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RESUMEN 

 

Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de 

un adulto que entienda una palabra o que intenta explicar un término 

Además requieren acciones nuevas  y eficaz , en un marco  de 

compromiso por todas las personas intervienen en la vida de los 

niños. Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos 

presentado dificultades para aprender. Los niños con aprendizaje 

lento son los  que presentan dificultades para seguir un ritmo de 

aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, 

junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y 

de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información 

aprendida. Estos niños  no estarían en la categoría de retardo 

mental, ni tampoco presentarían un TEA, ni alteraciones en su 

desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está constituido por niños 

con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje 

más bajo que el resto de sus compañeros El propósito de esta 

investigación es que con aplicando estrategias metodológicas a 

estos niños va a mejorar su rendimiento académico y de igual 

manera su comportamiento: .se llegó a la conclusión que los juegos 

asociativos palabra dibujos ayudan a motivar a los niños de 

aprendizaje lento 

 

 

 

 

 



xii 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE 

EDUCATION 
CAREER: EDUCATOR OF NURSERY 

 
TITLE: THE SLOW LEARNING AND ITS IMPACT ON THE 
AGGRESSION OF CHILDREN FROM 5 TO 6 YEARS. Design and 
implementation guide METODÒLOGICASPARA TEACHING 
STRATEGIES AND REPRESENTATIVELEGAL 
                    

AUTHOR: Plua Merchan Evelin Paola 
                           Plua  Pozo Mónica Jacqueline 

                       TUTOR: MSc. Soraya Triviño de Aparicio 
 

ABSTRACT 
 
Children with learning difficulties need not only an adult who 
understands a word or trying to explain a term addition require new 
and effective actions, within a framework of commitment by everyone 
involved in the lives of children. Everyone at some point in our 
development we have presented difficulties in learning. Children with 
slow learners are having difficulty following a rate of normal learning, 
to present problems in terms of memory, along with a shorter 
attention spans and expression verbal stimuli, and difficulties to 
evoke and retrieve learned information. These children would not be 
in the category of mental retardation, nor present a TEA or alter your 
sensory or emotional development. This group consists of children 
with slower development and chronic learning rate lower than the 
rest of his teammates The purpose of this research is that applying 
methodological these children strategies will improve their academic 
performance and equally behavior: .se concluded that the word 
games associative drawings help motivate children with learning 
disabilities 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente proyecto se abordarán las definiciones que han 

surgido en torno a los problemas del aprendizaje lento, comparando de 

manera crítica cada una de ellas y señalando las ventajas y desventajas 

que ocasiona el adoptar cada una de ellas. Del mismo modo, se hará una 

reflexión acerca de cada concepto, con la intención de buscar una 

alternativa que resulte favorecedora para las niños que padecen algún 

problema en el aprendizaje, a fin de optimizar la atención y el trato que las 

los docentes deben de dar a los niños con problemas de aprendizaje. En 

esta investigación se tratara de buscar posibles soluciones al problema 

que se está tratando. 

Los niños con dificultades en el aprendizaje requieren de personas, 

docentes eficientes con compromiso para intervenir en la vida de estos 

niños, si nos ponemos a recordar todos en nuestra vida en algún 

momento hemos tenido dificultades para aprender por tal motivo no se 

debe e etiquetar a estos niños que tienen un aprendizaje lento. 

 Las dificultades generales del aprendizaje se clasifican en 

problemas de aprendizaje y trastornos específicos de aprendizaje, en este 

caso el aprendizaje lento está dentro de los problemas generales del 

aprendizaje en la cual se manifiesta como un retraso general del 

aprendizaje, observándose lentitud, desgano indolencia, deficiencia en la 

atención y concentración afectando su desarrollo integral.Estas 

características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud 

para aprender. 

El  aprendizaje lento son niños  que presentan dificultades para 

seguir un ritmo de aprendizaje normal, ellos  presentan dificultades  a 
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nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos 

verbales y de expresión, y dificultades para evocar y recuperar la 

información aprendida.  Este grupo está constituido por niños con un 

desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que 

el resto de sus compañeros, Bravo (2008). 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 

2008) 

1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo 

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima. 

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemita, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la 

investigación,objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 
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El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción,implementación y 

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y 

recomendaciones del mismo y los anexos. 

 

 Científicamente   se dice que las áreas de desarrollo cognitivo son 

el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y 

aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos de 

discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de problemas. El área de desarrollo cognitivo aquella que 

comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento de las 

propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos, 

explorando activamente con todos los sentidos; y el conocimiento 

espacio-temporal definido en términos de nociones que alcanza el niño de 

su espacio y de su tiempo. El conocimiento social, definido como la 

comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad de entender y 

expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás.  Se debe tener bien 

en claro que no todos los niños aprende de igual manera, algún os 

necesitan mayor estímulo para su aprendizaje. Cabe destacar que los 

niños con aprendizaje lento no tienen un buen desempeño académico 

presentan dificultades para seguir el ritmo de un aprendizaje normal 

tienen desvinculación con sus pares lo cual no tiene una buena 

adaptación social, esto afecta a su auto estima y por ende a su desarrollo 

integral. 

 



 4 

 

Por tal motivo cuando los niños con aprendizaje lento no experimenta 

éxito en su aprendizaje, cambia totalmente su forma de ser por esta razón 

ellos se vuelven agresivos llevando esto a tener situaciones muy relevante 

en su vida.  Cuando a estos niños no se les presta la atención que 

necesitan, aparece una grave inadaptación, que hace inútil la enseñanza 

en las instituciones educativas. 

Los aportes teóricos prácticos de esta investigación es muy 

compleja hay diferentes puntos de vista y definiciones, pero existen 

muchas teorías que ayudan a comprender el comportamiento de los seres 

humanos y como estos acceden a los conocimientos. Entre las teorías de 

aprendizajes que se investigara es la conductual, cognoscitivista, en el 

cual Ausubel describe dos tipos de aprendizaje el repetitivo y el 

significativo constructivista y el constructivista según (Martha, 2008, pág. 

169)―El conocimiento no es una realidad, sino una construcción del ser 

humano‖ Y LA Histórico Cultural que para Vigosky la relación entre sujeto 

y objeto de conocimiento no es una relación bipolar como otras teorías 

para él se  convierte en un triángulo abierto en la cual también incluye los 

instrumentos socioculturales por tal motivo la interacción social tiene 

importancia para el desarrollo cognitivo afectivo. 
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CAPITULO I 

1, EL PROBLEMA 

1,1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Existen varias fases para el estudio de los problemas de aprendizaje. 

Hasta antes de 1800 las personas que sufrían de algún problema de 

aprendizaje eran considerados como deficientes mentales, o lo que se 

denominaba de ―lento aprendizaje‖. Se decía que este problema era 

heredado y que no había nada que hacer para mejorar su situación.De 

1800 a 1930 se estudiaron muchas de las funciones cerebrales 

especialmente a partir de accidentes traumáticos.  

Así fue como en 1879 Paul Broca encontró que las personas con lesiones 

cerebrales en el hemisferio frontal izquierdo perdían total o parcialmente 

el habla. En 1908 Carl Wonmiche encontró que el lugar en que se 

localizaba la comprensión del lenguaje En 1923 Henry Head describió lo 

que él denomino ―afasia‖ o pérdida del habla, pero que no significaba la 

pérdida de la comprensión del lenguaje. Y siguieron realizando 

investigaciones y 1960 y 1980 el término dificultades de aprendizaje se 

volvió popular. Se crearon escuelas especialistas para tratar a los niños y 

materiales adecuados para tratarlos de igual manera se capacitaron a los 

docentes pero en esta época todavía se excluían a estos tipos de niños. 

Entre los años 1980 y 2000 hubo nuevos proyectos en la cual los 

niños con problemas de aprendizajes juntos con los que tenían 

discapacidades fueron incluidos a las escuelas regulares dándole la 

atención que necesitaban 

 Se ha tratado de capacitar a los maestros de grupo y forma en las 

escuelas salones de recursos donde los niños que lo necesitan puedan 

recibir la atención especializada recomendada. Actualmente estos niños 
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tienen la debida atención en algunas Instituciones Educativa donde la 

comunidad educativa ha hecho conciencia para incluirlos 

Por tal motivo esta investigación se la va a realizar en la Escuela de 

Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja Diezcanseco‖ ubicada en la 

ciudadela Martha de Roldos, Cooperativa Las Rocas, Parroquia Tarqui  

porque hay preocupación que algunos niños abandonan la escuela debido 

a los problemas de aprendizaje  lento y la agresividad en los niños  en los 

niños de 5 a 6 años . 

 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

La vida escolar es una parte muy importante en la vida del niño, el 

estado de salud, la estructurafamiliar la responsabilidad y del ambiente los 

cuales se desenvuelven los niños y algunos otros factores va a depender 

el aprendizaje.  Cuando el niño entra a una institución educativa 

encuentra mucha dificultad en adaptarse a muchos conocimientos 

especialmente los niños que tienen aprendizaje lento y son agresivos lo 

cual el docente debe de emplear estrategias metodológicas acorde al 

rendimiento de ellos.  

 

Estos niños necesitan una atención especial porque esta situación puede 

ser derivada por un problema físico o psicológico por tal motivo el docente 

debe de realizar las investigaciones necesarias para saber con qué tipo 

de niños está tratando y pueda ayudarlo en su aprendizaje y su 

comportamiento y no etiquetarlo y evadir responsabilidades. 

 

En esta investigación se observara los problemas   que los docentes 

tienen en esta institución educativa sobre el aprendizaje lento y como 

afecta en el comportamiento de los niños volviéndose agresivo. 
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Orgánicas o ambientales 

Factores genéticos (cromosomas). 

Factores pre-peri y postnatal (Complicación en el embarazo). 

Madres y padres mayores. 

Las disfunciones neurológicas han sido consideradas las causas más 

significativas de las inhabilidades de aprender. 

Los problemas pueden ser de dos tipos:  

Compulsión o sobre atención: los niños tienden a mantener su atención 

solo en una cosa en mucho tiempo y no atienden el importante desarrollo 

de la tarea. 

Impulsiva destructibilidad o baja atención: cuando centran su atención 

por muy poco tiempo en una cosa y rápido pasan la atención a otra. Esto 

es que los niños tengan más desorden de conducta, personalidady 

depresión en la edad adulta. 

. 1,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo incide el aprendizaje lento en la agresividad de los niños de 5 a 6 

años de la  Escuela de Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja 

Diezcanseco‖? 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

El aprendizaje lento y su incidencia en la agresividad en los niños de 5 a 6 

años. Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas para 

docentes y representantes legales. 

 



 8 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- ¿Qué es el aprendizaje lento?  

2.- Cuáles son las características de los niños con aprendizaje lento    

3.-¿ Qué consejos para aquellos que tienen un niño con aprendizaje 

lento? 

4.- ¿Qué es la agresividad? 

5.- ¿Qué piensan algunos padres sobre la conducta agresiva? 

6.- ¿Cómo aprende a Auto controlarse el niño? 

7.- ¿Cómo influye la familia en la conducta de los niños? 

8.- ¿Cuáles son las teorías del comportamiento agresivo? 

9.- ¿Cuáles son los factores  implicados en la agresividad  

10.- ¿Cuáles son las causas del comportamiento Agresivo 

1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los factores   del aprendizaje lento que inciden en la 

agresividad de los niños de 5 a 6 años mediante una guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representante legales. 

Objetivos Específicos 

 Detectar a los niños que tienen aprendizaje lento en el aula 
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 Diagnosticar la incidencia de la agresividad de los niños de 5 a 6 

años 

 Aplicar guía con estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje de los niños 

1.8. JUSTIFICACIÒN 

Con el presente trabajo de investigación se conocerá sobre los 

niños con aprendizaje lento con cada una de sus características ya que 

como docente especialmente de niños en necesario estar dotada de toda 

información para poder detectar a estos niños e incluirlos en las aulas 

regulares, para poderlos ayudarlos implementado estrategias 

metodológicas para mejorar su aprendizaje, se debe conocer todo sobre 

ellos las características principales y los aspectos más importante de su 

vida. 

Esta información realza su importancia ya que contribuirá para 

conocer sobre los aspectos más relevantes de los niños con aprendizaje 

lento y cómo influye en la agresividad. Por otra parte también beneficiará 

a la comunidad educativa especialmente a los docentes para poder 

resolver cualquier situación que tengan con estos niños. 

El aprendizaje lento es un proceso de comunicación que involucra 

al que enseña y al que aprende, toda información que recibe el ni8ño es 

un aprendizaje y esto incluye un cambio porque está incorporando algo 

nuevo que se tienen que integrar a lo que ya está aprendido y se ira 

transformando a medida que el niño vaya viendo la realidad.El 

desempeño del docente ante este tipo de estudiantes debe ser paciente y 

responsable directo de todo lo relacionado a su vida escolar por tal motivo 

hay que proporcionarle a estos niños trabaj. El maestro debe 

proporcionarle al niño metas que ellos las puedan cumplir y siempre estar 

afianzando sus conocimientos,  
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedente 

De acuerdo a investigaciones recientes tanto nacional e 

internacional, la Agresividad siempre es un tema de actualidad, 

especialmente la agresividad juvenil, ya que se destaca por la hostilidad 

que se origina en conductas agresivas y se remonta a edades tan 

tempranas como las del período preescolar. Los niños agresivos retraídos 

presentan un peor ajuste que los niños agresivos y los retraídos. La 

combinación de estas conductas desadaptadas aumenta la fragilidad 

hacia problemas de las relaciones intrapersonales con sus pares.  

 

Estos déficit en la interacción basándose en la interpretación que 

hacen los demás cuando se combina la agresividad con una postura de 

retraimiento; también sugieren que el comportamiento retraído podría ser 

un marcador de otro tipo de déficit social; o la postura agresiva podría 

tener otras connotaciones negativas derivadas del retraimiento. Por este 

motivo los niños y niñas no logran un rendimiento escolar normal y 

presentan dificultades en diferentes niveles de aprendizaje como: 

recepción, comprensión, retención y creatividad 

Bases Teóricas 

Social 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la teoría de Bandura 1986 

cognoscitivista social, que permitirá establecer la importancia del medio 
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contextual donde se desarrolla el alumno con necesidades educativas 

especiales para el desarrollo cognitivo. Es así que Bandura analiza que 

―buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social dentro de 

interacciones recíprocas de conducta, variables ambientales y factores 

personales de la cognición‖9. Y cuando nosotros buscamos desarrollar 

identidades a partir de la historia; indiscutiblemente estamos 

adentrándonos dentro de la cultura en el medio contextual. 

 

(Anita, 2008): Psicología Educativa. Editorial Prentice Hall México 2008  

(Vid. p. 412) 

 

Psicológico 

 

Las corrientes y teorías psicológicas contemporáneas cognitivas, 

histórico — cultural y ecológico propone principios que permiten una 

comprensión comprobada de los procesos mentales y de cómo aprende el 

ser humano.Se considera que el estudiante debería ser el protagonista de 

su propio aprendizaje, ya que es él quien construye su conocimiento 

mediante la realización de ejercicios psicomotrices y el hábito de hablar 

para aprender un idioma extranjero, cualquiera que sea éste entre otros. 

 

La madurez intelectual del estudiante se constituye en el pilar 

fundamental de su aprendizaje, ya que deben tomarse en cuenta las 

etapas evolutivas del ser humano, para aprender un proceso de 

enseñanza. Después de la madurez es necesario tomar en cuenta las 

diferencias individuales del estudiante.El nuevo conocimiento de un 

idioma o de un aprendizaje cualquiera debe relacionarse con el fondo de 

experiencias y con el aprendizaje previo de los dicentes. El educando 

debe lograr un conocimiento compresivo, no mecánico por lo cual debe 

relacionarse loque ya sabe y valorar lo que aprende pero de manera 

lógica. 
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 Pedagógico (constructivismo) 

 

De acuerdo a estos análisis vemos que esta investigación 

Pedagógicamente s fundamenta en la teoría pedagógica constructivista, 

donde se tomó en cuenta como base primordial el proceso de aprendizaje 

de los alumnos.Este aprendizaje depende de la forma en que el alumno 

incorpora a la estructura cognitiva los nuevos conocimientos, 

determinando un amplio cuerpo de teorías que 

 

(Psicología Educativa, 2008)Tienen en común la idea de que las 

personas, tanto individual como colectivamente, ―construyen‖ sus ideas 

sobre su medio físico, social o cultural. 

 

De esa concepción de ―construir‖ el pensamiento surge el término 

que ampara a todos. Puede denominarse como teoría constructivista, por 

tanto, toda aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un 

proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su 

origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea 

central reside en que la elaboración del conocimiento constituye una 

modelización más que una descripción de la realidad. 

 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza 

por su rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la 

enseñanza, es decir, las tendencias más ligadas a lo que se ha 

denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, donde se esperaba 

que el sujeto, en su proceso de aprendizaje, se comporte como un 

inventor. Por el contrario, el constructivismo rescata, por lo general, la 

idea de enseñanza transmisiva o guiada, centrando las diferencias de 

aprendizaje entre lo significativo (Ausubel) y lo memorístico. 
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NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE  

El aprendizaje lento son niños que tienen una deficiencia mental 

con ciertas características que les hace estar por debajo de lo común pero 

con ciertas peculiaridades en lo que se refiere al rendimiento académico y 

la habilidad mental. Este retraso que los niños tienen son niños que han 

sufrido tensiones superiores a lo habitual han sido inseguros y expuestos 

a situaciones escolares y familiares no propias para su edad cronológica y 

emocional. Por tal motivo es importante que los docentes y la familia este 

informado sobre estos niños. 

El proceso de educación de un niño con aprendizaje lento forma 

parte de unos de los grandes retos en el sistema educativo, estos niños 

presentan muchas dificultades para poder adaptarse a la escuela regular 

por lo que se deberían de beneficiar a la inclusión educativa. Estos niños 

poseen dificultades generales en el aprendizaje y comprometen su 

desempeño en ciertos contenidos en la escuela esto descienden su 

desempeño y por lo tanto hay niños que repiten cursos ya que no logra 

los resultados esperados. 

Según información registrada en la página web:  

www.ceril.cl/index.php/profesionales- (Gisella, 2008) dice: 

Los problemas de aprendizaje se describe en muchas 

ocasiones a los niños que son "muy inquieto", "se distrae 

fácilmente", "no pone atención", "no estudia lo suficiente", 

"no se concentra"; o incluso expresiones más fuertes como: 

"es muy burro", "es flojo" o bien "la maestra no le hace 

caso", "la maestra no sabe enseñar", "es demasiado 

estricta", "le tiene mala voluntad" y así por el estilo. 

Ellos presentan muchas dificultades como la atención, 

concentración, organización de la conducta, impulsividad y esto dificultad 
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más su proceso de aprendizaje y se complica la situación del estudiante y 

pone en riesgo la convivencia social y todos los aspectos relacionados a 

su vida, ya que en estos niños las habilidades sociales se encuentran 

poco desarrolladas.Al respecto, es importante destacar que un niño que 

no experimenta éxito en su aprendizaje se define a sí mismo como una 

persona que no es capaz de aprender, lo que afecta directamente su 

autoestima y capacidad de logro, llevándolo a vivir situaciones de 

reiteradas frustraciones, limitándose de este modo su proyecto de vida.   

Características de los niños con aprendizaje lento    

 Necesidad de repetir las cosas muchas veces para que se le 

"queden." 

 Su forma de razonar es sencilla, prefiere lo práctico y lo concreto 

 Su rendimiento es mayor en tareas cortas, y en ejercicios teóricos. 

 Lentitud para procesar la información. 

 Inadecuación entre sus estructuras cognitivas y el grado de 

complejidad de los contenidos. 

 Baja motivación para aprender. 

 Baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 Incapacidad para organizar y estructurar la tarea por sí mismo. 

 Escasa atención. 

 Bajo nivel de perseverancia. 

 

Los niños con aprendizaje lento pueden desempeñarse en la escuela 

regular e inclusiva siempre y cuando que el personal docente esté 

capacitado para poder trabajar con estos niños, respetando siempre su 

ritmo de aprendizaje aplicar estrategias metodológicas acorde a ellos y 

darle la a tención necesaria para su aprendizaje, el docente será el 

responsable directo de todas las actividades que deban realizar estos 
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niños proporcionándole metas que sean a nivel de su desarrollo siempre 

estarlo reforzándolo y afianzando su interés por los estudios. Siempre con 

paciencia el docente lograra la meta deseada a estos niños no hay que 

impacientarlos ni presionarlos esto produce tensiones emociónales 

siempre él va a necesitar más tiempo que sus compañeros para su 

aprendizaje. 

 

 Estos niños para el desarrollo de su pensamiento requieren de 

elementos concretos porque ellos tienen mucha dificultad en la memoria 

tanto a corto como a largo plazo, lo que aprenden hoy se pueden olvidar 

mañana del mismo modo le es difícil categorizar la información o 

transferirla a otras situaciones.  

 (Palacio, 2008)Creen que, sin duda, los niños con 

aprendizaje lento constituyen un gran desafío para la 

educación. Estos niños deben educarse en la escuela 

común, beneficiándose de una vida lo más normal posible. 

La Escuela les debe otorgar la posibilidad de educarse, 

impulsando el empleo de programas flexibles que valoren 

sus potencialidades y fortalezas, los ayude a descubrir sus 

vocaciones, y los apoye y estimule en el trabajo de las áreas 

de aprendizaje que les presentan mayores desafíos. 

Este término de aprendizaje lento es bastante utilizado en el 

mundo académico ya que estos niños van siempre arrastrando 

vacíos en lo cual presentan problemas en la escuela y necesitan una 

educación centrados en ellos. 
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Consejos para aquellos que tienen un niño con aprendizaje 

lento. 

 Utilice métodos Sencillos. Use técnicas de enseñanza sencillas. La 

repetición es buena. Los métodos de enseñanza "antiguos" funcionan 

mejor para estos casos. Los maestros para niños de lento aprendizaje 

usan las antiguas tarjetas de repaso. 

 Pocas Distracciones. Use páginas de libros y otros trabajos que no 

tengan imágenes que puedan distraer la atención del niño. Las imágenes 

y el color innecesario puede ser una distracción que puede causar 

frustración. Asegúrate de que el cuarto esté libre de ruidos y objetos que 

sean innecesarios. 

 Enseñanza Constante. Trabaje con el niño uno a uno. Él lo necesita allí 

con él todo el tiempo. Es incapaz de enfocarse sobre una tarea y 

terminarla sin que usted este allí para ayudarle y motivarlo. Este 

preparado para pasar tiempo con el niño. 

 Destrezas Básicas. Concéntrese en lo básico de la lectura y las 

matemáticas. Puede leer historia al niño a hacer un experimento científico 

con él, pero asegúrese de que esté progresando en las habilidades 

básicas de la lectura y las matemáticas. Estas serán las habilidades que 

le serán indispensables cuando sea adulto. 

 Reforzar positivamente sus esfuerzos afianzando su interés por la 

escolaridad. Concéntrese en reforzar de manera positiva cada uno de 

sus logros y nunca lo ataque personalmente. Las presiones y 

humillaciones que acompañan la desesperación al hacer las tareas solo 

harán que el niño retroceda en su aprendizaje. No lo juzgue, ámelo, 

respételo, entiéndalo y si es necesario busque ayuda porque la mayoría 

de estos niños son inseguros y tiene una autoestima baja. 
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Destacan, como principales rasgos característicos de estos 

alumnos, los siguientes: 

El planteamiento de  (Guzman, 2008) ayuda a terminar de entender en 

qué consiste, estableciendo que los alumnos de aprendizaje lento 

presentan problemas generales de aprendizaje, destacando dos aspectos 

clave: 

  Retardo general de todo el proceso de aprendizaje, observándose 

lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, 

afectando al rendimiento global. 

 Son niños con un desarrollo normal pero con inmadurez en el área 

cognitiva o verbal (lo que se refleja en un CI de 70 a 85-90), lo que 

provocaría esta lentitud para aprender. 

 

Estos autores establecen como elementos del proceso cognitivo: la 

Planificación, la Atención, el procesamiento Simultáneo y el 

procesamiento sucesivo, dando lugar a la teoría P.A.S.S. De aquí se 

determinan los siguientes sistemas funcionales de lo que llaman ―aparato‖ 

cognitivo: 

 Sistema de Planificación, siendo responsable del establecimiento 

de objetivos, la selección o la elaboración de estrategias y el 

control de la actuación. 

 Sistema de Atención; responsable de la activación y 

estimulación, de mantenimiento del grado adecuado de ―alerta‖ 

para la realización de la actividad. Aquí se puede distinguir entre 

atención selectiva y sostenida 

 Sistema de Procesamiento (o codificación), que se encarga de la 

recepción, interpretación, transformación y almacenamiento de la 
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información, en definitiva, del tratamiento directo de la 

información, y podrá ser de dos tipos: 

 Procesamiento simultáneo: que trata las unidades de forma 

holística. 

 Procesamiento sucesivo o secuencial: que conecta las unidades 

de procesamiento de manera serial o lineal, analítica, 

estableciendo entre ellas nexos de carácter temporal. 

(Palacio, 2008)Creen que, sin duda, los niños con 

aprendizaje lento constituyen un gran desafío para la 

educación. Estos niños deben educarse en la escuela 

común, beneficiándose de una vida lo más normal posible. 

La escuela, les debe otorgar la posibilidad de educarse, 

impulsando el empleo de programas flexibles que valoren 

sus potencialidades y fortalezas, los ayude a descubrir sus 

vocaciones, y los apoye y estimule en el trabajo de las 

áreas de aprendizaje que les presentan mayores desafíos. 

Agresividad en los niños 

Pese a que el comportamiento agresivo sea característico del ser 

humano y detectable en innumerables circunstancias, se analiza todavía 

mucho sobre el origen y las causas de la agresividad.  

Algunos estudios sostienen que se trata de un impulso innato e 

instintivo que necesita una expresión espontanea; otros la consideran una 

reacción particular a circunstancias externas frustrantes y como tal 

totalmente ajena a los instintos naturales.  La agresividad infantil y la 

desobediencia son unos de los problemas donde los padres y educadores 

más se quejan; en muchos casos aparecen unidos ambos tipos de 

problemas. 
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SERRANO (Isabel, 2003- 2008) en su libro “Agresividad 

Infantil”  dice que: La agresividad infantil ha llegado incluso, 

hasta casi acaparar el significado del término trastorno de 

conducta, que, referido a niños, se identifica para muchos, 

junto a otras acepciones no muy precisas equivalentes, como 

la de trastornos caracterízales, con los principales problemas 

de comportamientos presentados por los niños y adolescentes 

y unos de los primeros por lo que se demanda ayuda 

especializada a los psicólogos. (p.13) 

Por lo general muchos padres piensan que la conducta agresiva que los 

niños manifiestan es hereditaria y por lo tanto no se les puede 

ayudar….bueno, toda conducta humana es afectada por la herencia pero 

en mayor magnitud por el ambiente. La herencia no se puede modificar, 

pero el entorno sí. 

Cuando seescucha la apalabra agresividad enseguida pensamos en el 

daño psicológico, físico que se le puede hacer daño a otra persona. 

Esta agresividad viene manifestada a través patadas, arañazos, 

empujones palabras groseras, todo este comportamiento se lo puede 

observar en los niños a partir de un año, cuando el niño nace trae 

conductas agresivas y afectivas dependiendo del vínculo afectivo que 

haya tenido con sus padres es aquí que podrá desarrollar su área socio 

afectiva y se ira construyendo su personalidad a través del tiempo y el 

conocimiento del mundo que le rodea y su entorno familiar. 

Hay diferentes tipos de agresividad la directa manifestada en conductas 

agresivas hacia las personas, la indirecta cuando el niño agrede contra 

los objetos de la persona que ha sido origen del conflicto y la agresividad 

contenida cuando produce expresiones faciales de frustración. Este tipo 

de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo frecuentemente 

niños frustrados que viven el 



 20 

(Abidin, 2008)  Menciona que la forma en que los padres 

perciben el comportamiento de sus hijos también es 

importante, pues se ha encontrado que los niños a los que 

se percibe como distraídos, hiperactivos, poco adaptables, 

demandantes, irritables, poco aceptados y no gratificantes, 

presentan problemas en su ajuste social. Además, estas 

características contribuyen a la interacción que los padres 

pueden tener con sus hijos 

Aprender a Auto controlarse 

 El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo se   

enfrentan a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no en 

realidad a veces no se sabe cómo actuar y que debemos hacer para 

cambiar esa conducta especialmente a los niños que tienen un 

aprendizaje lento, y esto deriva a un fracaso escolar o una conducta anti 

social a futuro. 

Este comportamiento de estos niños agresivos se va a ir complicando en 

sus relaciones sociales y esto va a ir afectando en su desarrollo integral y 

esto entorpece su adaptación a cualquier ambiente, por tal motivo es 

deber de los docentes y padres de familia ir corrigiendo el comportamiento 

agresivo a través de estrategias y técnicas motivadoras para que tengan 

un comportamiento asertivo. 

La influencia de la familia en la conducta del niño 

 

La familia es uno de los factores más relevantes dentro del área 

socio cultural del niño lo es todo para él es su modelo de actitud, de 

conducta y de proceder. Las actitudes y modelos que los niños vivan 

observen y el tipo de disciplina que se le aplique será el responsable de 

las conductas agresivas en los niños, si el niño vive en un ambiente de 

afecto de cariño el tendrá un buen desarrollo socio afectivo, pero si se 
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encuentra en un ambiente agresivo, hostil se estará fomentando la 

agresividad en ellos. Los padres tienen mucho que ver en esta situación 

en cuanto a la relación que ellos tienen con sus hijos.Sea cual sea el 

conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración u emoción 

negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a 

comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros 

adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento. Cuando los 

padres castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el 

niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de 

modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado 

por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean. 

 
Hay que tener en cuenta que los factores orgánicos de tipo hormonal, los 

problemas cerebrales, los estados de mala nutrición y los problemas de 

salud, entre otros, también influyen en los comportamientos agresivos. Y 

dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 

afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

(Isabel S. , 2003 2008)dice: 

De acuerdo con Ballesteros en su libro ―Teorías psicológicas de la 

agresión‖ (2008), afirma que las teorías que se han manifestado para 

aclarar la agresión, (p.31) 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en:  
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Activas y Reactivas.  

 Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos.  

 Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del 

impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma 

que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos. 

La teoría del proceso social parte de la idea de que, si bien los factores 

biológicos influyen en la conducta agresiva, los seres humanos no nacen 

con habilidades para llevar a cabo comportamientos como agredir 

físicamente a otras personas, o gritarle, o cualquier otro tipo de expresión 

de la conducta agresiva. Es así si no nace con esta habilidad deben 

adquirirla ya sea directa. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría 

que seguir. Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva 

es porque reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

 Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 

 Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que éstos le imponen. 
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 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le 

agrede. 

Factores implicados en la agresividad  

Existen diversos factores, veamos algunos de ellos: 

  Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición 

y el mantenimiento de las conductas agresivas de los niños. De 

acuerdo a la teoría del aprendizaje social, la exposición a modelos 

agresivos debe dirigir a comportamientos agresivos de parte de los 

niños. Este criterio está avalado por diversos estudios que muestran 

que se produce un aumento de la agresión debido a la exposición de 

modelos agresivos.  

Reforzamiento: Si un niño descubre que puede obtener lo que desea 

mediante su comportamiento agresivo, que tiene satisfacción en herir 

los sentimientos de los demás, es probable que siga utilizando los 

métodos agresivos para obtener lo que desea 

  Factores situacionales: Se da cuando frente a una situación 

conflictiva el niño no sabe cómo reaccionar y por medio de su 

comportamiento se transforma en agresividad.  

También se puede considerar otros factores influyentes como:  

La familia. 

El tipo de conducta 

La incongruencia en el comportamiento de los padres. 
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 Relaciones imperfectas entre los propios padres. 

  El ambiente.  

 El barrió como entorno mediato. 

  La escuela como entorno mediato. 

  Problemas orgánicos 

 Tipo hormonales  

 Mecanismos cerebrales  

Estado de mala nutrición  

 Problemas de salud específicos  

 Déficit de habilidades sociales 

 Afrontar los conflictos.  

Ausencias de estrategias verbales para afrontar el estrés. 

Causas del comportamiento Agresivo 

 Este comportamiento agresivo y violento, se genera a una serie de 

causas multifactoriales que han provocado esta situación. Algunas de las 

más significativas son: 

Relación de este trastorno con una afección en el lóbulo frontal del 

cerebro, lo que impide a estos niños llevar a cabo actuaciones de 

planificación o evitación de riesgos, así como aprender de sus 

experiencias negativas. 
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Factores de origen genético, heredados de la familia. En este sentido es 

frecuente encontrar en el entorno del niño familiares con trastornos 

mentales graves, como esquizofrenia, paranoia, trastornos de la 

personalidad o anormalidades neurológicas.  

Es frecuente, también, encontrar niños con trastornos de la conducta que 

presentan síntomas del Trastorno de la Atención e Hiperactividad.  

Familias desestructuradas y con problemas graves entre sus miembros, 

que no suelen contar con el necesario apoyo familiar. Suelen ser hijos de 

familias marginales y muy inestables.  

 Los padres se han divorciado; son hijos de madre soltera. Estas 

situaciones han llegado a provocar que estos niños sufran en sus propias 

carnes la violencia en el hogar.  

Problemas de rechazo social; niños que no son bien aceptados entre el 

resto de sus compañeros. 

 Bajo nivel socioeconómico en la familia (pobreza, carencia de medios, 

necesidades económicas de todo tipo). 

 Comportamiento agresivo o violencia previa. A veces, va unido a 

situaciones de abuso físico o sexual, donde ellos han sido las víctimas.  

 Exposición a la violencia en los medios de difusión (televisión, radio, etc.). 

CÓMO VALORAR SI UN NIÑO ES O NO AGRESIVO 

Cuando nos encontramos con un niño agresivo en primer lugar se 

debe observar. Luego identificar los antecedentes y consecuencia de esta 

agresión. Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es 

suficiente para lograr una evaluación completa de la conducta agresiva 
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que emite un niño, se debe también evaluar si el niño posee las 

habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a las 

situaciones conflictivas que puedan presentársele.  Se Evalúa sí el niño 

presenta deficiencias en el procesamiento de la información. Para evaluar 

el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas directas como la 

observación natural o el autor registro y técnicas indirectas como 

entrevistas, cuestionarios o auto informes. Una vez hemos determinado 

que el niño se comporta agresivamente es importante identificar las 

situaciones en las que el comportamiento del niño es agresivo. Para todos 

los pasos que comporta una correcta evaluación disponemos de múltiples 

instrumentos clínicos que deberán utilizarse correctamente por el experto 

para determinar la posterior terapéutica a seguir. 

CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA 

 Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño es muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman 

el ambiente del niño porque debemos incidir en ese ambiente para 

cambiar la conducta. Evidentemente el objetivo final es siempre reducir o 

eliminar la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca 

pero para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de 

conductas alternativas a la agresión. Con ello quiero explicar que el 

proceso tendrá siempre dos objetivos a alcanzar, por un lado la 

eliminación de la conducta agresiva y por otro la potenciación junto con el 

aprendizaje de la conducta asertiva o socialmente hábil 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS PROFESORES? 

 La conducta agresiva de su hijo es una conducta aprendida y como 

tal puede modificarse. También la lectura anterior os ha servido para 

comprender que una conducta que no se posee puede adquirirse 
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mediante procesos de aprendizaje. La modificación de la conducta 

agresiva pasará por varias fases que irán desde la definición clara del 

problema hasta la evaluación de los resultados. Vamos a analizar por 

separado cada una de las fases que deberemos seguir: 

Definición de la conducta: Hay que preguntarse en primer lugar qué es 

lo que nuestro hijo está haciendo exactamente. Si nuestra respuesta es 

confusa y vaga, será imposible lograr un cambio. Con ello quiero decir 

que para que esta fase se resuelva correctamente es necesario que la 

respuesta sea específica. Esas serán entonces nuestras conductas 

objetivo (por ejemplo, el niño patalea, da gritos cuando...).  

 Frecuencia de la conducta: Confeccione una tabla en la que anotar a 

diario cuantas veces el niño emite la conducta que hemos denominado 

globalmente agresiva. Hágalo durante una semana. 

Definición funcional de la conducta: Aquí se trata de anotar qué 

provocó la conducta para lo cual será necesario registrar los antecedentes 

y los consecuentes.  

 Procedimientos a utilizar para la modificación de la conducta: Nos 

planteamos en la elección dos objetivos: debilitar la conducta agresiva y 

reforzar respuestas alternativas deseables (si esta última no existe en el 

repertorio de conductas del niño, deberemos asimismo aplicar la 

enseñanza de habilidades sociales).  

DIFICULTADES AFECTIVAS Y SOCIO – FAMILIARES 

 A veces el niño se encuentra erróneamente motivado hacia la escuela o 

definitivamente sin ninguna aparente motivación. Lo que se quiere decir 

aquí, es que la afectividad del niño hacia la escuela está mal 

fundamentada. La escuela puede haber sido presentada al niño como 
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castigo mayor, como algo desagradable pero inevitable.  En este caso su 

emotividad, es decir, su actitud hacia la escuela es de rechazo, la escuela 

y todo lo que ella representa: clases, tareas, profesores, normas 

disciplinarias tiene un carácter de desagrado para el niño. Con una 

estructura afectiva así el niño no participe realmente en el proceso de 

aprendizaje. Nunca entenderá que todo aquello que aprende es para su 

propio beneficio. Su ineficacia para aprender lógicamente se reflejará en 

su desempeño académico lo que traducido a conceptos evaluativos hará 

que tenga bajas notas o bajos conceptos. De donde se ve que se forma 

un círculo vicioso. 

Otro tipo de dificultad es el que presentan los niños que son 

sometidos a cualquier tipo de violencia o abandono, ya sea por parte de 

sus padres, familiares o compañeros; o lo niños que no encuentran cariño 

o comprensión en su casa o no son debidamente aceptados por el 

grupo.  Algunos d estos niños son inestables, agresivos, destructores y 

por lo general no tiene un alto interés en rendir en el aprendizaje. 

Interrumpen las clases, molestan a sus compañeros, tienden a ir en contra 

de las normas disciplinarias. A veces tiene un pobre concepto de sí 

mismos y no están motivados a sobresalir por nada, mucho menos por el 

aprendizaje. 

También se presentan casos de niños aislados, voluntariosos que 

pueden tener alguna o combinación de factores: desnutrición, 

enfermedades crónicas, deficiencias auditivas o visuales que físicamente 

le impiden una dedicación +optima a las actividades escolares. En 

síntesis un niño puede presentar algunas condiciones afectivas que lo 

hacen inseguro, agresivo, desmotivado, inestable, lo que influirá de 

alguna manera directa en su actividad académica y escolar en general. 

Además de estas condiciones emocionales, algunos niños desencadenan 

dificultad de otro orden como las que se han descrito anteriormente o 

viceversa. 
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La ayuda entonces del profesor, debe ser muy eficiente para que el 

niño pueda superar las deficiencias, que muchas veces no son suyas sino 

que pueden ser ocasionadas como por ejemplo por las continuas peleas 

de sus padres, por la violencia de otros, por el abandono. El niño es solo 

víctima. En algunos casos los niños manifiestan una constelación de 

síntomas que conjugan varios de los trastornos descritos: son 

extremadamente activos, sus atenciones deficientes, confunden las letras 

y las palabras y son muy pobres al hacer sus trabajos de escritura y al 

calcular. Esto hace que su profesor (a) lo regale frecuentemente, los 

compañeros lo perciben como interruptor de la clase y sus padres solo 

reciben quejas acerca del niño. Este cuadro negativo lógicamente influirá 

en la autoimagen del niño y lo mantendrá desmotivado y probablemente 

agresivo. 

 
(Cardona, 2008)) 
 
 

“La educación de los niño con capacidades especiales 

distintas en el aula regular esprobablemente una de las 

experiencias más complejas y dsafiantes que 

puedeexperimentar un maestro; las necesidades educativas de 

estos alumnos deberían vivirsecomo un desafío cotidiano más 

que como un obstáculo, responder a ellas imponerevisar las 

estrategias de intervención pedagógicas que empleamos 

cotidianamente paramejóralas día a día en el aula”. 

 

Un caso tan extremo como el anterior, nos podrá servir para hacer 

algunas consideraciones acerca del manejo de las dificultades del 

aprendiz.  Por una parte existen varias formas para trabajar un niño que 

presente dificultades en su aprendizaje. Algunas formas son altamente 

sofisticadas y encajan dentro de los enfoques variados de la Psico – 
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terapia. Hoy en día, existen especialistas y centros especializados para su 

tratamiento y reeducación. En algunos establecimientos educativos 

existen las llamadas ―aulas remediales‖ o ―aulas de educación 

especial‖ adonde son remitidos los niños que presentan algunos de los 

llamados ―problemas de aprendizaje‖. 

 

La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le 

demanda poner a pruebanuevos recursos creativos para responder 

interrogantes como estas: ¿cómo ayudar a esteniño?, ¿qué medios 

emplear para facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, 

¿cómoreconocer y encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando 

se integran niños condiscapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de 

comunicación cuando éstos estánalterados?, entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Pedagogía es la teoría de la enseñanza que se impuso a partir del 

siglo XIX como ciencia de la educación o didáctica experimental, y que 

actualmente estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, 

los contenidos y su evaluación, el papel del educador y del estudiante en 

el proceso educativo y, de forma más global, los objetivos de este 

aprendizaje, indisociables de una normativa social y cultural. 

 

  La necesidad de solucionar problemas y fomentar principios de 

responsabilidad, respeto, puntualidad y cumplimiento que son las bases 

fundamentales del conocimiento pedagógico para desterrar problemas de 

aprendizaje y  la deserción del educando de la escuela primaria y buscar 

su verdadera formación integral  de acuerdo a las necesidades y 

prioridades del medio geográfico y su entorno, socio-cultural y económico. 
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 Pone en el centro de la atención al sujeto activo consciente, 

orientado hacia un objeto. Asigna mucha importancia a las relaciones 

existentes entre el desarrollo y el aprendizaje.Lo que la persona puede 

aprender con ayuda de otros es más importante para su desarrollo mental 

que lo que puede hacer por sí sólo. Otorga importancia a la interacción 

con el profesor y con otros sujetos. 

 

Según Psicólogo Carlos Mena (2008) afirma: 

 

La vida psicológica no es más que la representación 
interiorizada del comportamiento motor. Para él, hablar y 
pensar son formas sustitutivas de acción motriz. Cuanto 
mayor sea la interiorización, mayor será la posibilidad de 
que se constituyan nuevos esquemas de acción, 
mediante la modificación y la asociación de los innatos), 
aumentando las posibilidades de asimilación del mundo 
exterior, de situaciones inéditas de fenómenos 
diferenciados.(pag.88) 
 

En sus cartas sobre educación infantil, el educador suizo Johann 

Heinrich Pestalozzi, precursor de la pedagogía contemporánea, hace 

hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la 

formación de la personalidad y educación elemental del niño. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Piaget (1986): Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, afirmaba que 

tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje son el resultado de un 

proceso de equilibración. 

 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente.  Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje 

modifica y transforma la estructura, y así, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad. El aprendizaje es un proceso 
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de adquisición en un intercambio con el medio, mediatizado por las 

estructuras (Las hereditarias y las construidas). 

 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas.  Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. 

 

 El aprendizaje del estudiante que va desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje significativo. 

 La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente 

receptiva hasta la enseñanza que tiene como base el 

descubrimiento por parte del propio educando. 

 

Al hablar de la fundamentación psicológica se conoce que el método 

global, por su parte, considera que la atención debe centrarse en las 

palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final el 

objetivo de la lectura. 

La fundamentación psicológica es una de las variables esenciales 

de todo proyecto de orden curricular, determina las bases teóricas 

mediante la aplicación de baterías psicológicas que dan sustento al 

proceso de aprendizaje y al enfoque crítico, donde se recuperan de 

manera contextualizada los aportes de Piaget, Ausubel, Vigotski entre 

otros. 

  

La psicología permite desarrollar enfoques analíticos en el 

comportamiento de los educandos que repercuten en la deserción de los 

estudiantes y generar aportes al conocimiento del ser humano en los 

aspectos emocionales que lo afectan y su repercusión en la toma de 

decisiones en importantes actos de su vida.   
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 Según (Márquez, 2008)dice: 

 

El niño(a) aprende de los materiales y que una buena 
enseñanza debe tener en claro cuáles son sus fines.  Una 
vez determinados estos, el paso siguiente es establecer 
cuáles serán los caminos para alcanzarlos, también 
advierte que durante el transcurso de la experiencia, los 
docentes deben estar alertas a lo inesperado y manejarse 
con cierto grado de flexibilidad en relación con las 
actividades que parezcan desviarse del sentido principal 
del ejercicio que proponemos a los niños(as).  En la etapa 
operacional el niño(a) entra al desarrollo cognitivo de las 
operaciones concretas, su modo de pensar ahora está 
caracterizado por la aplicación de principios lógicos o 
situaciones reales.(pag.89) 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación y su reglamento 

Capítulo II: Derecho de supervivencia 

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La 

Educación Básica y media aseguran los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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Ley de educación y su reglamento 

 

Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana estimular el espíritu de 

investigación la actividad creadora y responsable en el trabajo. 

El principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación humana. 

 

De los objetivos de la educación regular: 

Art. 19.- son objetivos de la educación regular: 

B.-Nivel primario 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño(a) y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades, intelectivas, afectivas y 

psicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad; 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar 

actividades prácticas. 

d) Preparar al estudiante para la participación activa en el desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. 

 

Capítulo V 

De la Orientación y Bienestar Estudiantil 

Art. 37.- El Ministerio de Educación, planificará y ejecutará 

obligatoriamente la orientación dentro de un criterio integral, 

considerándolo consubstancial al proceso educativo y como una acción 

interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad 

educativa, conducida por profesionales especializados y desarrollada al 

interior del currículo. 

 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera 

como criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de 
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los recursos humanos, económicos y materiales en el proceso educativo, 

dentro de un contexto social. 

 

En el capítulo XII de La Dirección Nacional de Capacitación 

Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica, en el Art. 52 el 

inciso ―g―dice :  

 

Elaborar y difundir en el Magisterio Nacional, material científico, 

pedagógico y tecnológico a través de todos los medios y, en particular, a 

través de los centros de documentación.  

 

 

Capítulo III 

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal que contribuye 

activamente a la información, moral, política social, cultural y 

económica del país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo el principio de la solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Deberes del profesor 

 

Art. 83.- Son deberes y atribuciones del profesor de los niveles pre-

primario y primario: 

 Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de 

los estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. 

j) Promover y fomentar una permanente integración entre el 

establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general. 

l) Diseñar y elaborar el material didáctico utilizarlo oportunamente. 
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n) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional. 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

El Aprendizaje Lento 

Dependiente 

 Agresividad 

 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Aprendizaje Lento 

DIMENSIONE
S 

INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   

Son niños que presentan 

dificultades para seguir 

un ritmo de aprendizaje 

normal, por presentar 

problemas a nivel de 

memoria, junto con una 

menor capacidad de 

atención a estímulos 

verbales y de expresión, 

y dificultades para evocar 

y recuperar la 

información aprendida. 

Bases 

Teóricas 

 

Psicológico 

Social 

Pedagógico 

Niños con 
Aprendizaje 
Lento 

Características 

Consejos 

Reforzamiento 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Agresividad 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES 

CONCEPTUALIZACIÒN   

es una serie de 
conductas que presenta 
un niño en las cuales 
expresa su enojo o 
desacuerdo ante alguna 
situación, 

 

 

 

Agresividad  Aprender a auto controlarse 

Influencia de la familia en la 
conducta de los niños 

 

 

Teorías del 
comportamient
o agresivo 

Activas 

Reactivas 

Social 

Factores de la 
agresividad 

Modelado 

Reforzamiento 

Factores Situacionales 

La familia 

El ambiente  

Problemas orgánicos 

Déficit de habilidades 
sociales 

Causas del 
Comportamien
to agresivo 

Relación de este trastorno 
con una afección en el 
lóbulo frontal del cerebro 

Factores de origen genético 

Familias desestructuradas 

Como valorar 
a un niño 
agresivo 

Observación 

Antecedente 

Tratamiento de 

la Conducta 

agresiva 

Definición 

Frecuencia 

Procedimiento 
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CAPÌTULO III 

3.-METDOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en laEscuela de Educación 

Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja Diezcanseco‖ ubicada en la ciudadela 

Martha de Roldos, sobre el aprendizaje lento y su incidencia en la 

agresividad en los niños de 5 a 6 años. 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

Recursos Materiales 

 Computador  
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 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

(R., 2008)―El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. 

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 

sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 
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Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(R. H. , 2008)) “El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. 
Los descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden y evalúan con la proposición de diversos aspectos, 
dimensiones o componente fenómeno a investigar. (Pág. 
30) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

(Gomero)) “En su proceso de la investigación, realiza la 
descripción del tema en referencia y es de la siguiente 
manera: el universo poblacional, es el conjunto de 
individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 
la investigación”. (Pág.163) 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 
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Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, se 
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.-que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 
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3.4.- MÈTODOS Y TÈCNICAS 

 

METODOS 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento 

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los 

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

TÈCNICAS 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 

recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 

de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 

cuando el investigador observa.  La observación permite el 

logro de la información en la circunstancia en la que 

ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. (Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 
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 (Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 

(Pág.216) 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Preguntas estructuradas 
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Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1. ¿A los niños con aprendizaje lento hay que hacerle repetición de 

contenidos? 

Cuadro No. 3Aprendizaje Lento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 1Aprendizaje Lento 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50%contestó estar muy de acuerdo en que a los niños con 

aprendizajes lento hay que realizarle repetición de los contenidos, el 30% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. Es muy importante 

para que ellos puedan captar y razonar. 
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2. ¿Aplica estrategias metodológicas adecuadas a los niños con 

aprendizaje lento? 

Cuadro No. 4Estrategias Metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por:Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 2Estrategias Metodológicas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que a los niños con aprendizaje lento hay que aplicarles 

estrategias metodológicas adecuadas, el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente. El docente debe aplicar estrategias a 

esos niños para que su aprendizaje sea más fácil.                         
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3. ¿En la educación afectiva interviene para un buen aprendizaje en 

estos niños? 

Cuadro No. 5Educación Afectiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 3Educación Afectiva 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 
acuerdo en que la educación afectiva interviene para un buen aprendizaje 
en estos niños, el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 
indiferente. Es importante porque ayuda al niño a desarrollar su 
autoestima y así obtener un mejor aprendizaje. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 47 

4. ¿El niño con aprendizaje lento va adquiriendo nuevos 
conocimientos según las experiencias de aprendizaje? 

Cuadro No. 6Experienciasde Aprendizajes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 4EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en que los niños con aprendizaje lento aprenden nuevos 

conocimientos según las experiencias de aprendizaje, el 50%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 10%  es indiferente. Si porque en cada 

conocimiento se podrá obtener el objetivo que pretende. 
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5.- ¿La afectividad es importante para el que los niños sean menos 

agresivos? 

Cuadro No. 7Agresividad  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 5 Agresividad  

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo 

enque la afectividad es importante que los niños sean menos agresivos, el 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. La 

afectividad es el factor más importante para su desarrollo. 
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6. ¿Es importante tener el material didáctico necesario para trabajar 

con los niños con aprendizaje lento? 

 

Cuadro No. 8Material Didáctico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 6Material Didáctico 

 
 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo  

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que los docentes deben de tener el material didáctico 

necesario para trabajar con niños de aprendizaje lento, el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. Los niños deben manipular 

los materiales didácticos para el buen desempeño de su aprendizaje. 
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7. ¿El niño con aprendizaje lento pueden desempeñarse en las aulas 

regulares? 

Cuadro No. 9Aulas regulares 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 7 Aula regulares 

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo enque  los niños con aprendizaje lento pueden desempeñarse en 

las aulas re el 30%  estuvieron de acuerdo. La inclusión educativa es lo 

más importante actualmente, ellos tienen los mismos derechos que los 

niños normales. 
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8. ¿Es necesario capacitar al docente para aplicar el desarrollo 

estrategias metodológicas para trabajar con niños agresivos por su 

aprendizaje lento? 

Cuadro No. 10Capacitar 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 8Capacitar  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 40% de los encuestados contestóque estaban muy de 

acuerdo que hay que capacitar a los docentes para que apliquen 

estrategias a los niños que son agresivos por su aprendizaje lento, el 40% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es indiferente. Por lo tanto el 

docente debe aplicar estrategias innovadoras para lograr un buen 

aprendizaje. 
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9¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar de los niños 

agresivos depende la motivación  que reciba el niño? 

Cuadro No. 11Motivación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 9MOTIVACIÓN  

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que en el bajo  rendimiento  escolar de los niños agresivos  

influye la motivación que reciba el niño,  el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente. Según el ambiente que se desarrolla 

el niño va hacer su nivel de seguridad. 
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10. ¿Cree usted que aplicando una guía de ejercicios mejorara el 

rendimiento escolar en los niños con aprendizaje lento? 

Cuadro No. 12Guía de ejercicios  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 10Guía de ejercicios  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que se necesita una guía de ejercicios para los niños con 

aprendizaje lento, el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

indiferente. La guía con los ejercicios va a ayudar a desarrollar 

habilidades y destrezas en los niños. 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1. ¿La afectividad es importante para que su hijo mejore el 

rendimiento escolar? 

Cuadro No. 13Afectividad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo  

Gráfico No. 11Afectividad 

 
 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que la afectividad es importante para que los niños mejoren su 

rendimiento escolar el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es 

indiferente. La afectividad es el área más importante para el ser humano. 
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2. ¿La educación integral de los niños con aprendizaje lento depende 

de los padres de familia? 

Cuadro No. 14Educación Integral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo   

1 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 12Educación integral 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo:  

Análisis: El 100% de los encuestados contestó que estaban muy 

deacuerdo en que la educación integral de los niños con aprendizaje lento 

depende de los padres de familia. Por tal motivo se debe capacitar a 

todos los padres para mejorar la condición del niño. 
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3 ¿La familia es un apoyo primordial para los niños agresivos que 

tienen aprendizaje lento? 

Cuadro No. 15La familia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 13La familia  

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

 

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que la familia es un apoyo primordial para los niños agresivos 

que tienen aprendizaje lento 30% estuvo de acuerdo. Si porque la familia 

es lo principal e importante para el desarrollo del niño. 
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4. ¿El docente utiliza algunos procedimientos para modificar la 

conducta de su hijo? 

Cuadro No. 16Conducta 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 20 100% 

2 De acuerdo   

1 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 14Conducta 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

:  

Análisis: El 100% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que el docente realiza algunos procedimientos para la 

modificación de la conducta. Es necesario que el docente modifique la 

conducta para permitir al niño integrarse. 
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5. ¿Estimula usted a su hijo para que realice los cambios de 

conducta? 

Cuadro No. 17Estimula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 2 10% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 15Estimula 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de 

acuerdo en que estimula a sus hijos para el cambio de conducta, el 10%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. Si es muy 

importante para ellos, es necesaria la estimulación de su familia. 
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6.  ¿El rendimiento escolar de sus hijos depende de las estrategias 

metodológicas que aplique el docente? 

Cuadro No. 18Estrategias Metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 6 30% 

1 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

Gráfico No. 16Estrategias Metodológicas          

 
 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que el rendimiento escolar depende de las estrategias 

metodológicas que el docente aplique, el 30% estuvo de acuerdo mientras 

que el 20% es indiferente. Es necesario e importante que el docente 

utilice un buen recurso didáctico. 
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7. ¿Está de acuerdo que el docente tenga una guía con estrategias 

metodológicas para que la aplique en las aulas de clase? 

Cuadro No. 19Aulas de clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 17Aula de clase  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo en que el docente tenga una guía con estrategias metodológicas 

para el trabajo de su hijo en el aulay el 30% estuvo de acuerdo. La guía 

en el salón de clases es necesaria para el aprendizaje en el niño. 
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8. ¿Usted como representantes legal ayuda a sus hijos mejorar su 

rendimiento académico? 

Cuadro No. 20Rendimiento Académico 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 18Rendimiento Académico 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo deque los representantes legales deben ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos el 40% estuvo de acuerdo mientras 

que al 20% le es indiferente. La ayuda de los representantes es necesaria 

en el rendimiento académico del niño. 
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9. ¿Es importante una buena comunicación entre padres e hijos para 

mejorar la conducta de su hijo? 

Cuadro No. 21Comunicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Gráfico No. 19Comunicación 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de 

acuerdo que es importante que el estudiante deba fortalecer la 

comunicación entre padres e hijos para mejorar su conducta, el 30% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. Por este vínculo 

entre ambos se desarrollara y ayudara a moldear la conducta del niño. 
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10. ¿Está de acuerdo en realizar ejercicios para el desarrollo del 

pensamiento en su hijo que tiene aprendizaje lento? 

Cuadro No. 22Desarrollo del Pensamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

 

 

Gráfico No. 20Desarrollo del Pensamiento 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Evelin Plua Merchán y Mónica Plua Pozo 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo en realizar ejercicios del desarrollo del pensamiento para ayudar 

a su hijo que tenga aprendizaje lento, el 30% estuvo de acuerdo mientras 

que el 20% es indiferente. Es ejercicios se convierten en una ayuda útil e 

importante para fomentar el desarrollo de su aprendizaje. 
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3.7.- ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio realizado a lo largo de esta investigación en el cual se 

aplicaron encuestas a los docentes y representantes legales de la la  

Escuela de Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja Diezcanseco se 

puede explicar que en la institución existen muchas situaciones en los 

niños sobre el aprendizaje lento y esto conlleva a una agresividad en 

ellos. Los procesos de aprendizaje utilizados por los docentes no 

responden a las necesidades que presentan en el aula de clase, por tal 

motivo es necesario implementar una guía con estrategias metodológicas 

para poder disminuir el problema. 

Se realizó una investigación muy exhaustiva sobre esta situación 

donde que pese al esfuerzo que el docente realiza para impartir sus 

clases se tendrá que capacitar para orientar mejor estudiantes. 

La gestión académica que realice el docente en el aula 

especialmente con niños que tengan un aprendizaje lento y por este 

motivo sean agresivos debe de tener siempre una acción pedagógica 

para mejorar los resultados en el aprendizaje mediante interacciones 

entre el docente, el niño y los representantes legales por tal motivo se 

debe realizar propuestas curriculares aplicando estrategias pedagógicas. 

Es fundamental que los docentes y representantes legales 

promuevan la motivación para que ellos indaguen exploren que tengan 

curiosidad que son características propias del ser humano en lo cual va 

descubriendo el mundo que le rodea. El docente debe promover en estos 

niños una metodología que debe promover el desarrollo del pensamiento 

comenzar un aprendizaje lento pero seguro. 

El profesor debe centrarse en la gestión del conocimiento dentro del aula 

donde debe lograr desarrollar en sus estudiantes habilidades y destrezas 

para progresar y ordenar lo aprendido. 
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3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

Los niños con aprendizaje lento son niños que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 

problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de 

atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades para evocar y 

recuperar la información aprendida. Este grupo está constituido por niños 

con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más 

bajo que el resto de sus compañeros. Estos niños pueden acudir a 

cualquier clase de escuelas, lo más importante en estos casos es que el 

docente tenga habilidad, sensibilidad, paciencia para trabajar con ellos, ya 

que va a ser el responsable directo para su aprendizaje. 

Por tal motivo se realizó una investigación por medio de encuestas 

a la directora, docentes Escuela de Educación Básica 243 ―DR. Alfredo 

Pareja Diezcansecoen la preguntael 100% de los encuestados contestó 

que estaban muy de acuerdo en que la educación integral de los niños 

con aprendizaje lento depende de los padres de familia. 

 En la pregunta 6 el 100% de los encuestados contestó que 

estaba muy de acuerdo en que el docente realiza algunos procedimientos 

para la modificación de la conducta. 

 En la pregunta 9 el l 50% de los encuestados contestó que 

estaba muy de acuerdo en que en el bajo rendimiento escolar de los niños 

agresivos influye la motivación que reciba el niño, el 30% estuvo de 

acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 

 En la pregunta 7 el 70% de los encuestados contestó que estaba 

muy de acuerdo enque los niños con aprendizaje lento pueden 

desempeñarse en las aulas regulares  el 30% estuvieron de acuerdo.  
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 En la encuesta realizada a los representantes legales padres y 

madres de familia la pregunta 7 el 70% de los encuestados contestó que 

estaba muy de acuerdo en que el docente tenga una guía con estrategias 

metodológicas para el trabajo de su hijo en el aula y el 30% estuvo de 

acuerdo.  

En la pregunta 9 el 50% de los encuestados contestó que estaba 

muy de acuerdo que es importante que el estudiante deba fortalecer la 

comunicación entre padres e hijos para mejorar su conducta, el 30% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente 

El 100% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo 

en que el docente realiza algunos procedimientos para la modificación de 

la conducta 
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3.9RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- ¿Qué es el aprendizaje lento?  

El aprendizaje lento son niños que tienen una deficiencia mental con 

ciertas características que les hace estar por debajo de lo común pero con 

ciertas peculiaridades en lo que se refiere al rendimiento académico y la 

habilidad mental. Este retraso que los niños tienen son niños que han 

sufrido tensiones superiores a lo habitual han sido inseguros y expuestos 

a situaciones escolares y familiares no propias para su edad cronológica y 

emocional. Por tal motivo es importante que los docentes y la familia este 

informado sobre estos niños. 

2.- Cuáles son las características de los niños con aprendizaje 

lento    

 Necesidad de repetir las cosas muchas veces para que se le 

"queden." 

 Su forma de razonar es sencilla, prefiere lo práctico y lo concreto 

 Su rendimiento es mayor en tareas cortas, y en ejercicios teóricos. 

 Lentitud para procesar la información. 

 Inadecuación entre sus estructuras cognitivas y el grado de 

complejidad de los contenidos. 

 Baja motivación para aprender. 

 Baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 Incapacidad para organizar y estructurar la tarea por sí mismo. 

 Escasa atención. 

3.-¿ Qué consejos para aquellos que tienen un niño con 

aprendizaje lento? 
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 Utilice métodos Sencillos 

 Pocas Distracciones 

 Enseñanza Constante 

 Destrezas Básicas 

 Reforzar positivamente sus esfuerzos afianzando su interés por la 

escolaridad 

 

4.- ¿Qué es la agresividad? 

 

La agresividad infantil ha llegado incluso, hasta casi acaparar el 

significado del término trastorno de conducta, que, referido a niños, se 

identifica para muchos, junto a otras acepciones no muy precisas 

equivalentes, como la de trastornos caracterízales, con los principales 

problemas de comportamientos presentados por los niños y adolescentes 

y unos de los primeros por lo que se demanda ayuda especializada a los 

psicólogos. 

 

5.- ¿Qué piensan algunos padres sobre la conducta agresiva? 

Por lo general muchos padres piensan que la conducta agresiva que los 

niños manifiestan es hereditaria y por lo tanto no se les puede 

ayudar….bueno, toda conducta humana es afectada por la herencia pero 

en mayor magnitud por el ambiente. La herencia no se puede modificar, 

pero el entorno sí. 

6.- ¿Cómo aprende a Auto controlarse el niño? 

 El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo se   

enfrentan a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no en 
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realidad a veces no se sabe cómo actuar y que debemos hacer para 

cambiar esa conducta especialmente a los niños que tienen un 

aprendizaje lento, y esto deriva a un fracaso escolar o una conducta anti 

social a futuro. 

7.- ¿Cómo influye la familia en la conducta de los niños? 

La familia es uno de los factores más relevantes dentro del área socio 

cultural del niño lo es todo para él es su modelo de actitud, de conducta y 

de proceder. Las actitudes y modelos que los niños vivan observen y el 

tipo de disciplina que se le aplique será el responsable de las conductas 

agresivas en los niños, si el niño vive en un ambiente de afecto de cariño 

el tendrá un buen desarrollo socio afectivo, pero si se encuentra en un 

ambiente agresivo, hostil se estará fomentando la agresividad en ellos. 

8.- ¿Cuáles son las teorías del comportamiento agresivo? 

Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos.  

 Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del 

impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma 

que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos. 

La teoría del proceso social parte de la idea de que, si bien los factores 

biológicos influyen en la conducta agresiva, los seres humanos no nacen 
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con habilidades para llevar a cabo comportamientos como agredir 

físicamente a otras personas, o gritarle, o cualquier otro tipo de expresión 

de la conducta agresiva. Es así si no nace con esta habilidad deben 

adquirirla ya sea directa. 

9.- ¿Cuáles son los factores  implicados en la agresividad  

Existen diversos factores, veamos algunos de ellos: 

  Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición 

y el mantenimiento de las conductas agresivas de los niños. De 

acuerdo a la teoría del aprendizaje social, la exposición a modelos 

agresivos debe dirigir a comportamientos agresivos de parte de los 

niños. Este criterio está avalado por diversos estudios que muestran 

que se produce un aumento de la agresión debido a la exposición de 

modelos agresivos.  

Reforzamiento: Si un niño descubre que puede obtener lo que desea 

mediante su comportamiento agresivo, que tiene satisfacción en herir 

los sentimientos de los demás, es probable que siga utilizando los 

métodos agresivos para obtener lo que desea 

  Factores situacionales: Se da cuando frente a una situación 

conflictiva el niño no sabe cómo reaccionar y por medio de su 

comportamiento se transforma en agresividad.  

10.- ¿Cuáles son las causas del comportamiento Agresivo? 

 Relación de este trastorno con una afección en el lóbulo frontal del 

cerebro. 

 Factores de origen genético,  
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 Familias desestructuradas  

 Bajo nivel socioeconómico en la familia (pobreza, carencia de 

medios, necesidades económicas de todo tipo). 

 Comportamiento agresivo o violencia previa. A veces, va unido a 

situaciones de abuso físico o sexual, donde ellos han sido las 

víctimas.  

 Exposición a la violencia en los medios de difusión (televisión, 

radio, etc 
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CAPÌTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

4.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA. 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

Esta guía con estrategias metodológicas que se la va a aplicar en 

la Escuela de Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja 

Diezcansecopara niños con aprendizaje lento con agresividad, es para 

superar los problemas de aprendizajes y comportamiento de estos niños y 

facilitar el trabajo de los docentes de la institución nombrada. El enfoque 

de esta guía es también diferente al de los manuales tradicionales ya que 

sus experiencias y recomendaciones se dirigen a un colectivo concreto. 

Su objetivo es difundir una serie de buenas prácticas orientadas a mejorar 

la inclusión de todos los niños, niñas. De igual manera puede servir de 

orientación para más instituciones que tengan en sus aulas estos tipos de 

problemas, e impartir en los niños una calidad en la educación, 

identificando todas las barreras de aprendizaje y la participación de la 

comunidad educativa proponiendo soluciones prácticas con una 

Pedagogía activa. 

Cabe destacar el papel relevante de la comunidad educativa incide 

directamente en el proceso formativo de los niños porque, no sólo 

desarrolla una función de mediación en el proceso de aprendizaje, sino 

que, además, contribuye a la normalización de su vida escolar, mediante 

el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades. Como agente 

educativo, no sólo ha de centrarse en el plano formativo; también ha de 

favorecer el desarrollo integral del alumno y propiciar su integración, tanto 

en el centro y en el aula, como en su entorno social. Cuando se trata de 
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reducir y controlar el comportamiento de los niños agresivos, es 

imprescindible que los docentes implicados adopten actitudes positivas y 

diseñen un proceso de enseñanza con actividades muy estructuradas, 

acordes con las habilidades, destrezas y limitaciones que presentan estos 

niños. 

4.3 OBJETIVOS 

Implementar una guía con estrategias metodológicas para dotar a la 

comunidad educativa de una herramienta que mejore el aprendizaje y la 

participación de todos los niños y las niñas en los distintos ámbitos 

educativos 

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de laESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL243 “DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En esta guía el docente va a encontrar una serie de ejercicios para los 

niños con aprendizaje lento y su incidencia en la agresividad en el cual 

lograran un aprendizaje activo y de calidad 
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La tarea de los que nos encontramos inmersos en la educación  

tarea es conseguir que nuestros estudiantes aprendan, no obstante el 

resultado no siempre responde a las  expectativas y  a los esfuerzos. Y es 

que el aprendizaje depende de factores diversos: capacidad, motivación, 

conocimientos previos, o estrategias de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

los estudiantes, los objetivos que se buscan y Ia naturaleza de los 

conocimientos, con Ia finalidad de hacer efectivo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos 

del curso, concepción de Ia enseñanza, concepción de aprendizaje, de 

acuerdo con (Mayer, (2008)) , las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los estudiantes  que ocurren durante el 

aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e 

incluyen aspectos como Ia adquisición, retención y transferencia.  

 

Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que 

pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta 

manera, Ia meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será Ia 

de afectar el estado motivacional y afectivo y Ia manera en Ia que el 

estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo 

conocimiento. 

 

(Cardona, Enseñanza aprendizaje en niños con capacidades distintas, 

2008) 
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Estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos 

 

 La observación 

 

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en el nivel 

inicial. La vamos a destacar como una estrategia de valor indiscutible 

siempre y cuando la misma esté situada en un contexto de intencionalidad 

pedagógica, coherente con los esfuerzos que se realizan para el logro de 

los propósitos del nivel. 

 

La observación está orientada por criterios que permite al educador y 

educadora atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que 

desde la dinámica socio educativa cotidiana ocurre durante todo el 

proceso de desarrollo de los niños y las niñas. 

 

 Observación a los niños y las niñas 

 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 

 Cuando interactúan entre sí. 

 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, con 

los adultos. 

 En su ambiente familiar. 

Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre 

adultos, niños y niñas. 
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 Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos 

 

 

 

 

―El aprendizaje signficativo ocurre cuando el alumno o la alumna 

otorgan sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan 

experiencia educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de 

intercambio de las estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es 

decir, el mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la 

persona que da signficado las cosas, interpretando las desde lo que sabe 

y siente de ellas‖. 

 

(Scheker:, 2008) 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través 

de sus percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son: 

 

Percepción es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra e interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su 

identidad, a la vez que reconocer las características y propiedades de lo 

que los rodea. o Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento 

o conocimiento de mundo en la cual ya podemos establecer relaciones 
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lógicas entre objetos y hechos. 

 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las 

características que le son comunes, diferentes o propias. 

 

 

 

Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya 

sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades. 

 

 

 

Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 

Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de 

un todo. 

 

Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez 

que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el 
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sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico 

social, es posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos. 

 

 

 

Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta 

capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de 

comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje 

matemático, como la expresión más formal, abstracta del pensamiento. 

 

Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 
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En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad 

(considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad 

(utilizar de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad 

(detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez 

(apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo 

(desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social). 

 

Consejos generales de trabajo en el aula. 

Estos consejos facilitan el aprendizaje de todos los niños de su clase, 

especialmente, de aquellos con aprendizaje lento. Estas sugerencias no 

requieren sacarlos de la sala de clases ni tiempo adicional. 

 Instaure medidas decomportamiento y rutinas desde el comienzo del año 

escolar. Es importante que los niños conozcan los procedimientos dentro 

del aula y las consecuencias que implican no cumplirlos, así como las del 

quebrantamiento de reglas. Sea claro y explícito, así como consecuente 

en sus indicaciones. 

 Comience las clases a partir de un contenido conocido, en un estilo de 

repaso de lo aprendido para luego ir poco a poco introduciendo nuevos 

(Condemarin, 2008). Al inicio de cada lección los contenidos y habilidades 

aprendidas en la lección anterior y comente cómo se relacionan con la 
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lección de hoy. De esta manera, las relaciones entre diferentes contenidos 

serán más evidentes, lo que facilita su retención. 

 

 

 

 Escriba en el pizarrón un plan con los puntos más importantes que se 

tratarán durante la clase. ( (Chadwick en Luccinni, 2008)). Si los niños son 

pequeños, hay que leerlos en voz alta guiando la lectura del pizarrón con 

un puntero. Recuerde que estructurar la clase permite les permite a los 

niños anticipar lo que ocurrirá y, por lo mismo, facilita la comprensión. 

 

 Ajuste la dificultad las actividades a las competencias de los niños 

manteniendo un nivel de desafío constante, para así aumentar su 

sensación de eficacia y con ello mejorar su motivación ( (Valmaseda en 

Coll, 2008)). Una tarea demasiado fácil es poco motivadora, lo que puede 

resultar en pérdida del interés e interrupciones. Una demasiado difícil 

resulta frustrante. El trabajo debe ser desafiante, que requiera 

concentración. Para apoyar a los menos hábiles, recorra la sala para 

monitorear el trabajo y ofrecer ayuda. 
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 Entregue instrucciones claras y precisas para las actividades. Antes de 

dar una instrucción, solicítele a los niños que presten atención, que dejen 

de hacer lo que estaban haciendo y que lo miren y escuchen 

atentamente.  

 

 Antes de dar una instrucción explique las habilidades y contenidos que los 

niños necesitarán para realizar la actividad. Luego de una instrucción 

precisa respecto a lo que espera que los niños hagan, secuenciando las 

acciones y nombrando los materiales y objetos que utilizarán (por 

ejemplo: si quiere que unan con una línea recta 2 objetos que comiencen 

con la misma letra, dígales: ―Vean esta página, aquí tenemos varios 

objetos, animales y frutas que están en dos columnas (indíquelas). Vamos 

a poner atención a cuáles comienzan con el mismo sonido (nombre cada 

uno) ¿alguien me puede decir cuál de ellos comienza igual que árbol?, 

muy bien, ahora con el lápiz grafito vamos a unir con una línea recta 

(dibújela) el árbol con la ardilla, el ahora Uds. Lo van a hacer con todas 

las otras palabras‖). Por último, consulte si alguien tiene una duda. 

 Refuerce los éxitos. Muy a menudo, los niños con dificultades reciben una 

información clara con respecto a sus fracasos. Por el contrario, pocas 

veces son reforzados por aquello que son capaces de realizar (cit, 2008)). 
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 Entregue a los niños una imagen de sus competencias, estimulando y 

reconociendo las actividades que realiza de manera exitosa o en las 

que obtiene avances que, aunque pequeños, sean significativos. Esto les 

ayudará en el desarrollo de su autoestima y seguridad personal, y a 

conocer sus fortalezas, lo que a su vez influirá en su manera de afrontar 

su propio déficit. 

 

 

 Estos refuerzos debe realizarlos cuando la situación lo amerite y de 

inmediato: cuando el niño obtenga avances en su proceso de aprendizaje. 

El refuerzo indiscriminado o desfasado en el tiempo se vuelve inefectivo 

(los niños no saben qué es lo que se refuerza) e incluso contraproducente 

(pueden asociarlo azarosamente a otra conducta). 
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 Mantenga una relación cercana y amable con los niños Su valorización 

positiva y reconocimiento motivarán al niño a seguir instrucciones y acatar 

normas. Por el contrario, si el niño se siente rechazado hará todo para 

merecer ese rechazo. 

 

 

 

 Trátelos como personas grandes exigiendo comportamientos apropiados 

con firmeza, pero sin incomodarlos o humillarlos en frente del grupo. 

Escúchelos con paciencia y pregúntele su opinión, pues ellos responden 

bien a los tratos amables ((Haeussler en Lucchinni, 2008)Mantenga 

contacto visual al hablarles y redirija su atención cada vez que sea 
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necesario con una señal, tocándolos en el hombro, un chasquido de 

dedos. Estos pequeños gestos ayudan a centrarlos en la tarea. A 

principios de año necesitará hacer esto varias veces. 

 

 Respecto a las evaluaciones, corrija los ítems más difíciles con toda la 

clase. Muestre cómo se resuelven y aclare los malentendidos ( (Chadwick 

en Luchinni, 2008)De esta forma, se alivia la ansiedad que genera 

equivocarse y se muestran los pasos para realizarlo correctamente. Esto 

es aún más útil para estos niños si considera que tienen baja tolerancia a 

la frustración, ya que no obtienen buenas notas y les cuesta mucho 

superarlas. 

 

 Obsérvelos constantemente. Monitoreé los avances del niño 

constantemente para asegurarse que el nivel de dificultad de la actividad 

es el adecuado y que esté realizando y avanzando en las actividades. 

Pase por su puesto y pregúntele si comprendió la instrucción, si tiene 

alguna pregunta o si puede verbalizar lo que está haciendo y cómo lo está 
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realizando. Así podrá tomar decisiones en momentos más adecuados y 

precisos. 

 

 

 Otorgue corrección adicional en su cuaderno y tareas. La corrección de 

cuaderno es una estrategia que permite pesquisar lo errores más 

comunes que los niños están cometiendo, los contenidos atrasados, 

dificultades en la escritura, entre otros. y definir estrategias remediales 

como la copia de otro cuaderno para completar, corrección de errores, 

reedición e, incluso, derivación a profesionales especializados. 
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Consejos específicos para el trabajo con niños con problemas de 

aprendizaje. 

 

. 
Dificultades de atención. 
 
• Siente al niño cerca del profesor, lejos de estímulos distractores como 

ventanas, diario mural, puerta, etc. y entre niños tranquilos. El niño debe 

tener sólo los materiales que  requiera para realizar la actividad ( 

(Menéndez, 2008)). Recuerde que los niños con problemas de atención 

tienden a distraerse fácilmente ante cualquier estímulo. 

 

• De órdenes muy simples, breves, y secuenciales (Menéndez, 2008)Por 

ejemplo: ―Sebastián, saque su cuaderno, ábralo, tome el lápiz, copie la 

instrucción de la pizarra‖, ―muy bien‖, ―cuando termines me llamas‖.  Esto 

le entregará una estructura externa al niño para realizar actividades que lo 

focalizará en la realización de una actividad. Para los más pequeños 

ayuda tener carteles con dibujos  que indiquen la secuencia de 

actividades a realizar. Por ejemplo, pegue en orden los carteles de pintar, 

recortar, pegar para que recuerde cuál es la secuencia de una actividad 

larga. 
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• Asegúrese de mantener un contacto visual con el niño. éste lo debe 

estar mirando cuando le da la instrucción. Dígale ―Francisco, mire aquí‖. 

Pídale que fije su atención en lo que usted hace o muestra. ( (Menéndez, 

2008)). A medida que transcurra el año, podrá simplemente llamarlo por 

su nombre y él sabrá que tiene que mirarlo. 

 

 

 

• Defina los objetivos mínimos que el niño debe alcanzar en la clase, para 

que pueda participar al ritmo de ésta (metas cortas y sencillas) 

((Haeussler en Lucchinni, 2008)Recuerde que generalmente ocurre que 

los niños con dificultades de atención son o más lentos que sus pares o 

terminan las actividades muy rápidamente. 
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• Espere que finalice una actividad antes de encargarle una nueva, no 

permita que deje las cosas a medio hacer (Menéndez, 2008)Por lo mismo, 

secuencie (parcele) y gradúe  las tareas para que vayan de lo más simple 

a lo más complejo  y refuerce cada uno de los pasos que debe cumplir. 

Por ejemplo, si termina la tarea, se le felicita por hacerlo, luego pídale que 

lo intente con buena letra y valore su realización, más tarde espere que el 

contenido también esté correcto y felicítelo. Pedirle todo a la vez, le 

desmotivará porque no puede realizarlo. 

 

 

 

• Alterne el trabajo de pupitre con otras actividades que le permitan 

levantarse y moverse un poco. Como por ejemplo, hacerlo repartir las 

guías a los compañeros, borrar el pizarrón, etc (Menéndez, 2008)Esto es 

aún más importante cuando los niños tienen hiperactividad asociada, 

pues les resulta muy difícil quedarse sentados toda una jornada. 

 

 

 

• Refuerce a los niños en sus logros académicos y conductuales, 

concentración y control de impulso, como por ejemplo, dándole ánimos 
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continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa ante cualquier 

esfuerzo que presenta (por pequeño que sea), levantar la mano en clase, 

intentar buena letra, o contestar sin equivocarse, etc. También es bueno 

el reconocimiento o halago público: comentarios positivos en alto, notas 

para casa destacando aspectos positivos, una felicitación de la clase, un 

trabajo en el diario mural, etc . 

 

 

• Otórguele atención positiva antes que limitarse a hacerlo callar y 

reprenderlo, cuando quiere llamar su atención o la de sus compañeros 

interrumpiendo o preguntando cosas poco atingentes. Acoja la pregunta 

del niño, pero inmediatamente, diríjalo hacia un tema de interés para todo 

el curso o pídale que solucione un problema, indicándole qué debe hacer. 

Por ejemplo, si el niño dice ―Hace calor‖, puede contestar ―Sí, hacer calor, 

¿Quieres abrir la ventana?‖. De esta manera, la atención del niño se 

focaliza hacia la resolución de un problema. Más vale invertir el tiempo en 

estos niños y dárselo en acciones beneficiosas para todo el grupo, que 

malgastar tiempo en retos, discursos y castigos ((Haeussler en Lucchinni, 

2008). 

 

• Establezca límites claros y sin excepciones, puesto que estos niños 

necesitan de reglas y una rutina predecible. Así, por ejemplo no conviene 

decirle ―Sólo por esta vez te repetiré la prueba‖, porque no se esforzará en 

estudiar más y pensará ―Si lo hizo la otra vez… ¿Por qué ahora no?‖ ( 

((Haeussler en Lucchinni, 2008)). Por lo mismo, es recomendable definir 

con anticipación cuáles son las reglas, así como las pautas de trabajo de 
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cómo se ocupan los cuadernos, dónde se guardan los materiales, rutina 

diaria, etc 

 

 

 

 

• Atienda las necesidades del niño en forma oportuna. La postergación de 

la satisfacción de las necesidades lo lleva a ser más impaciente, irritable y 

con menos capacidad para esperar. Sin embargo, también es necesario 

que aprenda a esperar un rato corto, antes de atenderlo, pues la idea es 

que ésta sea oportuna y no inmediata. Tampoco es bueno prestarle 

atención cuando lo interrumpa o no lo deje conversar con otra persona. 

Exprésele que lo atenderá en un momento más (Haeussler en Luchinni, 

2002). Es de ayuda ir modelando la espera. Al comienzo ayuda tocarle el 

hombro mientras se termina la conversación, así se siente atendido y 

considerado, luego bastará con señalarlo y posteriormente con sólo 

decirle. 

 

• Desarrolle la paciencia y la perseverancia en los niños, motivándolos a 

realizar actividades que involucren destrezas motoras y relaciones 

grupales como armar puzzles, pasarse una hoja uno a uno con trabas de 

ropa, trasvasijar, caminar sobre una línea o sobre un rectángulo dibujado 

en el suelo sin caerse, etc. 
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• Fomente la concentración en los niños utilizando material de apoyo 

concreto, ya que permite que se concentren más que en las actividades 

donde prima lo auditivo. Existen diversos materiales de apoyo como 

juegos y actividades que promuevan una mayor concentración en la tarea 

porque requiere una observación acuciosa o elaboración minuciosa. 

Intente, por ejemplo, buscar un personaje en una foto, encontrar lo que 

falta en un dibujo, separar mazos de cartas en colores o por número, 

armar cadenas de clip para realizar operaciones matemáticas, etc. 

(Haeussler, en Lucchinni, 2002). 

 

• Reconozca y respete la fatiga de los niños con déficit atencional, 

realizando varias actividades, pero cortas. Si bien el niño puede parecer 

físicamente inagotable, su capacidad de concentración ya está exhausta 

(Haeussler en Lucchinni, 2002). Piense de antemano qué actividad puede 

hacer el niño si termina antes o si está muy fatigado para seguir ( leer un 

cuento, repartir materiales, comentar lo que hizo con un compañero más 

hábil, etc). 
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• Sea un modelo para el niño. Es importante que el profesor dé el ejemplo. 

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

pacientes. Así también, es importante ser consecuente entre lo que dice y 

lo que hace. (Haeussler en Luchinni, 2002). Recuerde modelar cómo 

pensar diciendo en voz alta ―voy a pensar‖, espere unos minutos y luego 

conteste. 

 

 

 

 

• 2.3-Dificultades socioafectivas. 

Para trabajar con niños socialmente rechazados, que tienen dificultades 

para relacionarse con sus compañeros: 
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• Otorgue una guía especial explicando la forma en que deben acercarse 

a otros tanto física como psicológicamente. Es frecuente que estos niños 

no reconozcan las claves sociales que regulan los juegos y las 

interacciones con sus compañeros. Les cuesta identificar los sentimientos 

de los demás y los momentos apropiados para manifestar cada conducta. 

Por ello pueden ser bruscos y parecer insensibles ante las necesidades 

de los demás. Intente juegos, como el juego de las expresiones faciales 

que muestren emociones.  Se les puede pedir que trabajen en parejas o 

en grupos adivinando las expresiones que actúa un compañero. Esto 

puede ayudar al niño a reconocer la ira, el dolor, la tristeza, entre otras 

claves sociales que muestren sus pares (Marzano, 2008). 

 

 

 

 

• Modele a través del ejemplo comportamientos como la entonación de la 

voz y el volumen adecuado que deben utilizar las personas para 

comunicarse entre sí (Marzano, 2008). 
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• En el caso que un niño sea rechazado por sus compañeros por tener 

malos hábitos de higiene, averigüe en profundidad las razones que tiene a 

la base (por ejemplo no tener servicios sanitarios en el hogar) e incluir a 

los padres en la solución de este problema (Marzano, 2008). Muchas 

veces el colegio se encuentra equipado con duchas que pueden ser 

utilizadas por los alumnos en el caso que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

Para trabajar con niños agresivos: 

 

• Describa la conducta del niño claramente junto a él ―Le estás pegando a 

Manuel y le duele‖. Luego es posible establecer un contrato para 

recompensar las conductas adecuadas y otorgar consecuencias por el 

comportamiento inadecuado. Todas estas decisiones son tomadas en 

conjunto. Muchas veces las sanciones y los premios las proponen los 

mismo niños. Es necesario ser consistente y otorgar recompensa o 

consecuencias inmediatas a las acciones. Por ejemplo, si en el contrato 

se acordó que dar golpes a un compañero iba a ser castigado con limpiar 

la sala durante los recreos por una semana completa, el profesor debe 

encargarse de que cumpla el acuerdo. De lo contrario se pierden los 

límites establecidos con el niño y la valiosa coherencia entre palabras y 



 96 

actos (Marzano, 2008). Si el contrato se rompe en variadas ocasiones es 

importante reelaborarlo, pues ya no tiene un significado para el niño. 

 

• Mantenga un vínculo amable con el niño en todo momento pero sea 

riguroso y firme en los acuerdos y decisiones (Marzano, 2008). 

 

• Dé responsabilidad a los estudiantes para ayudar a la profesora u otros 

compañeros en la sala. Esto les permite a los niños probar experiencias 

exitosas y refuerza la mejora de su comportamiento (Marzano, 2008). 

 

 

 

 

 

 

• Reconozca y fomente su participación en actividades extracurriculares al 

interior y al exterior del colegio (Marzano, 2008). Las actividades 

extracurriculares tienen repercusiones en la conducta en el aula, pues los 

niños aprenden habilidades tales como el trabajo en equipo, respeto de 

turnos, entre otros, que les permiten regular su conducta. 

• Establezca reglas claras de convivencia a nivel de colegio. Se ha visto 

que una de las características de los colegios efectivos es la existencia de 

normas claras, compartidas por los alumnos, apoderados, directivos y 

profesores, y que son comunicadas a éstos por distintos medios. Uno de 

los temas más importantes de enfatizar es el trato entre alumnos. 
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Para trabajar con niños que le temen al fracaso (baja tolerancia a la 

frustración): 

 

• Comunique que equivocarse es parte importante de aprender, así los 

niños podrán cometer errores sin sentir angustia por esto. Cuando los 

niños se muestran muy perfeccionistas, al punto de evitar hacer una tarea 

por temor al fracaso, adopte una postura que les permita liberarse de la 

angustia que les provoca una mala calificación (Marzano, 2008). Acepte 

los errores, instaure la posibilidad de corrección, el uso de goma de 

borrar, corrija errores comunes frente a todo el curso, sin tomar como 

ejemplo a un niño en particular (por ejemplo, cuando un niño conteste 

mal, en vez de decir ―no‖ ―mal‖ ―se equivocó‖ dirija la atención hacia el 

problema y generalícelo como una problemática del curso ―varios están 

teniendo problemas para solucionar este ejercicio‖ y soluciónelo con todo 

el grupo),  comente lo que será más difícil en una lección, etc. 

 

• Proponga el trabajo con un alumno tutor que tenga la capacidad de ser 

contraparte y disminuir la autocrítica  excesiva en su compañero  

((• Marzano)2008. En ocasiones los niños trabajan mejor con pares, pues 

pueden ayudarse a través de lenguajes más similares. También es bueno 

poner a estos niños como tutores de otros compañeros en las áreas en 

que se destacan. 
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Problemas de aprendizaje específicos. 

 

Indicaciones generales: 

 

• Acostumbre a los niños a una estructura definida de clase que incluya: 

presentación deltema; desarrollo con apoyo de material concreto, 

utilización de vivencias personales; retroalimentación de preguntas para 

evaluar el dominio y comprensión de los alumnos. Por último, haga un 

cierre de la clase pidiendo a los alumnos que resuman lo más interesante 

o con qué idea o principio se quedan (Chadwick en Luchinni, 2008) 

 

• Identifique las fortalezas de estos niños para potenciarlas (Chadwick en  

(Chadwick en Luchinni, 2008)). Por ejemplo, si el niño tiene habilidades 

para dibujar pídale que haga un dibujo sobre el tema que están tratando y 

que lo exponga a los compañeros. En ocasiones, el reforzar una habilidad 

repercute en el desempeño del niño en las otras áreas, pues la 

autoestima del niño se ve fortalecida junto con su sensación de eficacia 

personal. 

 

• Enfatice enfoques y prácticas orales (Chadwick en Luchinni, 2008)). 

Tales como lectura de cuentos, juegos de rol, exposiciones, etc., 

estableciéndolos en lo posible como una práctica diaria. 
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• Siente a los niños frente al profesor, minimice la necesidad de copiar del 

pizarrón y promueva la lectura en voz alta designando con anterioridad 

quienes leerán (así puede predecir el momento de la lectura y prepararse)  

(Chadwick en Luccinni, 2008)). 

 

• Proporcione alabanzas y mantenga un alto nivel de expectativas  

(Chadwick en Luchinni, 2008)). Es decir, felicite al niño en sus logros y 

avances, siempre pensando y señalándole que se confía en sus 

capacidades. 

 

Dificultades en lectura: 

 

• Realice actividades donde los niños tengan que reconocer sonidos 

finales, sonidos iniciales, análisis y síntesis de palabras, etc. Estos niños 

requieren de más práctica y estrategias que favorezcan el análisis fónico y 

estructural de la decodificación de palabras para llegar a leer (Chadwick 

en Luccinni, 2008)). 

 

• Utilice una estrategia de enseñanza continua y sistematizada: primero 

vocales, luego consonantes en sílabas directas, luego en sílabas 

complejas, etc. Recuerde que los niños con estas dificultades no 

aprenden a leer por descubrimiento, por lo que requieren de la mediación 

de un profesor apoyado por un especialista (Chadwick en Luchinni, 2008). 
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• Háblele al niño de frente, mirándole a los ojos, con una modalidad lenta, 

rítmica y bien articulada. Esto fomentará un desarrollo lingüístico 

adecuado (Chadwick en Luccinni, 2008) 

. 

• Desarrolle en los niños la capacidad de escuchar (Chadwick en Luccinni, 

2008)). El profesor es el encargado de modelar esta capacidad en el 

diálogo diario, es decir, debe hacerle saber al niño que lo escucha cuando 

este habla y al mismo tiempo solicitarle que éste lo escuche cuando se 

dirige a él ―te estoy escuchando‖ ―Sebastián, escucha lo que te digo‖ 

―Niños, escuchen a Diego‖. Se debe enfatizar en que la escucha atenta 

requiere de silencio de parte de los demás. 

 

 

 

 

• Planifique en la escuela un tiempo de lectura donde ésta sea una 

actividad placentera. 

Recuerde que para superar los problemas de lectura hay que leer y 

mientras más se lee, más se mejora la calidad de la lectura. Para practicar 

la lectura incluya, dentro de la hora de lenguaje y de otras  asignaturas, 

una actividad de lectura que esté en concordancia con los objetivos de la 

clase o unidad. Para esto puede utilizar materiales diversos como reglas 

que norman actividades, invitaciones, agradecimientos, comunicaciones, 

afiches, letreros, registros experienciales, revistas, textos de asignaturas, 

etc. (Chadwick en Luchinni, 2008) Por lo mismo, la selección de los textos 
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debe ser la adecuada al nivel del niño con un vocabulario adecuado, 

frases cortas y una diagramación poco recargada, letras grandes y claras. 

Destine al menos semanalmente un tiempo determinado para esta 

actividad, ya sea a través de visitas a la biblioteca, lectura silenciosa 

diaria, trabajo en rincones, etc. 

 

 

• Existen técnicas para desarrollar la lectura oral en niños con lectura 

deficiente (Chadwick en Luccinni, 2008) 

 

• Lectura oral simultánea: El profesor y el niño leen juntos un texto donde 

el profesor guía con su dedo la lectura esperando lograr fluidez. Esto se 

puede realizar con toda la clase, escribiendo el texto en la pizarra, 

ocupando un cartel o transparencia, así todos los niños pueden ir 

siguiendo el mismo texto de lectura. 
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• Lectura eco: Primero lee en voz alta el profesor y luego lee el niño la 

misma frase mostrando con su dedo las palabras leídas. 

 

• Lectura con apoyo: Primero lee el profesor en voz alta siguiendo con su 

dedo las palabras leídas y el niño las repite. Luego el profesor lee en voz 

alta y omite las palabras que el niño puede leer. Finalmente, el niño lee en 

forma independiente la mayor parte del texto donde el profesor lo apoya 

en aquellas palabras necesarias para que el niño lea con fluidez. 

 

• Lectura repetida: El alumno lee en voz alta y relee hasta que disminuyan 

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

párrafo. 

 

• Apoye la comprensión lectora mediante preguntas referidas al texto. De 

este modo, previamente o durante la lectura anime a los niños a predecir 

o hipotetizar  sobre la historia, basándose en la información que tienen: 

ilustraciones, la forma de los párrafos, el autor, el título, etc. Una vez 

finalizada la lectura plantee preguntas en distintos niveles de complejidad 

donde la información se pueda buscar, interpretar y deducir, en una 

oración, en un párrafo o en el texto completo y/o en las que reflexionan 

respecto al impacto que les produce en términos de gusto y de valores. 
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Dificultades con la escritura manuscrita: 

 

• Utilice el método cursivo porque 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 y tiende a ser resistente al olvido 

en la memoria (Chadwick en Luchinni, 2008) 

 

• Controle 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. 

• La muñeca se apoya sobre el papel y determina una continuidad entre el 

antebrazo y la mano. 

 

 

 

 

• Estimule a los niños a verbalizar sus acciones motoras mediante 

explicaciones y  descripciones (Chadwick en Luchinni, 2008) . Esto en 

ocasiones se conoce como verbalización de la escritura  

 

• Favorezca la distensión motriz a través de pintura libre, arabescos de 

gran tamaño, trazo de letras en sémola (Chadwick en Luchinni, 2008) 
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CONCLUSIONES  

 

Los juegos asociativos palabra dibujos ayudan a motivar a los niños de 

aprendizaje lento 

 

La motivación en estos niños es transitoria  

 

Las maestras de la institución reconocen poseer pocos dominios 

metodológicos para poder intervenir a estos niños  

 

Las maestras tratar de enseñar de la misma manera que los otros niños y 

hay que tomar en cuenta que ellos no aprenden de la misma manera y se 

debe aplicar técnicas didácticas  

 

Estos niños deben de realizar actividades complementarias para su 

aprendizaje 
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RECOMENDACIONES 

 

Capacitar a las maestras para que aplique estrategias metodológicas 

activas para mejorar el desempeño escolar de los niños 

Aplicar la guía con estrategias metodológicas 

 

Buscar estrategias de desarrollo personal para tratar a estos niños que 

tienen dificultades en el aprendizaje 

Apoyarse en los representantes legales y padres de familia para un 

trabajo en conjunto 

 

Reforzar actividades de aprestamiento a los niños que presentan 

aprendizaje lento 
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ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

Encuesta dirigida a directora y docentes de   la Escuela de 

Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja Diezcanseco‖ ubicada en la 

ciudadela Martha de Roldos, Cooperativa Las Rocas, Parroquia Tarqui   

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

OBJETIVO 

Determinar los factores   del aprendizaje lento que inciden en la 

agresividad de los niños de 5 a 6 años mediante una guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representante legales 

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 ¿A los niños con aprendizaje lento hay 
que hacerle repetición de contenidos? 

     

2 
¿Aplica estrategias metodológicas 
adecuadas a los niños con aprendizaje 
lento? 

     

3 ¿En la educación afectiva interviene para 
un buen aprendizaje en estos niños? 

     

4 
¿El niño con aprendizaje va adquiriendo 
nuevos conocimientos según las 
experiencias de aprendizaje? 

     

5 ¿La afectividad es importante para el que 
los niños sean menos agresivos? 

     

6 
¿Es importante tener el material didáctico 
necesario para trabajar con los niños con 
aprendizaje lento? 

     

7 
¿El niño con aprendizaje lento pueden 

desempeñarse en las aulas regulares? 

     

8 

¿Es necesario capacitar al docente para 
aplicar el desarrollo estrategias 
metodológicas para trabajar con niños 
agresivos por su aprendizaje lento? 

     

9 

¿Considera usted que el bajo 

rendimiento escolar de los niños 

agresivos depende de influye la 

motivación   que reciba el niño? 

     

10 
¿Cree usted que aplicando una guía de 
ejercicios mejorara el rendimiento escolar 
en los niños con aprendizaje lento? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

Encuesta dirigida a directora y docentes de   la Escuela de 

Educación Básica 243 ―DR. Alfredo Pareja Diezcanseco‖ ubicada en la 

ciudadela Martha de Roldos, Cooperativa Las Rocas, Parroquia Tarqui   

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Los ambientes de aprendizajes  y 

su incidencia en la calidad educativa del currículo de la Educación Inicial 

II. Propuesta Diseño e implementación de guía metodológica 

OBJETIVO 

Determinar los factores   del aprendizaje lento que inciden en la 

agresividad de los niños de 5 a 6 años mediante una guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representante legales 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 ¿La afectividad es importante para que 
su hijo mejore el rendimiento escolar? 

     

2 
¿La educación integral de los niños con 
aprendizaje lento depende de los 
padres de familia? 

     

3 
¿La familia es un apoyo primordial para 
los niños agresivos que tienen 
aprendizaje lento? 

     

4 
¿El docente utiliza algunos 
procedimientos para modificar la 
conducta de su hijo? 

     

5 
¿Estimula usted a su hijo para que 

realice los cambios de conducta? 

     

6 
¿El rendimiento escolar de sus hijos 
depende de las estrategias 
metodológicas que aplique el docente 

     

7 

¿Está de acuerdo que el docente tenga 
una guía con estrategias 
metodológicas para que la aplique en 
las aulas de clase? 

     

8 
¿Usted como representantes legal 
ayuda a sus hijos mejorar su 
rendimiento académico? 

     

9 
¿Es importante una buena 
comunicación entre padres e hijos para 
mejorar la conducta de su hijo? 

     

10 
¿Está de acuerdo en realizar ejercicios 
para el desarrollo del pensamiento en 
su hijo que tiene aprendizaje lento? 
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Nos encontramos realizando encuesta a los Padres esta experiencia se 

realizó con el fin de que los padres  se integren y ayuden a sus hijos/as en 

su proceso educativo, razón por la que se justifica esta investigación; y 

por medio a ella se podrá lograr que los padres se interesen en el 

desarrollo integral de sus, hijos/as. 



 

 

 

 

 

  

 

 

El grupo de niños de la institución y el personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñando a los niños primero de básica siendo sujetos activos en el 
ámbito educativo, con esto se busca un mayor rendimiento académico y 
una mejor calidad del sistema escolar. 
















