

 El sentimiento del propio valer: 
 

- yo tengo cualidades y me las reconocen 
- yo tengo defectos pero me aceptan como soy 

- lucharé por mejorar para ser aún mejor 

 el sentimiento del propio poder: 
 

- yo soy capaz de producir cambios en mí, de crecer intelectualmente y como persona 
- yo soy capaz de ponerme metas y alcanzarlas 
- mis padres, mis profesores y mis amigos me ayudan a reconocer mis errores y a 

superarlos, ellos creen en mí, me valoran y me animan a ser cada vez mejor. 
 
 
Los niños emocionalmente perturbados no creen en sí mismos, se sienten perversos, 

indignos de ser amados e incapaces de lograr metas. Su pobre autoestima se convierte así en un 
combustible que aviva el incendio de emociones negativas que agita su alma. Por lo tanto, el 
profesor que se propone ayudar a ese niño valorándolo, reconociendo sus modestos logros, 
aceptando sus defectos, resaltando sus cualidades y protegiéndolo de la incomprensión y del 
maltrato psicológico, es un profesor que nutre las urgentes necesidades afectivas del niño y lo  
pone literalmente en pie, animándolo a cambiar, a ser mejor. Nuevamente se enciende en ese 
corazón infantil la emoción más básica del ser humano,  la gratitud.  Ese niño estará dispuesto  a 
dar lo mejor de sí para demostrarle a su maestro que sí es digno de tanto amor y de tanta 
comprensión. 

Como hemos visto, las estrategias de apoyo en el aula a un niño emocionalmente 
perturbado y con problemas de conducta son sorprendentemente simples; no hay ciencia en ellas, 
“sólo es ingrediente primario de toda relación constructiva entre seres humanos:  amor y 
confianza.  Sin duda alguna que se requiere cierto grado de entrenamiento para aprender a 
escuchar activamente; cierta dosis de destreza para evitar enjuiciar, y una permanente actitud de 
optimismo para descubrir  en el día de las  cualidades y virtudes de un niño disruptivo. Sin 
embargo, estas habilidades están presentes en la mayoría de los maestros de escuela, quienes, por 
una parte, poseen la vocación para trabajar con niños y, por otra, en su gran mayoría son padres y 



madres, y quienes no lo son, poseen sin duda alguna ese profundo amor hacia la infancia, propio 
de los educadores. 

 
 

8. Trabajo de Grupo 
 
Introducción 
 
 Este trabajo es interesante de realizar por el equipo de profesores y/o de padres en la 
escuela, como una forma de conocer los conceptos, temores, deseos, creencias y prejuicios  
respecto al tema de los niños con dificultades afectivo – conductuales. Sirve también para tomar 
acuerdos en casos específicos y aclarar las estrategias de acción del equipo frente a dichas 
situaciones. 
 Pedro tiene 11 años y es el menor de 7 hermanos; sus 2 hermanas  mayores están casadas 
y viven en el hogar con sus maridos y sus hijos, 3 en total, todos preescolares. La  mamá trabaja en 
lavados y el padre es inquilino en un fundo cercano. La mamá describe al papá como mal genio, 
castigador; usa frecuentemente el cinturón con Pedro. Ella reconoce haber descuidado a Pedro 
porque tiene que ocuparse de los nietos, todos chiquitos; reconoce   que su regalón es el nieto de 
3 años; por él “ya ni me acuerdo de Pedro, total para los malos ratos que me da, prefiero 
ignorarlo”. 
 Pedro ha reprobado 2 cursos, 1º y 3º básico; repitió 1º porque no aprendió a leer, 
aprendió finalmente al terminar el 2º año, pero en 3º repitió nuevamente porque comenzó a 
presentar serios problemas de conducta. Lo cambiaron a la escuela actual, donde cursa 3º año. 
Desde el inicio del año ha tenido dificultades con su profesora, porque presenta los siguientes  
problemas de conducta: 
 

 Se niega a escribir 

 Jamás  se sienta en el pupitre, prefiere deambular por la sala molestando a sus 
compañeros 

 Su actividad es hacer pelotitas de papel y lanzarlas a la cabeza de los que se sientan 
adelante. 

 Siempre está silbando  o cantando una cancioncita a media voz. Cuando lo hacen callar, 
canta en voz más alta. 

 Le gusta burlarse de los demás y en el recreo prefiere provocar peleas en vez de jugar. 

 Los compañeros lo molestan mucho porque Pedro tiene unos bigotitos y le está 
cambiando la voz. También lo molestan porque apenas sabe leer, más bien “junta las 
letras” sin entender lo que está leyendo. 
 
La profesora le tiene mucho cariño porque Pedro es divertido, afectuoso y un excelente 

imitador, su papel preferido es imitar a “su tocayo” Pedro Carcuro y lo hace tan bien que se ha 
hecho famoso en toda la escuela. Pero la maestra siente que no puede ser afectuosa con él 
porque se porta demasiado mal; ha decidido “ponerle las reglas claras” y es muy rígida con él; la 
mayor parte de los días lo deja castigado en una sala durante una hora; Pedro debe escribir cien 
veces “no debo molestar en clases”. Habitualmente Pedro no cumple el castigo, por lo que se va a 
la casa con comunicación, la cual de regla le significa correazos de parte del papá. 



Sin duda alguna que Pedro presenta problemas conductuales, además de ser mal alumno 
en lo académico. Sin embargo, ustedes no están muy de acuerdo  con la profesora en el método 
que ella está empleando para “corregir” a Pedrito.  Ustedes piensan que  los problemas 
conductuales del chico son de origen emocional, y que la maestra tiene a su alcance varios 
recursos muy efectivos para abordar esos problemas de conducta y ayudar efectivamente a Pedro. 

 
1. Un profesor debe aprender a “bucear” en el océano de las emociones infantiles. En 

Pedrito, el océano se muestra agitado, parece existir mucha ansiedad que se 
traduce en conductas – problema. 

 

 Enumeren seis conductas-problemas que se manifiestan en el aula y que 
reflejan ansiedad 

 ¿Cuáles serán las causas de la ansiedad del niño? ¿Todas ellas tienen su origen 
en la dinámica del hogar, o algunas se originan en la dinámica del aula? 
¿Cuáles? 

 
2. La ansiedad permanente provoca una pérdida del autocontrol, apareciendo 

conductas impulsivas. ¿De qué formas se manifiesta  la impulsividad de Pedrito en 
el aula? 

 
 
 
3. Ustedes sospechan que en el corazón de Pedrito anidan sentimientos negativos que 

han ido minando su naciente autoestima y generando conductas – problema que 
corren el riesgo de transformarse en un estilo de vida. 

 

 Enumeren cinco sentimientos negativos que rompen la armonía emocional 
del niño (por ejemplo, el rencor). 

 ¿Cuáles son las conductas – problema que surgen de estos sentimientos 
negativos? (por ejemplo, mal talante). 

 ¿Qué está ocurriendo con la autoestima de Pedro? 

 ¿Por qué en el corazón de Pedro han surgido sentimientos tan negativos? 
¿Cuál es su carencia? 

 ¿En qué  medida la maestra de Pedro está contribuyendo a empeorar la 
situación emocional del niño? 

 ¿Qué podría ocurrir en 6 años más si todo sigue igual? 
 
4. Ustedes han decidido conversar con la maestra de Pedrito y mostrarle un modo 

sencillo y efectivo de eliminar las conductas-problema. Le sugieren aplicar en el aula 
un programa en forma transversal y a través de algunas medidas específicas muy 
simples. Este programa  implica: 
 

 Una entrevista con la mamá y el papá de Pedro. ¿Para qué? 

 Acuerdos con los demás profesores. ¿Para qué? 



 Estrategias de comunicación efectiva entre la maestra y Pedrito ¿Cuáles 
estrategias? ¿Basada en qué? 

 Estrategias de apoyo pedagógico. ¿Cuáles? ¿Para qué? 
 

5. ¿Qué podría ocurrir si Pedrito sigue repitiendo? 
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