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RESUMEN 
 
La  investigación, se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Médica # 2, se 
aplicaron test psicológicos para la medición de  niveles de trastornos cognitivos y 
desarrollo conductual, su objetivo general es evaluar la influencia de las 
Estrategias Cognitivas en el rendimiento escolar en los niños de ocho a diez años 
con dificultades de aprendizaje, con dificultades de aprendizaje, incluidos en las 
escuelas regulares. El tipo de investigación descriptiva, bibliográfica, de campo, 
analítica, determina las causas que conllevan a las deficiencias de aprendizaje en 
la etapa escolar. Con enfoque cuali-cuantivativo, la selección de la muestra 
obtenida de la población o universo, se integró por un grupo de cinco 
profesionales psicólogos en Rehabilitación Educativa que dieron las terapias, y de 
10 niños evaluados para determinar la influencia de las estrategias cognitivas 
sobre su rendimiento escolar. Los métodos fueron los de observación directa en el 
estudio de casos, la recolección de datos a través de técnica de las encuestas y 
los test psicométricos, en donde se observa que el 100% de los Psic. Reh. Ed.,  
estuvieron muy de acuerdo en que las estrategias cognitivas influyen de forma 
positiva al mejoramiento del rendimiento escolar de los niños con dificultades de 
aprendizaje, en tanto que se observar que los factores que inciden en el 
desarrollo de las mismas son la disfuncionabilidad familiar 40%, entre otros 
antecedentes familiares que afectan el sano desarrollo cognitivo y psicológico de 
los menores, el 30% y 40% presentó deficientes niveles de desarrollo verbal, 
psicomotor, percepción y abstracción lógica-matemática, el 100% tienen un nivel 
de desarrollo cognitivo potencial, sin embargo la falta de aplicación de las 
estrategias cognitivas han influido en su bajo rendimiento escolar, desmotivación 
al estudio, falta de adaptación a la escuela y diversos problemas de conducta, 
puesto que una vez aplicadas las estrategias cognitivas los niños presentan un 
significativo mejoramiento en el rendimiento escolar y mejor desarrollo de sus 
destrezas cognitivas y habilidades del intelecto. 
PALABRAS CLAVES:  ESTRATEGIAS COGNITIVAS   DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE    RENDIMIENTO ESCOLAR 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación pretende indagar sobre la influencia de las estrategias 

cognitiva en los niños con  dificultades  de aprendizaje y que se encuentran 

incluidos en escuelas regulares, para ello se debe de  tener claro que la 

estimulación cognitiva  es el conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por 

objetivo alcanzar los máximos rendimientos intelectuales, la mejor adaptación 

familiar, educativa en aquellos sujetos que sufren algún daño cerebral.  

 

La intervención psicológica, como tratamiento en las Dificultades de Aprendizaje, 

y en general, en el alumnado que precisa atención individualizada, ha 

evolucionado considerablemente desde unos inicios en una Psicología de 

concepción clínico-educativa y tratamientos centrados en el trastorno o dificultad, 

hasta una visión psicológica centrada en el ajuste curricular al estudiante en etapa 

escolar. De esta forma, la influencia de las estrategias cognitivas es considerada 

desde el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la relación 

alumno-profesor y de los contextos, familiar y escolar, es el resultado de una 

evolución como disciplina de estudio, desde sus orígenes en la década de los 

sesenta. 

 

El presente estudio se lo realiza en el Centro de Rehabilitación Médica # 2, a 

donde acuden madres y padres de familia con sus hijos cuando presentan 

diversos trastornos de conducta, problemas de sociabilización y dificultades de 

aprendizaje, es en esta línea en donde ejerce su competencia profesional el o la  

Psicólogo-a  en Rehabilitación Educativa. 

 

La intervención psicológica se basa en la utilización de estrategias cognitivas que 

permitan la restauración, compensación y sustitución, de las funciones cognitivas, 

ya sea en base a modificaciones ambientales, entrenamiento de habilidades 

compensatorias o reentrenamiento directo de las áreas comprometidas. El paso 

inicial es un examen comprensivo del perfil cognitivo de afectación de cada 

paciente.  
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La influencia de estas estrategias durante el proceso de estimulación se basa en 

la toma de compromisos mutuos, en base al estado cognitivo y las necesidades 

actuales y futuras del paciente.  

 

Este proceso debe ser individual y perfectamente adaptado al déficit de cada uno 

de los niños asistidos y personas involucrados en el problema, el cual se 

establece que es necesaria la estimulación cognitiva con la generalización, o sea, 

trasladar los eventuales logros en las sesiones de la estimulación cognitiva en  las 

actividades de la vida diaria. Si bien los estudios controlados son limitados y 

difíciles de realizar, la evidencia actual apoya el uso de estrategias de la 

estimulación cognitiva. Los resultados, desde este punto de vista, son muy 

significativos  especialmente para el paciente y la familia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-  

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 activas y eficientes, éstas deben ser proporcionadas 

por la Psicóloga en Rehabilitación Educativa, en un marco impregnado de 

compromiso por todas las personas intervienen en la vida de los niños - as. Sin 

embargo la duda es ¿Cuándo? esta situación se califica en un rango más o 

menos acorde a lo esperado en relación al desarrollo y exigencias del medio a 

una edad determinada. Para aclarar este aspecto vamos a definir y caracterizar a 

este grupo de niños o niñas. 

El problema de los niños que presentan las dificultades de aprendizaje, por lo 

general se origina en la familia, cuando ésta no satisface las necesidades 

psicológicas de sus miembros, es decir, no cumple con sus funciones, aparece en 

ella determinadas características que permiten clasificarla como disfuncionales. 

El stress y al acelerado ritmo de vida, acompañado de conflictos psicológicos que 

se vienen arrastrando desde mucho tiempo son factores que influyen en este tipo 

de casos. Por lo tanto, se hace imprescindible la búsqueda de soluciones para 

afrontar esta situación ya que es un conflicto muy común hoy en día que abarca la 

mayoría de las familias a nivel mundial. 

En el Centro de Rehabilitación Médica # 2, acuden a diario madres y padres de 

familia preocupados por dar asistencia psicológica a sus hijos que han empezado 

a presentar no solo dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, sino que 

este problema, les viene conllevando a otros de mayor escala, en donde muchas 

veces se ve comprometido el desarrollo de la personalidad de los escolares, mala 

conducta, falta de sociabilización, agresividad, baja autoestima, entre otros. 

A partir de la problemática expuesta, se formula la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen las estrategias  cognitiva en el rendimiento escolar en los niños 

de 8 a 10 años, con dificultades de aprendizaje, incluidos en escuelas regulares, 
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de los usuarios del CRM2, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

periodo 2012? 

 

OBJETIVO GENERAL. 

• Evaluar la influencia de las Estrategias Cognitivas en el rendimiento escolar 

en los niños de 8 a 10 años, con dificultades de aprendizaje, usuarios del 

CRM2, incluidos en las escuelas regulares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar la influencia de las estrategias cognitivas en los niños con 

dificultades de aprendizaje para mejorar el rendimiento escolar. 

• Determinar los factores psicológicos que conllevan a las dificultades de 

aprendizaje de los niños que se encuentran en escuelas regulares para 

implementar las estrategias cognitivas. 

• Aplicar las estrategias cognitivas en los niños que asisten al  CRM2 por 

medio de una terapia psicológica oportuna en cada caso. 

• Determinar cuál es la influencia de las Estrategias Cognitivas en el 

rendimiento escolar en los niños de 8 a 10 años, con dificultades de 

aprendizaje, usuarios del CRM2, incluidos en las escuelas regulares. 

HIPOTESIS.- 

La Intervención adecuada de estrategias cognitivas en el proceso de aprendizaje 

mejorará el rendimiento escolar en los niños que reciben intervención Psicológica 

en Rehabilitación Educativa, en  el Centro de Rehabilitación Médica # 2. 

 

VARIABLES 

Independiente: La  intervención adecuada de estrategias cognitivas en el proceso 

de aprendizaje 

Dependiente:  El Rendimiento Escolar en los niños que reciben intervención 

Psicológica en Rehabilitación Educativa 
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JUSTIFICACION. 

 

Las estrategias   cognitivas,  constituyen  una de las tareas fundamentales de la 

neuropsicología, y por lo cual  se la considera uno de los pilares fundamentales 

en la formación integral psicológica del ser humano. 

Existen múltiples concepciones para su definición teórica y su abordaje, pero 

todas se centran en el propósito común de recuperar el déficit existente en las 

capacidades cognitivas. 

Durante los últimos años ha habido un considerable incremento de los estudios de 

intervención cognitiva.  

 
Este tipo de estrategias es un conjunto estructurado de actividades terapéuticas 

especialmente diseñadas para re-entrenar las habilidades de un individuo para 

pensar, utilizar su juicio y tomar decisiones. Trata de mejorar los déficit en 

funciones cognitivas tales como la memoria, atención, percepción, aprendizaje, 

planificación, razonamiento y juicio.  

 
El término estrategias cognitiva  se aplica a una gran variedad de niños que 

necesitan intervención que apuntan a ayudar a  reducir, manejar y afrontar de una 

manera más eficiente los déficit cognitivos que pueden aparecer en determinado 

momento. El fin último de las estrategias cognitivas,  es mejorar la calidad de vida 

del niño y su habilidad para funcionar tanto en el hogar, escuela y comunidad. 
 

Por lo tanto, El mayor interés en este tema de estudio es profundizar y dar a 

conocer cómo ejerce influencia las estrategias cognitivas y aplicar la terapia 

cognitiva conductual en el tratamiento de los niños con dificultades de 

aprendizaje,  y generar en ellos el desarrollo sus cualidades hasta llegar a una 

sensación gradual de potencia, de placer y de plena realización personal y 

afectiva que los ayude a mejorar cada día dentro de su entorno escolar, familiar y 

social. 

Esta situación tiene solución gracias a la terapia cognitivo conductual, que aplica 

estrategias cognitivas para tratar diferentes conflictos psicológicos, pedagógicas 

incluyendo la intervención en la modificación de la disfuncionalidad familiar; muy 

usada y a partir de la problemática expuesta en la actualidad. 
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Partiendo de todo lo anterior, este trabajo de investigación, se justifica porque 

aportará conocimientos académicos que permitirán conocer y saber acerca del 

quehacer científico dentro del área de la Psicología en Rehabilitación Educativa, 

ayudando a favorecer la comprensión de la naturaleza y de los complejos 

problemas que aquejan a los seres humanos, además de que se convertirá en 

una herramienta muy útil para psicólogos educativos, PSICOLOGOS EN 

REHABILITACIÓN EDUCATIVA y estudiantes, en consultas sobre muchos de los 

trastornos comunes en la práctica profesional cotidiana con miras a ayudar a los 

pacientes a que descubran sus estructuras cognitivas  disfuncionales, 

comprueben en la realidad su aprendizaje,  conducta, y construyan técnicas más 

adaptativas y funcionales de respuesta. 

 

Por los aspectos antes descritos, es innegable la efectividad de la Terapia 

Conductista y de Gimnasia Mental en la Terapéutica de la Estimulación Cognitiva, 

de ahí la importancia de aplicar esta técnica en la Institución, donde se realiza el 

presente trabajo, (CRM2). 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 
 

 
El presente capítulo aborda el marco teórico o referencias conceptuales del tema 

de estrategias cognitivas y su influencia en el rendimiento académico de los 

escolares, considerando el aporte de diversos autores cuyas ideas relevantes 

sobre la temática se exponen a continuación; considerando de forma general que 

las estrategias cognitivas son conocidas comúnmente como estrategias de 

aprendizaje, viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos 

cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, 

además cuando se hace referencia a este concepto no solo se está contemplando 

la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que se va mas allá de los aspectos 

considerados en la influencia de la aplicación de estas estrategias en los procesos 

cognitivos de tal manera que los profesionales Psicólogos en Rehabilitación 

Educativa encargados en la formación de los escolares, puedan llevar a cabo 

dichas estrategia s de forma pertinente y óptima para efectivizar el aprendizaje  y 

maduración cognitiva de forma significativa en los niños de ocho a diez años de 

edad, en pleno proceso educativo. 
 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Estrategias 

El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el que los pasos o peldaños 

que forman una destreza las cuales  son llamados técnicas o tácticas.  

A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" podemos 

anotar que las técnicas se consideran como la " sucesión ordenada de acciones 

con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son utilizadas de una 

forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en 

cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  
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Esto supone que las técnicas y los métodos  pueden considerarse  también como 

elementos subordinados a la utilización de estrategias; es decir, la estrategia se 

considera como una guía de acciones que hay que seguir, y que, obviamente es 

anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. 

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso 

clarificar la distinción entre ambos términos. 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 

habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o formas 

de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico 

de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar.  

 

Shemck (2006), afirma que las habilidades " son capacidades que pueden 

expresarse en conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a 

través de la práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)”. 1 

 

Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción 

consciente o inconscientemente. Una de las definiciones más aceptadas que 

sobre estrategias han dado los especialistas en este campo es: " Las estrategias 

de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un estudiante adquiere y emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas". 2 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 

aprendiz. 

 

Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes en forma integral. 

                                                 
1 Las Estrategias de Aprendizaje, en: http://www.monografias.com/trabajos64/estrategias-
metodologicas-mejorar-comprension-lectora/estrategias-metodologicas-mejorar-comprension-
lectora2.shtml 
2Díaz Bordenave Jean (2005). Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Petrópolis. Ed. Vosez.  
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La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. 3 

 

Por ejemplo: 

1.    Procesos cognitivos : Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 

2.    Base de conocimientos : Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico 

(constituido por esquemas). Se le conoce también como " conocimientos previos”. 

3.    Conocimiento estratégico : Saber cómo conocer. 

4.    Conocimiento metacognitivo : Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas.  

Estrategias Cognitivas 
 
Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida 

en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir las metas propuestas. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias  cognitivas, es el hecho de que 

no detalla ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son 

sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado 

que hay que tomar.  

 

Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito particular y 

pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su 

contextualización para el problema del que se trate. Un componente esencial de 

las estrategias cognitivas es el hecho de que implican autodirección (la existencia 

                                                 
3 Díaz Barriga A. y Hernández Rojas. (2009). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Ed. Mc Graw Hill. México.  



10 
 

de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, 

la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 

que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

La definición de Weinstein( Weinstein et al, 2005, en Donolo, Chiecher & Rinaudo, 

2007), acerca de que las estrategias cognitivas o de aprendizaje se definen como: 

“Todo tipo de pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso 

emociones que permiten y apoyan la adquisición de información y la relacionan 

con el conocimiento previo”.(p. 131)4 

 

Estas pueden ser procedimentales o declarativas, donde las estrategias son una 

especie de reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en un determinado 

momento del proceso.  
 

 

Gargallo (2006), definiendo que: “Las estrategias de aprendizaje son contenidos 

procedimentales que pertenecen al ámbito del "saber hacer", donde se pueden 

traducir cómo las metahabilidades o "habilidades de habilidades" que se utilizan 

para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje”. (p. 36)5 

 
Según Pozo,Monereo y Castelló (2007)  

Las estrategias cognitivas o de  aprendizaje están relacionadas 
con la metacognición, la cual consiste en un mecani smo de 
carácter intrapsicológico que nos permite ser consc ientes de 
algunos de los conocimientos que manejamos y de alg unos de los 
procesos mentales que utilizamos para gestionar eso s 
conocimientos, es decir, es la conciencia de la pro pia cognición . 
(p. 54) 

 

 

De hecho Monereo y Castelló las definen como: "un proceso de toma de 

decisiones, consciente e intencional, acerca de qué conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales poner en marcha para conseguir un objetivo de 

aprendizaje en un contexto definido por unas condiciones específicas" (p. 54)6 

                                                 
4Weinstein, C. E. Y Mayer, R. E. (20055). The teaching of learning strategies.En M. C. WITTROCK 
(Ed.).  
5Gargallo, B. (2006). Procedimientos. Estrategias de aprendizaje. Su naturaleza, enseñanza y 
evaluación. Valencia. Ed.  Tirant lo Blanch.  
6Pozo, Monereo, Castelló. (2007).Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Colección "El Lápiz". 
Ed. Graó. Barcelona. 
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Por otro lado, Sanmartí, Jorba e Ibañez (2007) plantean que: “Las estrategias de 

aprendizaje están orientadas a favorecer que todos los estudiantes aprendan 

conjuntamente de forma significativa. En este sentido, para actuar 

estratégicamente deben seleccionarse distintos tipos de conocimiento en relación 

a las condiciones específicas de cada situación”. (p. 311)7 

De hecho, la clave de una actuación estratégica es la toma consciente de 

decisiones que permite analizar y optimizar los propios procesos de aprendizaje y 

pensamiento, y por ende, mejorar ese aprendizaje y los resultados y producciones 

que de él se deriven (Monereo y Castelló, 2007). 

 

Por otro lado, Massone y González (2008), plantean que las funciones cognitivas 

implicadas en la ejecución de estrategias de aprendizaje son, selección, 

comprensión, memoria, integración y monitoreo cognoscitivo, es decir, procesos 

básicos que garantizarían un procesamiento profundo y eficaz de la información. 

 

Esteban (2007), plantea que el concepto de estrategia implica una connotación 

finalista e intencional, donde la estrategia será un plan de acción ante una tarea 

que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. Por lo tanto la 

diferencia de la aplicación de una técnica concreta, siendo las estrategias de 

aprendizaje un proceso de acción que involucra habilidades y destrezas, que ya 

se poseen, y una serie de técnicas que se aplican en función de las tareas a 

desarrollar. En este sentido, es clave que exista conciencia del contexto en el cual 

se va actuar, acerca del problema, y que se genere una representación del plan 

que se va a ejecutar, considerando los recursos con los cuales se dispone y los 

que no. Esto último es lo que muchos autores aluden, en el ámbito de las 

estrategias de cognitivas o de aprendizaje.8 

 

Tipos de estrategias cognitivas o de aprendizaje: 

Según Beltrán (2005), se presentan dos criterios para clasificar las estrategias de 

aprendizaje: según naturaleza (cognitivas, metacognitivas y de apoyo) y según su 
                                                 
7Sanmartí, N., Jorba, J. & Ibáñez, V. (2007). Aprender a regular y autorregularse. En J. I. Pozo y C. 
Monereo (Coord.), El aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde el currículo (pp. 301-
322). Madrid. Ed. Aula XXI/Santillana. 
8 Esteban (2007). Esteban, M (2004) Las estrategias de aprendizaje en el entorno de la Educación 
a Distancia. Consideraciones para la reflexión y el debate. Introducción al estudio de las 
estrategias y estilos de aprendizaje. http://www.um.es/ead/red/7/estrategias.pdf 
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función (de acuerdo a los procesos que sirven: sensibilización, atención 

adquisición, personalización, recuperación, transfer y evaluación). 9 

 

Complementando la postura de Beltrán, Serra y Bonet (2007) y Vargas & 

Arbeláez (2004),plantean desde un modelo asociacionista-conductista, 

cognitivista y constructivista10-11,  la emergencia de 4 estrategias: 

 
• De apoyo: Relacionadas con la sensibilización del estudiante hacia las 

tareas de aprendizaje, esto orientado a tres ámbitos: motivación, actitudes 

y afecto. 

• De procesamiento: Dirigidas directamente a la codificación, comprensión, 

retención y reproducción de los materiales informativos. Aquí se ve la 

calidad del aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje significativo. 

Estrategias de repetición, selección, organización y elaboración. 

• De personalización: Relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico 

y la transferencia cognitiva del conocimiento. 

• Metacognitivas: Las estrategias cognitivas ejecutan, en cambio las 

estrategias metacognitivas planifican y supervisan la acción de las 

estrategias cognitivas. Tienen una doble función: conocimiento y control.  

 

Donolo, et al (2007) se refieren en la clasificación de las estrategias de 

aprendizaje principalmente a estrategias cognitivas, metacognitivas y de 

regulación de recursos.12 

 

En síntesis, se concluye que las estrategias cognitivas o de aprendizaje facilitan 

los procesos de enseñanza aprendizaje, y están intrínsecamente relacionados 

con el pensamiento metacognitivo, en el sentido que el estudiante dirige y controla 

su propio proceso de aprendizaje, donde, se espera que en la etapa universitaria 

ya sea capaz de utilizar las diversas estrategias para mejorar y aplicar los 

                                                 
9Beltrán, (2005) Psicología de la Instrucción I. Variables y Procesos Básicos. Madrid. Ed. Síntesis. 
10Beltrán, Serra y Bonet (2007), Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid. Ed. 
Síntesis.  
11 Vargas, E & Arbeláez, M. (2004) Consideraciones teóricas acerca de la metacognición. Revista 
Ciencias Humanas, nº 28 
12Donolo, D., Chiecher, A &Rinaudo, M. (2007) Estudiantes, estrategias y contextos de aprendizaje 
presenciales y virtuales. http://www.virtual.unlar.edu.ar/jornadas-conferencias-seminarios/jornada-
interprov-ead/2003_3ra/ponencias-y-trans/est-cog-y-estr-apr.pdf 
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conocimientos que el estudiante ya posee con los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo en su proceso de formación.  

 

Las investigaciones citadas han encontrado que las estrategias de aprendizaje 

influyen en las actividades de procesamiento de la información, dando indicios 

que cuando se aprenden las estrategias cognitivas  se han adquirido 

procedimientos que permiten aprender a aprender. 

 

Niveles de metacognición y capacidades cognitivas 

Con base en todo lo anterior, tomando en cuenta las investigaciones de Piaget y 

Vygotski, se puede establecer una relación entre el número de canales cognitivos 

en acción y las capacidades intelectuales correspondientes. 

1 nivel cognitivo : 

Movimiento voluntario: abrir o cerrar la mano, o mover un brazo o una pierna, sin 

más intención que experimentar la posibilidad de hacerlo. 

Aceptar o rechazar una sensación. Por ejemplo, aceptar un sabor y no otro. 

Dirigir la mirada hacia un objeto, distinguiéndolo del contexto. 

2 niveles cognitivos : 

Coordinar el movimiento diferenciado de 2 partes del cuerpo para unirlas. Por 

ejemplo: encontrar ambas manos, o una mano y un pie, o una mano y la boca, 

etc. 

Seguir con la mirada el movimiento de un elemento corporal. 

Molarización progresiva:  

Gradual compactación o integración de 2 o más movimientos compuestos 

automatizándolos para manejarlos como uno solo. 
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3 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

Manejar hasta 2 elementos corporales con relación a un objeto externo: 

intencionalidad objetual. Por ejemplo, tomar un objeto. 

Coordinar la relación de 3 elementos corporales. 

4 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

 

Relacionar el movimiento de hasta 2 objetos con movimientos corporales. Uso 

inicial de la representación o permanencia del objeto. 

Seguimiento de instrucciones de 1 elemento inmediato. 

Actitudes estables ante determinados objetos. 

5 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

Como efecto de la socialización: 

Elicitación o uso intencional de medios. 

Apoyo en símbolos para la acción corporal y provocar la de otros. 

Surgimiento de primeras palabras 

Seguimiento de instrucciones o propósitos que abarquen hasta 2 pasos 

inmediatos. 

6 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

Relación mental de símbolos específicos en coordinación con movimientos 

corporales. 

Construcción de frases y posibilidad de responder preguntas más allá de "sí" o 

"no". 

Regulación verbal de la conducta (Luria) 
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Seguimiento de instrucciones diferidas a corto plazo. 

Incorporación de valores y principios. 

Conflictos morales y cognoscitivos, con necesidad de superar la contradicción. 

Surgimiento de la metáfora y la metonimia. 

Capacidad para el juego simbólico haciendo interactuar personajes u objetos 

mediante símbolos de los mismos. 

Sincretismo y transducción. 

7 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

Internalización del lenguaje 

Memoria a largo plazo 

Reconocimiento y manejo de reglas y códigos generales. 

Posibilidad de escritura-lectura y cálculo aritmético. 

Delimitación de conceptos. 

Inclusión de clases. 

Sistemas de objetos y símbolos (conservación y seriación). 

Crítica de la conducta propia y de otros a partir de conjuntos de valores asumidos, 

no sin conflicto. 

Tendencia dogmática. 

Capacidad de acción colectiva coordinada. 

8 niveles o canales cognitivos simultáneos : 

Pensamiento y acción sistemática. 
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Representación abstracta o reticular de grupos de códigos específicos  

(Álgebra y trigonometría). 

Deducción y experimentación (pensamiento científico). 

Generación de hipótesis fundadas. 

Conducción del comportamiento con base en teorías que se asumen por 

convicción. 

Escepticismo ante hechos o ideas incompatibles con el sistema lógico. 

Capacidad de acción estratégica individual y colectiva. 

9 niveles o canales cognitivos simultáneos (máximo histórico logrado) : 

Análisis y combinación de acontecimientos y procesos desde varios planos o 

ángulos posibles. 

Combinaciones múltiples de espacio y tiempo. 

Relatividad. 

Flexibilidad en la acción mental y la conducta. 

Cada evento/objeto puede relacionarse con todo. 

Vinculación entre acción individual y proceso histórico colectivo. 

Estructura del Intelecto 

Joy Paul Guilford, desarrolló un modelo de intelecto humano, basado en el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento. Este modelo implica 5 operaciones:  

• Captación de la información,  

• Memoria,  

• Evaluación,  

• Solución de problemas y  
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• Creatividad. 

El Modelo de la Estructura del Intelecto consta de tres dimensiones que 

representó por medio de un cubo. Cada una de sus tres dimensiones representa 

tres aspectos distintos, cuya combinación da lugar a lo que llama “factores 

mentales”: 

Desarrollo de las capacidades cognitivas en los niñ os y adolescentes 

A medida que los/as  niños crecen, forman  su propia manera de pensar y tienden 

a desarrollar su comportamiento y sus hábitos, claro que diferentes niños tienden 

a desarrollarse en diferente manera. Por instancia, niños educados con buena 

cultura desde pequeños hasta la adultez, muestran mejores modales que aquellos 

que no experimentaron la guía de los padres. Ayudarlos a mejorar sus 

capacidades desde pequeños debe de ser una prioridad para  la familia. 

Primero que nada, los libros son buenas herramientas para hacer mas fuertes las 

características mentales de los niños y adolescentes, así que es importante 

persuadirlos a que lean libros, en la actualidad hay muchos libros diseñados 

especialmente para ellos, algunos traen juegos de palabras o búsqueda de 

términos, estos ejercicios ayudan a  mejorar su concentración ya que tienen que 

pensar antes de dar una respuesta, los niños y adolescentes que han hecho estos 

ejercicios regularmente,  se ha demostrado que desarrollan una mejor capacidad 

de análisis. 

Es recomendable que los padres hagan que sus hijos experimenten ejercicios de 

memoria para incrementar su desarrollo cerebral, estos son considerados la 

manera más fácil de desarrollar el intelecto. Las actividades consisten en hacer 

que los/as  niños/as escriban, lean y recuerden sus nombres, también que 

recuerden su dirección e información de contacto, en adición a esto existen varios 

ejercicios para mejorar la memoria que  incluyen recordar poemas, canciones, 

entre otros, desarrollar la memoria desde edad temprana puede ayudar en gran 

manera a asimilar fácilmente la información, también lo ayudará  en la escuela,  

ya que necesitarán buena memoria para las matemáticas.        
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 Otra actividad para desarrollar la mente de los niños  es el uso de  sus propias 

manos,  sin ayuda,  para escribir y hasta dibujar por ellos mismos, al hacer este 

tipo de ejercicio con regularidad, los/as  niñas/as pueden ser capaces de 

incrementar la otra parte del cerebro, al tiempo, será muy bueno ya que 

empezarán a usar los dos lados del cerebro para llevar a cabo sus tareas 

escolares o preguntas de matemáticas. 

Los libros son  la mejor manera de mejorar y de estimular la manera en la que 

los/s  niñas/as aprenden, si el niño lee la mayor parte del tiempo inevitablemente 

establecerá en el/la  niño/a  un lenguaje correcto y habilidades de comunicación, 

invitar a que lean más y más libros es una avance importante ya que en estos 

días la educación incluye la computadora como herramienta, estas son usadas 

prácticamente en todo lados, se pueden encontrar en hospitales, oficinas, 

escuelas y en muchos otros lugares, esto  dice que los/as  niños/as deben 

familiarizarse con la tecnología desde pequeños para prevenir futuros dilemas en 

relación a esta. 

DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEAN PIAGET 

Mijango Josué (2005) en su tesis sobre la importancia de la educación motriz, cita 

a Piaget el cual toma su teoría sobre el desarrollo cognitivo del niño o la niña, o lo 

que Piaget (1979) denominó “desarrollo espontáneo” del pensamiento, depende 

de factores internos individuales (sistema organizativo del pensamiento y 

personalidad), del desarrollo orgánico y del contexto situacional; la suma de estos 

factores nos induce a pensar que a partir de una misma realidad pueden existir 

pensamientos completamente distintos.13-14 

 

El modelo organizativo del pensamiento es la consecuencia de la selección de 

aquellos aspectos que son más llamativos, importantes, interesantes, para cada 

individuo ante una situación u objeto. Como factor determinante a la hora de 

construir la realidad social interior o seleccionar determinados aspectos externos 

encontramos la personalidad, que tiene una doble dirección, al mismo tiempo que 

condiciona la percepción del entorno, también es condicionada por el ambiente, 
                                                 
13 PIAGET, Jean. La Psicología del Niño. En: http://www.buenastareas.com/materias/libro-piaget-
psicologia-del-ni%C3%B1o/80 
14MIJANGO José (2005), Tesis doctoral. Guatemala. Ed. Universidad Rafael Landívar 
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hasta el punto de no poderse desarrollar de forma plena en un ambiente coercitivo 

y sin tolerancia. 

 

Piaget, presenta el proceso madurativo humano mediante una serie de periodos o 

estadios (sensoriomotriz – preoperatorio – operatorio – formal) con unas 

características y posibilidades metales específicas. El desarrollo y la maduración 

se producen de la siguiente manera: un aprendizaje práctico e intuitivo basado en 

la información sensorial, que tras un tiempo de práctica y reflexión se convierte en 

un pensamiento simbólico donde se maneja lo aprendido de forma abstracta y 

puede ser aplicado a una situación real. 

 

De los trabajos de Piaget se puede  extraer la idea de que este proceso no es 

progresivo, sino de características no monótonas, donde todas las 

reconstrucciones y superaciones de conflictos cognitivos (desequilibrios) tienen 

como objeto último el equilibrio perfecto, existiendo periodos donde parece 

producirse un retroceso, debido a que habilidades superadas en etapas anteriores 

parecen haber decaído. 

 

Piaget defiende la idea de la adquisición de “esquemas mentales”, que en edades 

tempranas son básicamente reflejos, para más adelante convertirse en voluntarios 

y formar las “estructuras mentales”. Estas estructuras mentales se reorganizan y 

se adaptan para dar respuesta a acontecimientos externos, similares a los ya 

adquiridos pero desconocidos para el aprendiz. 

 

Características cognitivas de 6 a 12 años 

En los últimos años de la etapa preoperacional (2-7 años), que propone Piaget, el 

pensamiento del niño es principalmente egocéntrico y con grandes rasgos de 

fantasía, aunque es capaz de representar la acción mediante el lenguaje y de 

imitar conductas. La etapa de operaciones concretas (7-11 años) se caracteriza 

por un pensamiento más literal y concreto, con un elevado desarrollo del 

ordenamiento y clasificación de conceptos, tales como casualidad, espacio, 

tiempo, velocidad, que son los inicios para la formulación abstracta, que aún está 
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fuera de las posibilidades de estas edades. En este momento podemos 

considerar al niño como un verdadero ser social.15 

 

RENDIMIENTO  ESCOLAR. 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como  indicador de la calidad de un Sistema 

Educativo. 

Algunos autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado 

por los participantes durante un periodo escolar, tal el caso de Requena (2008), 

afirma que: “El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración”. (p. 13) 16 

Es decir, que el rendimiento escolar  se da como respuesta al esfuerzo que 

realizan los estudiantes de la educación básica, el cual permite observar el 

desarrollo de sus habilidades y competencias en la manifestación de los 

conocimientos adquiridos. 

En otro ámbito lo describe De Natale (2005), asevera que: “El aprendizaje y 

rendimiento escolar implican la transformación de un estado determinado en un 

estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí”. (p. 

76)17 

El rendimiento académico, entonces permite medir como indicador el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo actual,  brinda 

tanta importancia a dicho indicador. 

                                                 
15 PIAGET, Jean. La Psicología del Niño. En: http://www.buenastareas.com/materias/libro-piaget-
psicologia-del-ni%C3%B1o/80 
16Requena (2008), El rendimiento estudiantil  y las estrategias de enseñanza aprendizaje. Artículo: 
Rendimiento académico escolar. En: http://wwwestrategias264.blogspot.com/2010/07/rendimiento-
academico-escolar.html 
17De Natale (2005). El rendimiento estudiantil  y las estrategias de enseñanza aprendizaje. 
Artículo: Rendimiento académico escolar. En: 
http://wwwestrategias264.blogspot.com/2010/07/rendimiento-academico-escolar.html 
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En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la 

escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo 

que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 

compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con 

múltiples interacciones. 

En ese mismo ámbito, aunque dentro de la Institución educativa, se haya 

analizado el rendimiento escolar como el resultado de numerosos factores que 

inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o 

socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los escolares. 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

rendimiento escolar según lo expresado por López (2009).  

Los factores intelectuales: se incluyen capacidades  y aptitudes, la 
inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde  más y mejor un 
sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitad o mediano y 
que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo 
intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una dec isiva incidencia 
en el rendimiento académico de los jóvenes como son  la 
personalidad, la motivación, el auto concepto, la a daptación. (p. 2) 
18 

Es un dato de evidencia en los centros educativos en donde la mayoría de los 

fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en estudiantes que viven con 

problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales, dentro de las 

familias que integran la comunidad educativa. 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa que 

ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno 

como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede.  

                                                 
18 LÓPEZ, Mario (2009). El rendimiento académico Escolar. México. Ed. UPEL 
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Es indudable que el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal 

forma que entre los centros educativos periféricos, suburbanos y los ubicados en 

niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso. 

 Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

estudiantes con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular 

del educandos. Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, 

anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que 

ver con el rendimiento escolar.  

En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien podrían 

denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje 

que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez 

lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. 

 
LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
Generalidades 

 
La diversidad es un fenómeno universal; se encuentra en la base de cada 

persona.  

En los centros educativos, las diferentes situaciones sociales, familiares, 

culturales, entre otros, en constante interacción, producen diferencias que no 

siempre se pueden o se logran tratar de la mejor manera posible; se mantienen 

modeles uniformadores con los estudiantes, horarios, programas, etc. Y es que a 

veces la Escuela “se olvida” que a ella concurren personas con distintas 

situaciones familiares, distintos intereses, ritmos de aprendizaje, citando algunos.  
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Con el paso del tiempo, la sociedad y la Escuela pusieron los cimientos para la 

atención de un caso especial: los estudiantes  con necesidades educativas 

especiales; en un principio fue de manera privada y elitista, luego se logró desde 

las instituciones públicas y como servicio generalizado 

 

El derecho a la diferencia reclama la aceptación por parte de la sociedad, del 

respeto que se debe tener frente a las características personales de cada 

individuo.  
 

Este considerar la diversidad supone entonces analizar todas las posibilidades de 

intervención, las actitudes de las personas implicadas y los recursos que aporta o 

puede aportar la sociedad; ya que se trata de algo más que contemplar los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

Se debe  tener presente en todo momento que el aprendizaje no es una tarea 

individual, sino colectiva y social, donde el ayudar y el compartir son procesos 

fundamentales; y que la Escuela es el lugar donde se debe ofrecer al niño 

instrucción, educación y asistencia, a través del personal docente, de todos los 

niveles, junto al personal auxiliar, técnico y de mantenimiento. Es en este ámbito 

que el niño reforma su autonomía, crece, se comunica con sus pares, y para ello 

se le debe brindar los instrumentos, conocimientos necesarios para conocer, 

descubrir y enfrentar el mundo exterior.  

 

Se debe recordar que el aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas, incorpora contenidos informativos o adopta estrategias de 

conocimiento y/o acción. La maduración y el aprendizaje son parte de los 

procesos de desarrollo, entonces, cuando un problema de aprendizaje se hace 

presente, estamos frente a un trastorno del desarrollo.  

Así como lo manifiesta Ausubel D., (2006), el cual indica: 

 
Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla 
en un momento dado. Cuando en el aula se logran apr endizajes 
significativos, los estudiantes han adquirido los c ontenidos 
porque pudieron entender la información que se les ha 
presentado al tener conocimientos previos suficient es y 
adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se 
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relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desape rcibido o 
se olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (p. 12) 19 

 

Esto es en cuanto al aprendizaje, ahora al hacer referencia a las dificultades del 

aprendizaje pueden definirse como “las alteraciones que se presentan en el 

proceso de adquisición de nuevas funciones o conductas, que tienen como 

consecuencia la aparición de dificultades en la adaptación del individuo a su 

medio”.  

En la definición, dentro de las dificultades del aprendizaje se incluyen aquellos 

escolares que, sin tener una inteligencia menor a la media, invalidez, falta de 

estimulación, déficit sensoriales o ser parte de minorías étnicas o culturales, 

muestran resultados curriculares menores a la media, y se destacan sus 

problemas en alguno de los aprendizajes instrumentales, como ser la lectura, la 

escritura o el cálculo. Las mismas pueden ser temporales o permanentes. 

 

Samuel Kirk, (2006), en su libro "Educating Exceptional Children", define a los 

niños con dificultades de aprendizaje del siguiente modo: 

Una dificultad de aprendizaje se refiere a un retra so, trastorno o 
desarrollo retrasado en uno o más procesos del habl a, lenguaje, 
lectura, escritura, aritmética u otras áreas escola res resultantes de 
un handicap causado por una posible disfunción cere bral y/o 
alteración emocional o conductual. No es el resulta do de retraso 
mental, de privación sensorial o factores culturale s e 
instruccionales. (p. 32) 20 

 

Según como lo afirma el autor, las dificultades de aprendizaje suelen originarse 

por diversas circunstancias las cuales se describen desde las patológicas, 

trastornos cognitivos o conductuales, de allí la importancia de la aplicación de la 

práctica de la psicología para determinar su origen, causa y posible solución 

mediante la orientación psicopedagógica. 

 

Definición de Dificultades de aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje (DA),  es un término general que hace referencia a un 

grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la 

                                                 
19Ausubel David., (2006),  El aprendizaje. Madrid., Ed. Paidós. 

20 Kirk, Samuel, (2006). “Educating Exceptional Children”, Ed. Prentice Hall. 
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adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas.  

 

Estas alteraciones son intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema 

nervioso central y pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas 

en conducta de autorregulación, atención, interacción social, entre otras, pueden 

coexistir con las DA, pero no constituyen en sí misma una DA. Las DA tienen 

repercusión en una o más áreas del aprendizaje: lectura, escritura o cálculo.  

 
Cañás, (2009) 
 
“Las dificultades de aprendizaje (DA) se refieren a  los trastornos 
neurológicos que generan diferencias inexplicables entre el nivel cognitivo 
(con inteligencia media o superior) de un niño/a co n relación a su 
desempeño académico”. (p. 3) 21 

Las DA constituyen una necesidad educativa especial de tipo permanente, puesto 

que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que logrará los 

aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza que difieran 

de los convencionales. 

La definición creada por Bárbara Bateman en 1965. Esta definición dice: “Los 

niños que tienen dificultades de aprendizaje son los que manifiestan una 

discrepancia educativa significativa entre su potencial intelectual estimado y el 

nivel actual de ejecución relacionado con los trastornos básicos en los procesos 

de aprendizaje, que pueden o no ir acompañados por disfunciones demostrables 

en el sistema nervioso central, y que no son secundarias al retraso mental 

generalizado, trastorno cultural o educativa, alteraciónemocional severa o pérdida 

sensorial. 22 

CONDUCTAS INADECUADAS EN LOS NIÑOS 

El cuidado y la educación de los niños, su conducta, sus problemas y el desarrollo 

de su personalidad son asuntos de gran importancia en la vida familiar. Cambiar 

                                                 
21Cañás, B, (2009) Las acomodaciones en el contexto escolar, Dislexia/trastorno lector, Cátedra 
Neuropsicología del Aprendizaje. Buenos Aires. 
22Bateman, 1965, p. 220, en Aguilera, A. y García, I. (2007). El concepto de dificultades de 
aprendizaje. En A. Aguilera, Introducción a Las Dificultades Del Aprendizaje. (2007). Madrid [etc.]: 
McGraw-Hill/Interamericana de España, p. 45). 
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el comportamiento problemático de los niños y niñas es un reto importante para 

los adultos.  

 
El término conducta o comportamiento ha sido incorporado a la psicología desde 

otros campos del conocimiento. En el estudio del ser humano también se aplicó el 

término a todas las reacciones o manifestaciones exteriores, tratando así de que 

la investigación psicológica se convirtiera también sistemáticamente en una tarea 

objetiva, y por lo tanto;  la psicología en una ciencia de la naturaleza. 

 
El término conducta, aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene siempre la 

connotación de estar dejando de lado lo más central o principal del ser humano: 

los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. 

 
Estos últimos serían realmente los fenómenos más importantes, dado que 

originan la conducta; y si estudiamos únicamente esta última, nos estamos 

ocupando sólo de productos y derivados, pero no del fenómeno central. 

Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; es 

decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son 

acciones conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la 

mente. De esta manera, el estudio de la conducta, considerada así, asienta sobre 

un dualismo o una dicotomía cuerpo y mente, sobre la tradición del más puro 

idealismo, en el que la mente tiene existencia de suyo y es el punto de origen de 

todas las manifestaciones corporales; según esta perspectiva, el cuerpo es 

solamente un instrumento o un vehículo del que se vale la mente (alma) para 

manifestarse.  

 
Posiblemente, la definición más conocida y clásica sea la realizada por Watson 

(1924)23 según la cual la conducta es lo que el organismo hace o dice, incluyendo 

bajo esta denominación tanto la actividad externa como la interna, de acuerdo con 

su propia terminología. Moverse es una conducta, pero también lo es hablar, 

pensar o emocionarse. El concepto de comportamiento de Watson ha sido 

recogido y asumido en numerosas ocasiones por quienes posteriormente han 

intentado definirla, aunque no siempre ha sido correctamente entendido.  

                                                 
23Ajuriaguerra, J. de (1977). Citando a Watson, Manual de psiquiatría infantil. 4ª Edición. 
Barcelona: Toray-Masson. 
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En contra de lo que se ha afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía 

el comportamiento únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que 

admitía también la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la 

emocional. Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como 

también la denominaba, era conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su 

libro Behaviorism al pensamiento y la emoción.  

 

Mira y López (1961), en el prólogo de la edición en español de ese libro, ya 

indicaba que Watson incluye en el objeto de estudio de la psicología fenómenos 

que habitualmente se consideran parte de la "vida mental íntima" de la persona. 

Por tanto, la conceptuación conductista del comportamiento realizada por Watson 

no era tan particular o restrictiva como algunos autores han afirmado 

(Ajuriaguerra, 1977; Sánchez y Valls, 1991; Widlöcher, 1986). 24-25-26 

 

Las conductas en los niños se aprenden 

 
El niño desde el nacimiento comienza a aprender todas las habilidades que le son 

necesarias para vivir. Los padres, los hermanos, los familiares, los amigos, los 

profesores, las personas extrañas, la calle, los medios de comunicación, etc., 

influyen en ese aprendizaje.  

También se producen aprendizajes erróneos de las conductas que no son 

deseables como las rabietas, las peleas, la desobediencia, los problemas con las 

comidas, los miedos, la falta de atención, la ansiedad, la timidez. La mayoría de lo 

que un niño hace, siente y piensa son CONDUCTAS APRENDIDAS.  

 
¿Cómo se aprenden las conductas? 

 
A través de un proceso de asociación en el que intervienen:  

 
1.- Lo que ocurre antes de la conducta y lo que ocu rre después de la 

conducta.  Se tiende a realizar aquello que resulta agradable y gratificante y se 

tiende a apartarse de aquello que produce malestar. Si un niño pega a otro niño y 
                                                 
24Ajuriaguerra, J. de (1977) Manual de psiquiatría infantil. 4ª Edición. Barcelona: Toray-Masson. 
25 Sánchez, V., y Valls, J.M. (1991) La concepción psicológica en Castilla del Pino. Anthropos, 121, 
55-57. 
26Widlöcher, D. (1986) Prefacio. En D. Marcelli y A. Braconnier (Eds.) Manual de psicopatología 
del adolescente (págs. VII-IX). Barcelona: Masson. 
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recibe una felicitación de un compañero experimentará una emoción agradable. 

Esta relación hace que el niño aprenda a pegar para recibir la aprobación de los 

demás. El proceso de aprendizaje del comportamiento es mucho más complejo 

pero con este ejemplo se quiere resaltar cómo la conducta está en función de las 

consecuencias que obtiene el niño.  

 
La conducta infantil se aprende y puede cambiarse si les entrenamos para ello, 

administrando reforzadores sociales (Sonrisa, elogio, motivación, etc.) y 

convirtiéndonos en modelos a imitar.  

 
Explicaciones inadecuadas de las conductas de los n iños 

 
1.- El recurso al destino y a la herencia: Estas expresiones “Ha nacido torcido, 

le sale de dentro, cuando le da, le da, ha salido a su padre”, fomentan entre 

padres y adultos actitudes fatalistas de desconcierto y desánimo y no favorecen la 

necesidad de cambiar la conducta en el niño.  

2.- Las etiquetas “apático, “malo”, “está mal de la cabeza”, “egoísta”, 

“hiperactivo”, son tan vagas e imprecisas que no nos permiten comprender lo que 

se quiere decir ni saber lo que ha ocurrido realmente y dificultan el acuerdo.  

 
Los problemas de conducta de los niños no son una cuestión únicamente de ellos, 

de su forma de ser, sino que implica a los padres en las relaciones que se 

establecen con ellos. 

 

Intervención psicológica a niños 

 
Cuando un niño presenta problemas de conducta es necesario realizar una 

intervención para que se resuelva el problema.  La intervención incluye modificar 

el medio en el que vive el niño, entrenar al padre en técnicas de modificación de 

conducta y en enseñar al niño algunas habilidades.  

 
El simple paso del tiempo no soluciona los problemas.  Al realizar una 

intervención psicológica el psicólogo entrevistará en primer lugar a los padres. 

 
La entrevista estará orientada   a investigar cual es la conducta que el niño 

presenta, porque es necesario modificarla, en que lugares se presenta, ante que 
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situaciones,  quienes están presentes, que pasa antes de que se presente  la 

conducta y que pasa después. Investigara también  si existe algún problema de 

salud que interfiera en el problema de conducta, el nivel de motivación de los 

padres y los niveles de convivencia familiar.  

 
A partir de la entrevista determinará si los padres  pueden ser entrenados o no. 

Puede descartarse trabajar con los padres cuando  quien asiste a consulta no 

convive con el niño durante el día, no sigue las instrucciones y no está dispuesto 

a cooperar, no es quien tiene el poder para tomar las decisiones que permitan 

resolver el problema  o no está en condiciones físicas o psicológicas adecuadas.  

 
En este caso  se solicitará que asista a consulta quien este encargado del niño, o 

quien pueda tomar las decisiones  sobre el cuidado del niño,  también se puede 

nombrar a un responsable del cuidado del niño  para que sea entrenado. En otras 

situaciones se puede sugerir que se busque un hogar sustituto o dependiendo de 

la gravedad del problema se puede solicitar la intervención de una institución 

gubernamental  encargada del cuidado de los menores  o de las instancias 

legales correspondientes.  

 
Si el padre cumple con los requisitos antes señalados entonces se le deberá 

entrenar a él para que modifique la conducta de su niño.  Durante la entrevista 

también es importante eliminar  las ideas erróneas que el padre tenga sobre la 

intervención. Como por ejemplo que crea que con el hecho de que el psicólogo 

hable se resolverá el problema o que piense que su hijo actúa así porque está 

enfermo.  

 
Después de realizar la entrevista con el padre un psicólogo procederá a realizar 

una valoración de la conducta del niño  y si bien se pueden utilizar pruebas para 

evaluar la inteligencia y personalidad de este, en general se prefiere realizar 

diagnósticos funcionales que nos indique cual es problema y ante que situaciones 

se presenta, que señalen además los excesos y déficits conductuales de los 

niños. 

 
Como parte de la valoración se podrá realizar  un registro de la conducta del  

niño. Concluida la valoración que se haga del problema el psicólogo deberá 
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realizar un análisis conductual en el que señale claramente cuál es el problema en 

términos conductuales, las condiciones ambientales que tienen una relación 

funcional con el problema, aclare las condiciones orgánicas que influyen en el 

problema, especifique cual es la respuesta del menor y las consecuencias que 

está recibiendo su conducta.  

 
En función a lo anterior deberá elaborar un plan de trabajo  en el que se señalen 

las condiciones ambientales a modificar, las recomendaciones para aminorar el 

efecto de las condiciones orgánicas  sobre el problema, las conductas a fortalecer 

y las conductas a debilitar, así como el programa de modificación de conducta a 

seguir.  

 
Con toda la información que recopile el psicólogo deberá abrir un expediente del 

paciente, en el cual se registre todo los datos que se recaben durante la 

intervención.  

Es derecho del paciente poder consultar toda la  información que se anote en el 

expediente.  De igual forma es deber del psicólogo y derecho del paciente que se 

le informe sobre los resultados de la valoración, en que va a consistir la 

intervención, los efectos del tratamiento, en  cuanto tiempo se notarán cambios.  

 
Una vez que el paciente autorice la intervención el psicólogo entonces 

deberá: entrenar al padre en técnicas de crianza infantil (el libro de Gerald 

Patterson aprendiendo a convivir con los niños es una muy  buena ayuda)  dar 

recomendaciones generales para solucionar el problema y  explicar a detalle el 

programa que se pondrá en marcha, muy probablemente también solicitará al 

padre que lleve registros de la conducta del niño durante el tratamiento.  

 
Los resultados de una intervención psicológica en niños deben ser evaluados  y a 

partir de los datos que se obtengan se debe modificar la intervención.  

Un buen programa de modificación de conducta debe  provocar cambios en los 

primeros 30 días de tratamiento, en algunos casos  este tiempo puede ser 

suficiente para dar de alta al paciente.  
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Si el programa no funciona puede deberse a diversas causas.  En todos los 

casos  el padre del niño y el psicólogo debe comunicarse para establecer 

alternativa.  

 
Una vez superado el problema el padre deberá ser dado de alta  o si existe otra 

problemática, deberá establecerse un nuevo programa  Es importante mencionar 

que las actividades del psicólogo están reguladas  que existen normas oficiales 

sobre  su trabajo sobre la prestación de servicios de salud en instituciones 

psiquiátricas  y existen organismos que  vigilan su aplicación; a ellos puede acudir 

el paciente cuando no se sienta conforme son el trabajo del psicólogo.  

 

Intervención psicopedagógica en las dificultades de l aprendizaje escolar 

 
Samuel Kirk propuso un nuevo término, “dificultades del aprendizaje’ (learning 

disabilities)27, presumiblemente como un esfuerzo para ayudar a los padres y 

profesionales docentes, psicólogos y en el área de Rehabilitación Educativa, a 

comprender por qué algunos niños de inteligencia normal manifestaban 

problemas de aprendizaje y de rendimiento escolar, es decir, para describir a un 

grupo heterogéneo de niños que manifestaban ‘problemas inesperados’ para 

aprender.  

 
Desde que se produjo esta unificación terminológica y se crearon las dificultades 

de aprendizaje (DA) como una categoría educativa, este campo ha estado y 

continúa estando impregnado de persuasivos debates y desacuerdos sobre la 

definición, los criterios diagnósticos, la evaluación y los procedimientos de 

intervención. 

 
Características de los niños con Dificultades de Ap rendizaje 

 
Los educadores y  profesionales en Rehabilitación Educativa en el campo de las 

DA se han centrado casi exclusivamente en los problemas académicos o 

cognitivos de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, considerados como 

reflejo de una disfunción del sistema nervioso central. Estos problemas 

académicos están reconocidos no sólo por el sistema educativo, el diagnóstico en 
                                                 
27Kirk, S.A.; McCarthy, J.J. y Kirk, W.D. (1986). Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. Madrid. 
Ed. TEA. 
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la existencia de una discrepancia sustancial entre las pruebas de rendimiento y la 

inteligencia, edad o curso académico.  

 
La alteración debe interferir en el rendimiento escolar o en la vida diaria y no 

podrá atribuirse a deficiencias cognitivas, es decir, que el bajo rendimiento escolar 

es uno de los indicativos de que existen tales deficiencias, las cuales reflejan 

también las siguientes alteraciones: 

 
Sensoriales . Por otra parte, dichas dificultades académicas pueden potenciar la 

vulnerabilidad de estos estudiantes a manifestar otros problemas en áreas no 

académicas, como la socio personal y la conductual. 

Área social. Los estudiantes con DA manifiestan carencias en las habilidades 

sociales, que los distinguen de las muestras de comparación empleadas a través 

de diferentes fuentes de estimación (profesores, compañeros y ellos mismos), y 

distintas dimensiones de competencia social (competencia académica, interacción 

social, falta de tacto, etc.).  

 
Este fenómeno se manifiesta de diferentes formas: dificultades para identificar la 

expresión emocional de los demás, malinterpretación de las situaciones sociales, 

errores al tratar de averiguar cómo se sienten otros niños en situaciones 

concretas y déficit en la resolución de problemas interpersonales, lo que puede 

llevarles a establecer relaciones conflictivas con otras personas significativas 

(compañeros, profesores y familiares). 

 
Área personal.  Los estudiantes con DA, en relación con sus compañeros sin DA, 

se perciben como menos competentes y tienen un autoconcepto más bajo. Por 

desgracia, las experiencias repetidas de fracaso a las que se enfrentan los 

estudiantes con DA, les llevan a adoptar un estilo atribucional desadaptativo, de 

manera que consideran que sus fracasos son debidos a una escasa capacidad, 

mientras que atribuyen sus éxitos a la facilidad de la tarea o a otros factores 

externos fuera de su propio control. Este patrón disfuncional de atribuciones 

influye negativamente en las actitudes hacia el aprendizaje y provoca 

sentimientos de baja autoestima. Además, los estudiantes con DA son más 

propensos a la soledad y suelen manifestar un alto riesgo de depresión y de 

suicidio, aunque el riesgo de depresión es mayor entre los adolescentes. 
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Área conductual. Otro de los problemas frecuentemente asociados a las DA son 

los conductuales externalizantes, como la agresión, la conducta antisocial, la 

hiperactividad y la delincuencia. 

 
Baumann JF. (2006) 

Desde el punto de vista educativo, el objetivo prin cipal debe 
consistir en dedicar nuestros esfuerzos y recursos a cómo ayudar a 
superar las dificultades educativas de estos estudi antes. Aunque no 
existe una respuesta definitiva a qué problema se m anifiesta 
primero y a qué deberíamos enfrentarnos inicialment e, parece 
lógico que la intervención se dirija inicialmente a  tratar de subsanar 
los problemas asociados a los estudiantes con dific ultades de 
aprendizaje que pueden dificultar la instrucción, c omo los 
problemas en el plano conductual, para pasar, poste riormente, a los 
problemas de tipo académico.  (p. 2) 28 

 
Lo ideal sería acabar con el o los problemas, pero con frecuencia el objetivo más 

práctico es reducir el impacto de las dificultades, es decir, adoptar estrategias de 

afrontamiento del problema más que de curación, dado que, desgraciadamente, 

no disponemos de intervenciones o tratamientos claramente identificados que 

sean exitosos en la superación de las dificultades de aprendizaje; por tanto, 

preguntarse acerca de la normalidad únicamente puede conducir a la frustración 

para el niño, su familia y para aquellos que intentamos intervenir. 

 

Perspectivas  psicológicas  e  intervención  psicop edagógica 

 
Cualquier intervención en un niño con problemas implica necesariamente unos 

supuestos previos. La evolución de las explicaciones relativas a la 

conceptualización de las dificultades de aprendizaje, así como de las diferentes 

prácticas educativas, ha sido el reflejo de las teorías que se han configurado 

sucesivamente como referentes explicativos en el campo del conocimiento 

psicológico.  

 
En un afán de síntesis, nos referiremos a tres perspectivas teóricas: conductual, 

cognitiva y sociohistórica, y a las formas en que cada una de ellas ha contribuido 

                                                 
28Baumann JF. La eficacia de un modelo de instrucción directa en la enseñanza de lacomprensión 
de ideas principales. Infancia y Aprendizaje 1985; 3132: 89105. (Original, 1984, Reedición 2006). 
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en el desarrollo y perfeccionamiento de las prácticas educativas con estudiantes 

con dificultades de aprendizaje. 

 
Perspectiva conductual 

Desde sus orígenes, el campo de las dificultades de aprendizaje estuvo dominado 

por un enfoque médico que, aunque generó un volumen importante de estudios 

dirigidos a localizar las causas de las dificultades de aprendizaje, tuvo escasas 

aportaciones de intervención eficaces. Esta deficiencia, unida al auge de la 

psicología  conductista, propició la transición de las explicaciones neurológicas a 

las explicaciones psicológicas, configurándose el conductismo como el 

fundamente teórico dominante en el estudio de las DA. 

 
Perspectiva cognitiva 

El cambio del conductismo a la orientación cognitiva en la educación se vio 

impulsado por los trabajos de Piaget, Ausubel y Bruner, fundamentalmente, y por 

las investigaciones de los psicólogos de corte experimentalista, fundamentadas 

en la filosofía del modelo conocido como procesamiento de la información.  

 

Si el conductismo apoya la investigación sobre el ambiente y sus condiciones 

para que se produzca el aprendizaje de forma eficaz, la psicología cognitiva 

subraya la importancia que tiene el estudio de los procesos de la cognición 

implícitos en los aprendizajes escolares, así como el papel activo del alumno en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

 
Entrenamientos en procesos psicológicos básicos 

Un elemento común en la mayoría de las definiciones de las DA es que dichas 

dificultades eran causadas por trastornos en uno o en más de uno de los 

procesos psicológicos básicos que interfieren o dificultan el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, etc.), que históricamente se han considerado 

debidos a una disfunción del sistema nervioso central. 

 
Los cuatro enfoques más conocidos del entrenamiento en procesos psicológicos 

básicos son el entrenamiento psicolingüístico, el entrenamiento perceptivo visual, 

basado en el test de Frostig y el entrenamiento perceptivo-motor de Kephart, que 

fueron muy aceptados y respetados por los especialistas en educación. 
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Entrenamientos en estrategias cognitivas y metacogn itivas 

 
De acuerdo con la activa, constructiva y autorregulada concepción del 

aprendizaje, los estudiantes no son receptores pasivos de conocimiento. 

 
Para aprender y entender la gran variedad de información, conceptualizaciones y 

destrezas que se espera de ellos en la escuela, deben implicarse en gran 

cantidad de procesos de autorregulación, que suponen diversas estrategias de 

aprendizaje y destrezas metacognitivas. 

 
La habilidad del estudiante para ejecutar estas actividades psicológicas es 

extremadamente importante, hasta el extremo de que estrategias de aprendizaje 

apropiadas a una situación dada determinan hasta qué punto adquirirá el 

conocimiento deseado, o la destreza, tanto en clase como fuera de la escuela. 

 
Estas teorías, enmarcadas en la psicología cognitiva, explican el desnivel entre 

potencial y rendimiento de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en 

virtud de una serie de deficiencias cognitivas y metacognitivas que impiden que el 

aprendizaje se desarrolle satisfactoriamente. 29 

 
Desde esta perspectiva, los fracasos para aprender no obedecen únicamente a 

posibles fallos en el sistema representacional, encargado de atender, organizar y 

otorgar significado a la información, sino que están determinados en gran medida 

por el fracaso del sistema ejecutivo en la planificación, regulación y evaluación de 

las actividades cognitivas. De hecho, son numerosas las investigaciones que han 

ofrecido respaldo a esta hipótesis, al demostrar que los estudiantes con DA son 

‘activamente ineficaces’,  por lo que no suelen procesar la información disponible 

en función del objetivo, no adoptan las estrategias más adecuadas para lograrlo, 

ni controlan activamente su progreso estratégico en las tareas. 

 
Las deficiencias en el desarrollo de los metaprocesos o en habilidades cognitivas 

de dirección contribuyen decisivamente en la pobre actuación de los niños con 

                                                 
29Torgesen JK, Licht BG. (2003) Los niños con discapacidades de aprendizaje como estudiante 
inactivo: retrospectiva y perspectivas. En McKinney JD, Feagans L, eds. corriente 
Los temas de discapacidades de aprendizaje. New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 
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problemas de aprendizaje. Por tanto, para intentar subsanar estas deficiencias, el 

diseño de modelos de intervención deberá focalizarse en procedimientos que 

promuevan un aprendizaje estratégico y autorregulado, es decir, a los alumnos se 

les enseña a comprender mejor sus propios procesos cognitivos y a regular su 

actividad cognitiva. En otras palabras, la intervención, fundamentada en la 

enseñanza a los alumnos con dificultades de aquellas estrategias cognitivas y 

metacognitivas que los estudiantes más competentes utilizan de forma natural, 

enfatiza el conocimiento de las demandas de la tarea, utilizando estrategias 

adecuadas, supervisando la eficacia de las estrategias y cambiando las 

estrategias cuando sea necesario. 

 

Perspectiva sociohistórica 

 
Las teorías psicológicas del aprendizaje han cambiado dramáticamente en estos 

últimos años, de forma que las teorías conductuales han cedido terreno a los 

modelos mentales, al constructivismo y a la cognición  situada. La enseñanza 

ahora se entiende más como una tarea de dirigir un complejo ambiente de 

aprendices y actividades, que como una línea de producción en la cual el 

conocimiento es transferido desde alguien que sabe (el profesor) hacia individuos 

que no saben (estudiantes). Actualmente, un creciente número de investigadores 

argumentan que la enseñanza y el aprendizaje son esencialmente un proceso 

social y lingüístico (proceso de comunicación) más que un proceso meramente 

cognitivo.  

 
En general, las concepciones actuales de la enseñanza están influidas por la 

creencia de que se trata principalmente de un proceso social, cultural e 

interpersonal gobernado tanto por factores sociales y situacionales como por 

factores cognitivos, de forma que la metáfora de ‘trabajo’ que dominó la vida de 

las aulas durante un largo período, está siendo desafiada por la metáfora del 

‘aprendizaje’, bajo la influencia de teóricos como Vigotsky. 

 
Los autores señalan explícitamente su inspiración en la teoría de Vigotsky, el cual 

parte de que el aprendizaje supone la interiorización de actividades originalmente 

adquiridas y la práctica en situaciones de cooperación entre compañeros, a los 

que se les ha enseñado a desempeñar función de tutores. Es decir, los 



37 
 

estudiantes aprenden a enseñar a otros cómo aplicar las estrategias cognitivas 

efectivas, ya que los estudiantes actúan como ambos, tutores y tutorados.  

 
Este tipo de instrucción tiene como antecedente la ‘enseñanza de apoyo’ de 

Vigotsky o ‘aprendizaje mediado’: en estas situaciones de enseñanza, un 

inexperto señala aspectos simples de la tarea mientras observa y aprende de un 

experto, que le sirve como modelo. 

 
En síntesis, los niños primero experimentan un conjunto de actividades cognitivas 

en presencia de expertos, y sólo gradualmente ejecutan estas funciones por sí 

mismos. Primero un experto guía la actividad del niño haciendo la mayor parte del 

trabajo; a continuación, conforme el niño se hace más experimentado y capaz de 

ejecutar aspectos más complejos de la tarea, el adulto gradualmente le cede 

mayor responsabilidad. Así, el adulto y el niño se dividen el trabajo cognitivo, con 

el niño tomando la iniciativa y el adulto corrigiendo y guiando la realización de la 

tarea. Finalmente, el adulto permite al niño encargarse del papel principal y 

adopta una posición de espectador. 

 

Intervención psicológica a padres 

 
Dentro de la intervención psicológica a los padres con niños que tienen DA, se 

deben delimitar tres funciones básicas en esta tarea, las cuales son: 

1) Información diagnóstica y asesoramiento:  

El psicólogo primero recoge información de los padres (entrevistas iniciales - 

anamnesis) y después aporta información (entrevistas de devolución), sobre las 

evaluaciones realizadas a sus hijos (individuales, colectivas, de orientación 

académica-profesional…), y en base a estos datos asesora a la familia para el 

manejo de las situaciones que los miembros de la familia hayan podido 

experimentar (pérdida de seres queridos, divorcio, rivalidad fraterna, fracaso 

escolar, anorexia, drogas…), sobre problemas y procesos psicológicos que 

afectan al aprendizaje (trastornos de sueño, de la alimentación, de conducta…), 

etc. 
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2) Formación: 

El psicólogo organiza conferencias-coloquio sobre temas de interés para los 

padres (características evolutivas de cada ciclo vital, estrategias para fomentar el 

autoconcepto-autoestima, la inteligencia emocional, el apego seguro en los hijos, 

sexualidad en la infancia y la adolescencia, técnicas de comunicación con los 

hijos, consumo de drogas, utilización de Internet, problemas de aprendizaje, 

psicopatología infanto-juvenil…). Además, potencia las escuelas de padres que 

contextualicen estos procesos formativos. 

3) Intervención: 

El psicólogo realiza intervenciones terapéuticas de primer nivel con el grupo 

familiar con la finalidad de favorecer que aprendan a resolver conflictos que 

mejoren el equilibrio homeostático de la familia, o deriva el tratamiento a 

profesionales externos realizando un seguimiento del mismo. Además, lleva a 

cabo intervenciones colectivas para implicar a los padres en los programas que se 

estén llevando a cabo con sus hijos (por ejemplo, para fomentar valores 

prosociales favorecedores de la convivencia), y facilita la cooperación entre los 

padres y otros profesionales (profesores, responsables pedagógicos, psicólogos 

clínicos, entre otros) para la detección y solución de problemas educativos y de 

desarrollo. 

En síntesis, el Psicólogo (a)  rehabilitadora educativa contribuye a la necesidad de 

conjugar la escuela cada vez más competitiva y la escuela integradora que 

fomenta la inclusión y el desarrollo integral de todos los alumnos, a la necesidad 

de trabajar en equipo, y a la necesidad de construir un espacio para escuchar y 

atender al alumno, a los padres y profesores.  

A pesar de que la Psicología Educativa ocupa el segundo lugar, tras la Psicología 

Clínica, en cuanto a perfiles de actividad profesional, el papel del psicólogo en los 

centros educativos se ha ido diluyendo en los últimos años (otros profesionales 

están desarrollando muchas de las funciones específicas del psicólogo pero sin la 

formación adecuada) y pocos estudiantes de Psicología realizan esta elección.  

Por ello es necesario:  
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1) Delimitar las funciones del psicólogo educativo, diferenciándolo de otros roles 

profesionales (especialistas en pedagogía terapéutica, consultores…); 

 2) incorporar psicólogos en todos los centros educativos, con especialización en 

las distintas etapas, con una ratio de alumnado aceptable (200 alumnos) que 

posibilite el desempeño realista de las funciones descritas que llevará a cabo en 

colaboración con otros profesionales (profesores, especialistas en pedagogía 

terapéutica, etc.); y  

3) exigir un postgrado de Psicología en Rehabilitación Educativa con directrices 

propias, que habilite para el ejercicio de la profesión, es decir, un itinerario 

formativo específico enmarcado dentro del Sistema Educativo. 

Instrumentos de Evaluaciónde las Dificultades de Ap rendizaje (DA) 

• WISC-R WISC-IV 

• Interpretación del WISC-IVWPPSI-III (Escala inteligencia infantil Wechsler) 

• Test de Bender 

• El dibujo infantil y su significado psicológico H.T.P. (Casa-Árbol-Persona) 

• Test de la CasaTest del Árbol 

• Test de la Familia 

• Test Figura Humana (DFH)IDEA (Inventario espectro autista) Ángel Rivière 

Técnicas de Intervención 

• La Modificación de Conducta Técnicas conductuales aplicadas a niños 

Entrenamiento en autoinstrucciones 

• La Intención Paradójica 

• El Diario emocional. 

"Lo que medimos con los test de inteligencia no es l o que aparentemente 
pretende medir el test, la información del sujeto, su percepción espacial o 
su capacidad de razonar. Lo que miden los test de i nteligencia -lo que 
esperamos y deseamos que midan- es algo mucho más i mportante: la 
capacidad del sujeto de comprender el mundo que le rodea y los recursos 
que posee para enfrentarse con sus exigencias y des afíos".  

David Wechsler (1.896-1.981) 
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Popularmente, el término "evaluar" en psicología se asocia a la aplicación de test, 

cuestionarios y otros instrumentos con los que los psicólogos efectuamos un 

psicodiagnóstico. Evidentemente, la evaluación es un proceso mucho más 

complejo que requiere además, por parte del profesional, el estudio, integración e 

interpretación de la diferente información recogida para efectuar el diagnóstico 

psicológico. 

-Según definición de Fernández Ballesteros (2007), la Evaluación Psicológica: "Es 
aquella disciplina de la Psicología que se ocupa de l estudio científico del 
comportamiento (a los niveles de complejidad necesa rios), de un sujeto o de 
un grupo de sujetos determinado, en su interacción recíproca con el 
ambiente físico y social, con el fin de describir, clasificar, predecir, y, en su 
caso, explicar su comportamiento". 30 

 

-La evaluación o psicodiagnóstico es el paso previo para construir la intervención 

o tratamiento psicológico ante un trastorno clínico. 

Objetivos de la Evaluación Psicológica 

 

1- Conocer las causas y factores que intervienen en el origen, desarrollo y 

configuración del problema. Identificar los factores de riesgo en su entorno 

familiar-escolar y social. 

2- Conocer el desarrollo psicobiológico del niño. Cuáles son los signos, 

síntomas, síndromes o enfermedades que presenta o ha presentado. Para 

ello es necesario la recogida de datos mediante la entrevista y 

cuestionarios para los padres. Deberán también aportar aquellos informes 

médicos u psicológicos relevantes que hayan sido efectuados hasta la 

fecha. 

3- Formular el juicio clínico en base a los datos obtenidos: 

Psicodiagnóstico.  

                                                 
30Fernández Ballesteros (2007). Evaluación Psicológica. Disponible en: 
http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/evaluacionpsicologica/index.php 
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4- Preparar y aplicar el plan de Intervención  (Tratamiento).  

 Peculiaridades de la Evaluación infanto-juvenil 

 
La evaluación o psicodiagnóstico infanto-juvenil, mantiene algunas similitudes con 

la de los adultos, especialmente en lo referente a la necesidad del estudio 

científico de conductas y de contar con instrumentos fiables (que sean precisos en 

la medición) y válidos (que midan la variable que pretenden medir y no otras). Sin 

embargo, la evaluación con niños supone un gran desafío para el clínico y 

requiere de conocimientos y técnicas especiales. El niño es un "ser en desarrollo", 

en permanente cambio y, aunque dicho desarrollo puede considerarse que se da 

a lo largo de toda su vida, es en la etapa infantil y adolescente cuando se dan los 

cambios biológicos y comportamentales que mayor trascendencia van a tener en 

la "construcción" de la persona adulta. La maduración va a ser el resultado de su 

dotación genética en interacción con el ambiente. 

A continuación se exponen algunas de las peculiaridades de la evaluación en 

niños y que le confieren una identidad propia respecto a la de los adultos: 

Características específicas evaluación niños: 

1. El niño no acude a consulta por propia iniciativa ni se percibe a sí mismo como 

sujeto susceptible de evaluación y/o tratamiento psicológico. Son los adultos 

los que lo remiten y, por tanto, el planteamiento del problema, motivo de 

consulta, vendrá condicionada por los valores de los adultos y las expectativas 

que éstos tengan sobre el niño. 

 
2. El problema se evaluará teniendo en cuenta que los adultos forman, en menor 

o mayor grado, parte de la génesis, evolución y mantenimiento del problema, 

por tanto, su forma de afrontar el problema va a condicionar el proceso 

diagnóstico y de intervención psicológica. A menor edad, mayor necesidad de 

recurrir a personas allegadas al niño para la buena marcha del proceso 

terapéutico. 
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3. La imprevisible remisión o no de algunos trastornos infantiles provoca, con 

frecuencia, cierto desconcierto en el sentido de que se puede esperar a que se 

produzca un cambio natural, a medida que el niño se haga mayor y, 

consecuentemente, no se intervenga tempranamente, con lo que se puede 

haber perdido un tiempo precioso (sobre todo en los casos más severos). 

 
4. La información que nos puede transmitir un niño es mucho más limitada. 

Puede tener dificultades de expresión verbal, deficiencias cognitivas, etc. 

También pueden aparecer miedos o distorsiones en sus explicaciones al 

interactuar con un adulto que no conoce. 

 
5. El pronóstico evolutivo del trastorno varía en función de las diferentes edades 

en las que se ha iniciado el mismo, condicionando, a su vez, la gravedad y 

posible cronicidad de los síntomas. 

 
6. Resaltar la importancia de las variables ambientales. La razón es que el niño 

está sometido a un mayor control por parte del entorno físico y social que el 

adulto, siendo, por tanto, más susceptible a estos factores. Aún cuando el 

trastorno tenga un componente orgánico identificado, las variables 

ambientales deben ser tenidas en cuenta. Hay que recordar al respecto que 

organismo y ambiente interactúan constantemente. A menor edad se supone 

mayor influencia de las variables situacionales. 

 
7. Es evidente que la evaluación en niños y adolescentes deberá también 

hacerse con "perspectiva de futuro", es decir, el niño no tan solo se ve en su 

medio y circunstancias actuales, sino con proyección hacia los retos o cambios 

vitales a los que se enfrentará. 

 

Además de las características señaladas anteriormente, el evaluador infanto-

juvenil deberá tener en cuenta tres principios generales para abordar con éxito la 

evaluación e intervención dentro de esta población. Estos principios se agrupan 

bajo las siglas CAP (Creatividad-Asesoramiento-Prudencia). 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para entender las características del aprendizaje en la niñez, y en todas las 

etapas de la evolución del ser humano, los psicólogos educacionales elaboran y 

aplican teorías acerca del desarrollo humano. Vistas a menudo como etapas por 

las cuales las personas pasan a medida que maduran, las teorías de desarrollo 

describen cambios en las habilidades mentales (cognición), roles sociales, 

razonamiento moral y creencias acerca de la naturaleza del conocimiento. 

Los psicólogos avocados a esta área investigaron la posibilidad de aplicar la 

teoría del desarrollo de Jean Piaget en la educación. De acuerdo a esta teoría los 

niños pasan por cuatro diferentes etapas de capacidad cognitiva durante su 

crecimiento, alcanzando el pensamiento abstracto lógico una vez superados los 

once años, y debiendo antes de esa edad, durante el denominado pensamiento 

concreto, utilizar objetos específicos y ejemplos para poder adquirir nuevos 

conocimientos.  

Las investigaciones a través del tiempo por parte de los profesionales en 

Psicología en el área de la Educación, han  encontrado que las transiciones 

desde el pensamiento concreto hacia el pensamiento abstracto lógico, al igual que 

el resto de las transiciones de este tipo, no ocurren al mismo tiempo en todos los 

dominios: un niño puede pensar de manera abstracta en matemáticas, pero seguir 

limitado al pensamiento concreto en cuanto a su razonamiento acerca de las 

relaciones humanas. Probablemente la contribución más notoria de Piaget haya 

sido su idea de que las personas construyen activamente su comprensión a 

través de una autorregulación del proceso de aprendizaje.31 

Piaget propuso una teoría del desarrollo del razonamiento moral en la cual los 

niños progresan desde una comprensión ingenua de la moralidad basada en 

comportamiento y resultados, hasta una comprensión más avanzada basada en 

intenciones. Kohlberg tomó las ideas de Piaget para elaborar su teoría del 

desarrollo moral, según la cual dicho desarrollo se produce en etapas. 

                                                 
31Woolfolk, A. E., Winne, P. H., & Perry, N. E. (2006).Psicología educacional.  (3rd Canadian ed.). 
Toronto, Canada. Ed. Pearson 
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El modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner relaciona factores 

físicos, emocionales, cognitivos y de desarrollo moral,  en etapas similares a las 

posteriormente propuestas por Piaget. 32 

Las teorías del desarrollo  cognitivo son presentadas a veces como incrementos 

graduales que se producen en dimensiones separadas y no como un cambio 

entre estados cualitativamente diferentes.  

El desarrollo del conocimiento epistemológico ha sido descrito en término de 

cambios graduales en las creencias de la gente en cuanto a la certeza y 

permanencia del conocimiento, persistencia de las capacidades y credibilidad de 

las figuras de autoridad, tales como maestros y expertos. La gente desarrolla 

creencias cada vez más sofisticadas acerca del conocimiento que obtienen por 

medio de la educación y la madurez. 

Diferencias e incapacidades individuales 

Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades que sumadas lo 

hacen diferente a otros seres. Estas diferencias individuales, que surgen del 

constante aprendizaje y desarrollo, se manifiestan en factores como la 

inteligencia, la creatividad, el estilo cognitivo, la motivación y la capacidad de 

procesar información, comunicarse y relacionarse con otros sujetos. Las 

incapacidades más comunes encontradas en niños de edad escolar son el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), incapacidad para 

aprender, dislexia, y desorden de aprendizaje comunicacional. Menos comunes 

son discapacidades como retardo mental, sordera, parálisis cerebral, epilepsia y 

ceguera. 

Si bien las teorías de la inteligencia fueron discutidas por los filósofos desde 

Platón, la medición de la inteligencia es una invención de la psicología 

educacional, habiéndose desarrollado a la par de ésta disciplina. Los continuos 

debates acerca de la naturaleza de la inteligencia se centraron en cómo debía ser 

caracterizada: como algo simple, por medio de un factor escalar obtenido por 

                                                 
32Carrie Y. Nordlund, "Experiencias de Arte enla Educación Waldorf", Ph.D. Tesisde la Universidad 
deMissouri-Columbia, de mayo de 2006 
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análisis factorial (de acuerdo con la teoría de la inteligencia general de Charles 

Spearman), con múltiples factores (como en la teoría triárquica de la inteligencia 

de Robert J. Sternberg o en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner) o incluso si puede o no ser medida en su totalidad.  

En la práctica comúnmente se utilizan instrumentos estandarizados, como lo son 

el Test de coeficiente intelectual Stanford-Binet y la escala de inteligencia 

Wechsler para niños (Wechsler Intelligence Scalefor Children), los cuales 

permiten identificar a aquellos infantes que necesitan un tratamiento educativo 

individualizado, ya sea con programas acelerados o enriquecidos para niños 

superdotados o con tratamientos que hagan énfasis en habilidades específicas 

para fomentar el aprendizaje en niños con algún déficit identificado. 

Aprendizaje y cognición 

Hay dos hipótesis fundamentales que sientan las bases de los sistemas 

educativos formales, y estas son, en primer lugar, que los estudiantes retienen los 

conocimientos y habilidades que adquieren en la escuela, y en segundo lugar, 

que pueden aplicarlos fuera de las aulas en situaciones que lo requieran. Pero 

¿son exactas estas hipótesis? Las investigaciones han encontrado que, incluso 

cuando los estudiantes dicen no estar utilizando conocimientos adquiridos en los 

centros educativos, una porción considerable de éstos es retenida por muchos 

años y la retención a largo plazo depende en gran parte del grado de fijación o la 

calidad que ese aprendizaje tuvo al momento de producirse. 33 

Se han establecido distintas perspectivas con las cuales las teorías del 

aprendizaje usadas dentro de la psicología educacional son formuladas y 

discutidas. En esta sección se resume cómo la psicología en Rehabilitación  

educativa ha investigado y aplicado estas teorías dentro de las perspectivas 

formuladas por el conductismo, cognitivismo, cognitivismo social y 

constructivismo. 

 

                                                 
33Semb,G.B., &Ellis, J.A. (2004). El conocimientose enseña enlas escuelas:¿Quése recuerda? 
Revisión dela Investigación Educativa, 64, 253-286 
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Perspectiva conductista 

Las premisas básicas del conductismo son el estímulo y la respuesta, esta 

corriente es aplicada en los seres humanos a modo de poder observar los 

cambios de comportamiento siendo condicionados en diferentes situaciones, el 

condicionamiento puede ser aplicado para preestablecer cierta conducta en 

determinado ámbito y momento. 

El conductismo originalmente no fue visto como una corriente naciera y aplicara 

para el ámbito escolar, si no como una corriente aplicada al ámbito de la medicina 

como orientación clínica.34 

Según Alberto, P., &Troutman, A. (2003). “El análisis conductual aplicado 
(ABA, por sus siglas en inglés) consiste en un conj unto de técnicas basadas 
en los principios conductuales del condicionamiento  operante y es eficaz en 
una amplia gama de entornos educativos”. (p. 119) 35 

 Por ejemplo, los maestros pueden mejorar el comportamiento de los estudiantes 

por medio de recompensas sistemáticas a aquellos alumnos que sigan las reglas 

del aula, pudiendo ser estos premios alabanzas, fichas intercambiables por 

diversos artículos u otros elementos que sirvan como motivación.36 

A pesar de la eficacia que han demostrado tener las recompensas en los cambios 

de conducta, su uso en la educación ha sido criticado por los defensores de la 

teoría de la autodeterminación, quienes sostienen que los premios debilitan la 

motivación intrínseca de los aprendices. Al respecto existe evidencia de que las 

recompensas tangibles disminuyen la motivación intrínseca en situaciones 

específicas, como por ejemplo, cuando el estudiante ya posee un alto nivel de 

motivación intrínseca para alcanzar la conducta que se tiene como meta. 37 

                                                 
34http://www.definicionabc.com/general/conductismo.php 
35Alberto, P., &Troutman, A. (2003). Comportamiento deanálisis aplicadoa los maestros(6 ªed.). 
Columbus,OH, EE.UU.: Prentice-Hall-Merrill. 
36Theodore, LA, Bray,MA,Kehle, TJ, yJenson, WR (2010).La asignación al azarde gruposde 
contingenciasy refuerzospara reducir laconductaperturbadora en el aula. Diariode la Escuela 
dePsicología, 39, 267-277. 
37Lepper, MR, Greene, D. y Nisbett, RE (2003).Debilitamientointerés de los niñosintrínseca 
conextrínsecorecompensa: Una prueba de la "overjustification" hipótesis.Revista dePersonalidad y 
PsicologíaSocial, 28, 129-137. 
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Pero los resultados que señalan los efectos perjudiciales son compensados por 

aquella evidencia que demuestra que en otras situaciones se realza la motivación 

intrínseca, como por ejemplo, cuando las recompensas son otorgadas para lograr 

un incremento gradual de un desempeño estándar. Muchas terapias efectivas 

están basadas en los principios del análisis conductual aplicado, una de ellas es 

el entrenamiento en respuestas centrales (PRT, del inglés Pivotal Response 

Training), la cual es usada en trastornos del espectro autista.38 

Perspectiva cognitiva 

Actualmente la perspectiva cognitiva o cognoscitiva es utilizada con mayor 

frecuencia que la conductista, quizás porque la cognitiva admite constructos 

mentales tales como los rasgos, las creencias, los recuerdos, las motivaciones y 

las emociones.  

Las teorías cognitivas sostienen que la memoria tiene estructuras capaces de 

determinar cómo la información es percibida, procesada, almacenada, recordada 

y olvidada. Entre estas teorías de la memoria se encuentra la teoría de la doble 

codificación o de la codificación dual de Allan Paivio, que propone una división 

entre los sistemas verbales y visuales, los cuales si bien están separados, se 

encuentran relacionados entre sí. Dentro de la psicología educacional, la teoría de 

Paivio fue usada junto a la teoría de la carga cognitiva para explicar la manera en 

la que la gente aprende por medio de las presentaciones multimedia.39 

Tres experimentos divulgados por Drug, Davis y Glover, demostraron las ventajas 

que tiene retrasar una semana la relectura de un pasaje de un texto (distribuida) 

respecto a releer el texto inmediatamente.40 

El aprendizaje espaciado o distribuido, un fenómeno cognitivo fuertemente 

avalado por la investigación en el campo de la psicología, es altamente aplicable 

en la educación. Se ha encontrado que aquellos estudiantes que realizaban una 

                                                 
38Cameron, J. Pierce, WD, Banko, KM &Gear, A. (2008).Basados en logrosrecompensas 
ymotivaciónintrínseca: Una prueba de mediadorescognitivos.Revista dePsicología de la 
Educación, 97, 641-655. 
39Mayer, R. E. (2001). Aprendizaje multimedia. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
40Krug, D., Davis, T. B., Glover, J.A. (2010). Se congregaronfrente ala lecturadistribuidarepetidas: 
Un caso de olvidarel recuerdoayudando?Revista dePsicología de la Educación, 82, 366-371 



48 
 

segunda lectura de un texto algún tiempo después de haber realizado la primera, 

al ser evaluados obtenían mejores calificaciones que aquellos que releían el texto 

inmediatamente. La investigación realizada dentro del área de la psicología en 

Rehabilitación Educativa,  ha encontrado que otros descubrimientos de la 

psicología cognitiva son también aplicables a la educación, como por ejemplo los 

beneficios de usar técnicas mnemónicas para retener información a corto y largo 

plazo.41- 42 

La resolución de problemas, señalada por muchos psicólogos cognitivistas como 

fundamental para el aprendizaje, ocupa un importante lugar como tema de 

investigación en la psicología educacional. Un estudiante es capaz de interpretar 

un problema por medio de la asignación de un esquema que se encuentra 

almacenado en la memoria a largo plazo. Cuando a ese problema se le asigna un 

esquema incorrecto, subsecuentemente la atención del estudiante se aleja de 

aquellas características del problema que son incompatibles con dicho esquema 

asignado. 

Perspectiva sociocognitivista 

La teoría social cognitiva recibe una gran influencia de la fusión de elementos que 

fueron inicialmente desarrollados por Albert Bandura y que pertenecen a las 

teorías comportamental, cognitiva y social. En su teoría del aprendizaje social, 

Bandura enfatiza el proceso de aprendizaje por observación en el cual el 

comportamiento del educando cambia como resultado de la observación del 

accionar de otros y de las consecuencias producidas. Esta teoría identifica 

diversos factores que determinan si la observación de un modelo puede producir 

el cambio de la conducta o el cambio cognitivo.  

Estos factores incluyen el estado de desarrollo de los aprendices, el prestigio y 

capacidad que se percibe en el modelo, las consecuencias que el modelo recibe 

tras su accionar, la relevancia del comportamiento del modelo, los efectos que 

esta conducta tiene en las metas de los alumnos y la autoeficacia de los 

                                                 
41Dempster, F. N. (2009). Efectos espaciado y sus implicaciones para la teoría y la práctica. 
Educational Review Psicología, 1, 309-330. 
42Carney, R. N., & Levin, J. R. (2007). Fading recuerdos mnemónicos: Aquí está mirando de 
nuevo, otra vez! Psicología de la Educación Contemporánea, 25, 499-508 



49 
 

estudiantes. El concepto de autoeficacia, que jugó un importante rol en las teorías 

del desarrollo posteriores, hace referencia a las creencias que la persona tiene 

respecto a sus propias habilidades y capacidad para realizar el comportamiento 

que ha observado. 

Durante la última década del siglo XX parte de la investigación realizada en el 

área de la psicología educacional se centró en el desarrollo de teorías de 

aprendizaje autorregulado (SRL por sus siglas en inglés) y metacognición. Estas 

teorías parten de la premisa central que afirma que los educandos más eficaces 

son aquellos agentes activos que construyen su conocimiento por medio de la 

fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de planeamiento y por el 

monitoreo de su comprensión sobre los temas aprendidos.  

La investigación ha indicado que aquellos estudiantes que poseen una meta 

definida y que auto monitorean lo aprendido tienden a poseer un mayor interés a 

las tareas intrínsecas del tema estudiado y una mayor autoeficacia, además estas 

estrategias de aprendizaje pueden incrementar el rendimiento académico.43 

Perspectiva constructivista 

La perspectiva constructivista hace referencia a aquellas teorías del aprendizaje 

centradas en la construcción de conocimientos por medio de las experiencias 

pasadas y presentes, las cuales contribuyen a la formulación y reformulación de 

conceptos e ideas por parte del sujeto, considerando también los determinantes 

sociales y culturales que influyen en el proceso de aprendizaje. Los psicólogos 

educacionales distinguen entre constructivismo individual (o psicológico) y 

constructivismo social, siendo el primero identificado con la teoría del aprendizaje 

de Piaget, mientras que el segundo se encuentra influenciado por el trabajo de 

Lev Vigotsky referido al aprendizaje sociocultural, el cual describe cómo la 

interacción con adultos, pares más capaces y herramientas cognitivas son 

internalizadas para formar constructos mentales. Jerome Bruner y otros 

psicólogos educacionales, trabajando sobre la teoría de Vigotsky, desarrollaron el 

                                                 
43Zimmerman, J.B.(2008). El desarrollo de su propio cumplimiento de la regulación de los ciclos 
académicos: un análisis de los modelos ejemplares de instrucción. En DH Schunky Zimmerman BJ 
(Eds.) El aprendizaje autorregulado: De la enseñanza al auto - reflexivo práctica (pp.1-19). Nueva 
York: Guilford 
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concepto de andamiaje instruccional, en el cual el entorno social o medio 

ambiente ofrece información que sirve de apoyo para el aprendizaje. 

La teoría constructivista de Vygotsky llevó a pensar que el comportamiento, 

habilidades, aptitudes y creencias están inherentemente relacionados con la 

configuración sociocultural específica en la que se encuentra el individuo. De 

acuerdo con este punto de vista, el aprendiz es culturizado a través de la 

interacción social que mantiene dentro de una determinada comunidad de 

práctica. La visión adquirida por el constructivismo social produjo nuevos 

enfoques de enseñanza y aprendizaje, tales como el aprendizaje cognitivo, en el 

cual los componentes tácitos de una tarea compleja son explicitados a un novato 

a través de interacciones conversacionales que ocurren entre un experto y él.44 

Motivación 

La motivación es un estado interno que activa, guía y sostiene al comportamiento. 

Las investigaciones que la psicología educacional realiza al respecto están 

relacionadas con la voluntad o deseo que los estudiantes poseen al momento de 

realizar una tarea, el nivel de interés y motivación intrínseca, las metas personales 

que guían su comportamiento y sus creencias sobre las causas de su éxito o 

fracaso. 

Una forma de la teoría de la atribución desarrollada por Bernard Weiner describe 

como las creencias que los estudiantes poseen acerca de las causas de sus 

éxitos o fracasos académicos afectan sus emociones y motivaciones. Por 

ejemplo, cuando los estudiantes atribuyen un fracaso a una falta de habilidad y la 

habilidad es percibida por ellos como incontrolable, experimentan emociones de 

vergüenza, se sienten turbados y consecuentemente su esfuerzo decrece, 

mostrando resultados inferiores. En cambio, cuando los estudiantes atribuyen la 

falla a una falta de esfuerzo y éste es percibido como controlable, experimentan 

sensaciones de culpa y en consecuencia incrementan el esfuerzo puesto para 

desarrollar la tarea, mejorando su desempeño. 

                                                 
44Collins, A., Brown, JS, y Newman, SE (2009). Aprendizajecognitivo: La enseñanza de lasartesde 
la lectura, la escritura y las matemáticas. En LB Resnick, (Ed.), todo lo sabe, el aprendizaje y la 
enseñanza: Ensayos en honor de Robert Glaser. Hillsdale, Nueva Jersey, EE.UU.: Lawrence 
Erlbaum Associates, 453 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES 

ABSTRACCIÓN: Operación por la que la inteligencia separa las cualidades de un 

objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su 

pura esencia o noción. Mecanismo propuesto por Piaget por el cual el sujeto 

extrae información de los objetos (abstracción simple) o de sus acciones sobre los 

objetos (abstracción reflexiva). 

ACTITUD: Predisposición a reaccionar positiva o negativamente frente a 

determinadas categorías de personas u objetos. Es la inclinación con que un 

sujeto aborda ciertos del mundo que le rodea. 

ACTIVIDAD ESCOLAR: Para la pedagogía, la actividad escolar c9mprende el 

conjunto de las fases de articulación de un proyecto educativo, analizadas desde 

su aspecto didáctico. 

APRENDIZAJE.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos, esta adquisición es siempre 

consecuencia de un entrenamiento determinado, es un cambio adaptativo y es la 

resultante de la interacción con el medio ambiental, sus bases indiscutibles son la 

maduración biológica y la educación. 

APRENDIZAJE CONDUCTUAL.- Cambios de relativa duración en la conducta 

producidos por experiencias conforme los organismos se adaptan a sus entornos. 

ASESORAMIENTO.- Psicoterapia de apoyo en la que el asesor o consultor ofrece 

consejo o guía al paciente por medio de una discusión conjunta de los problemas 

personales, particulares o generales, de este. 

ASIMILACIÓN.- Termino empleado por Piaget, para referirse a la toma de 

información y su caracterización con base en lo que ya se sabe, el sujeto 

transforma la realidad para poder incorporarla a su estructura cognoscitiva, a sus 

esquemas previos. 
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ATENCIÓN.- Capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo 

de forma selectiva a un estimulo o estímulos de entre el más amplio conjunto de 

ellos que actúan sobre sus órganos receptores. 

AUTOCONTROL.- Proceso mediante el cual el sujeto es capaz de controlar su 

conducta o sus operaciones mentales. Se asocia a procesos relacionados con la 

metacognición. 

BENDER, TEST DE LA GESTALT DE.- Test visomotor diseñado por Bender, 

basado en principios de la teoría de la forma, constituido por nueve dibujos 

geométricos. 

CAMPO PSICOLÓGICO.- Expresión acuñada por Lewin, para referirse a todos 

los hechos físicos, biológicos, sociales y psicológicos), que en un momento dado 

condicionan el comportamiento de un individuo o grupo. 

CAPACIDAD.- Posibilidad de desarrollar funciones motrices y procesos de 

pensamiento. 

COCIENTE INTELECTUAL (CI).- Indice numérico determinado mediante pruebas, 

que indica la relación aproximada de la edad mental de una persona (EM), con la 

edad cronológica(EC). En termino matemático se expresa: CI = EM/EC x 100. 

COGNICIÓN.- Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya función es 

el conocimiento por oposición a los dominios de la efectividad. Termino general 

empleado por los psicólogos para designar cualquier actividad mental, que 

engloba el uso del lenguaje, pensamiento, razonamiento, solución de problemas, 

conceptualización el recuerdo y la imaginación. 

COGNITIVA, PSICOLOGIA.- Corriente psicológica que estudia el procesamiento 

de la información por parte de la mente. 
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COGNITIVA, TERAPIA.- Técnica psicoterapeutica orientada a la superación de 

las distorsiones del pensamiento que provocan la aparición de los problemas 

emocionales. 

COGNITIVISMO.- Teoría psicológica que da especial relevancia a las actividades 

humanas superiores y que acepta la idea de que es posible un conocimiento 

científico de estas actividades. 

COMPORTAMIENTO.- Conjunto de reacciones adaptativas a los estímulos 

ambientales. En general manera de ser o reaccionar de una persona durante un 

periodo corto o prolongado de su vida o frente a circunstancias particulares. 

CONDUCTISMO.- Paradigma psicológico que opone el énfasis en el estudio del 

comportamiento observable del organismo. Se subraya la función capital del 

ambiente como agente causal del comportamiento. 

FRACASO ESCOLAR.- Termino que hace referencia al desajuste negativo entre 

la capacidad real de un alumno y su rendimiento escolar valorado 

académicamente. El alumno fracasa en la escuela porque no responde a las 

prescripciones y efectivas del entorno escolar. 

MEMORIA.- Persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Sistema de 

procesamiento de información que no solo almacena y recupera información sino 

que implica también una serie de procesos que construyen y reconstruyen parte 

de esa información y que a pesar de su enorme poder para almacenar 

prácticamente todo. 

MOTIVACIÓN.- Vigorización y encauzamiento de nuestra conducta. Dar energía a 

la conducta y dirigirla hacia una meta. Las variables motivacionales son junto con 

las circunstancias los determinantes más importantes de la conducta. 

MOTIVACIÓN EXTRINSECA.- Deseo de cumplir con una consulta para obtener 

recompensas o por miedo al castigo. 
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MOTIVACIÓN INTRÍNSECA.- Deseo de desempeñar una determinada conducta 

por la conducta en sí y para que esta resulte eficiente. 

MOTRICIDAD.- Propiedad del sistema nervioso de provocar contracciones 

musculares que posibilitan el movimiento y los desplazamientos. 

PEDAGOGIA.- En sentido general, ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza: los conocimientos sistematizados sobre la acción educativa. 

PENSAMIENTO.- Facultad de penar, acto de formar y relacionar ideas y 

conceptos, el pensamiento es una forma de procesamiento cognitivo de la 

información que se sirve de percepciones, conceptos, símbolos e imágenes 

PERSEVERACIÓN.- Repetición de la misma palabra, gesto o conducta, también 

respuesta o idea que se repite de forma persistente a preguntas o estímulos 

diferentes en sujetos con trastornos psicológicos. 

REHABILITACIÓN.- Proceso terapéutico encaminado a ayudar a utilizar el 

máximo de las facultades de los individuos afectados de una incapacidad física. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución del presente proceso de investigación, se deben considerar 

algunos aspectos metodológicos que por su utilidad es imprescindible para  

realizarla. 

La presente de investigación es de tipo:  

 
• Analítico retrospectivo, porque se encuentra basado en el análisis 

situacional de sucesos que repercuten en la manifestación de las 

deficiencias de aprendizaje de los niños en edad escolar. 

• Bibliográfica, porque se apoya  en  textos e información ya existente, 

necesita la recopilación de citas textuales de autores quienes mediante 

aportaciones científicas que fundamentan los contenidos de la 

investigación.  

• Es una investigación de campo porque utiliza las técnicas de entrevistas y 

encuestas aplicadas a la población en estudio con bajo rendimiento escolar 

y problemas psicocognitivos, dentro del Centro de Rehabilitación Médica 

#2.   

• Es descriptiva porque con toda la información recaudada se conoce  y 

determina las diferentes características en el proceso de aprendizaje que 

determinan el rendimiento escolar de los niños evaluados 

psicológicamente; con mediciones de carácter cuantitativo y cualitativo que 

permiten medir la determinación de las conductas inadecuadas y explicar 

los trastornos cognitivos que se reflejan como deficiencias o dificultades de 

aprendizaje en los niños de 8 a 10 años de edad en etapa escolar, y la 

interpretación que brindan las profesionales que los han atendido mediante 

la observación directa que permitirán la evaluación sobre la aplicación de 

las teorías de la Psicología Educacional. 
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• Es de tipo diagnóstico-evaluativo, porque necesita determinar las variables 

de la investigación basada en las causas, consecuencias versus 

alternativas de solución y evalúa los procesos y medidas que se deben 

tomar a través de la evaluación psicológica con las terapias de 

Rehabilitación Educativa. 

 
Se caracteriza, por lo tanto,  por ser  un estudio  descriptivo, exploratorio,  de 

enfoque cuanti- cualitativo. 

La  metodología cualitativa y cuantitativa es necesaria  para analizar el  problema 

planteado en la investigación, para evaluar  y cuantificar los resultados obtenidos 

mediantes las evaluaciones psicológicas. Con la finalidad de obtener resultados 

que cumplan con los objetivos de medición de los índices de las influencias de las 

estrategias cognitivas en los niños de 8 a 10 años de edad con dificultades de 

aprendizaje. 

Los contenidos  expuestos son el aporte de la  investigación científica, para lo 

cual ha sido necesario el desarrollo de un marco de referencia y teórico de la 

psicología cognitivo sobre las estrategias cognitivas, dificultades de aprendizaje, 

Rehabilitación Educativa,  entre otros relevantes en las variables que intervienen 

en la investigación. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población está conformada por  5 Profesionales Psicólogos en Rehabilitación 

educativa y 30 niños que fueron atendidos con manifestaciones de Dificultades de 

aprendizaje en el Centro de Rehabilitación durante el  periodo de junio a 

Diciembre del 2012. 

La muestra es de característica no probabilística o con propósito seleccionado de 

manera estratificada de conformidad con los niños de entre 8 a  10 años de edad, 

que fueron atendidos por la investigadora,  con los requisitos expuestos que se 

consideran pertinentes para el estudio, además de 5 profesionales en el área de 

Rehabilitación Educativa, quienes dieron atención en la rehabilitación de los 

menores.  

 

Total de la muestra:    10      niños   ,    5           Psic. Reh. Ed.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 
 
 
 

VARIABLES  CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
DEPENDIENTE 
 
 
EL RENDIMIENTO 
escolar en los niños que 
reciben intervención 
Psicológica en 
Rehabilitación Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
LA INTERVENCIÓN 
ADECUADA de 
estrategias cognitivas en 
EL PROCESO de 
aprendizaje 

 
 
Trastorno por déficit 
cognitivo o incapacidad 
para el progreso efectivo 
del proceso de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de estrategias 
de aprendizaje para 
fortalecer el proceso 
cognitivo en el proceso 
de Rehabilitación 
Educativa. 

 
Problemas de atención 
 
Dificultades de 
aprendizaje 
 
Dificultades de 
sociabilización 
 
Trastornos 
conductuales o 
comportamentales 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de 
estrategias 
 
Aplicación de test 
psicológicos de 
medición cognitiva 
 
 
 
 
 
 
 
Terapia de 
Rehabilitación  
Educativa. 

 
Bajo rendimiento 
escolar 
 
Poca capacidad de 
atención 
 
Problemas socio-
afectivos. 
 
Baja autoestima 
Agresividad 
Introversión 
Hiperactividad 
 
Medición a través de 
los test Psicológicos 
aplicados a los niños. 
 
 
Estrategias de 
metacognición 
 
Test de Bender 
Test del árbol 
WPPSI-III (Escala 
inteligencia infantil 
Wechsler 
Test Figura Humana 
Test de la familia 
 
Charlas de orientación 
a padres y niños 
Consejos para un 
buen 
aprovechamiento 
escolar y 
sociablización. 
Fortalecimiento de la 
autoestima. 
Integración de la 
familia  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Técnicas 
 
Las técnicas usadas en el estudio para el alcance de los objetivos de la 

investigación, serían:  

La encuesta 
 
La cual permitió determinar mediante la aplicación de  preguntas sencillas, 

algunos datos relevantes para el estudio a algunos profesionales en Psicología de 

Rehabilitación educativa. (Ver en anexo Nº1) 

 
La observación directa 

Puesto que es necesario observar el problema de los niños de 8 a 10 años que 

fueron llevados por sus padres a terapias de Rehabilitación educativa por 

presentar dificultades de aprendizaje.   

 

Instrumentos  
 

Para la observación directa: Se  realizaron las evaluaciones psicológicas a los 

niños. (Ver en anexo Nº. 4) 

Para las encuestas: Preguntas sencillas que determinaron el alcance de los 

objetivos de la investigación, aplicadas a los profesionales Psicólogos en 

Rehabilitación Educativa. (Ver en anexo Nº. 4) 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, AN ÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Procedimientos de la Investigación 
 

La investigación tiene un proceso muy riguroso, el cual cumple con el siguiente 

lineamiento: 

• Selección de  los temas de investigación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Elaboración del problema y Marco Teórico. 

• Preparación de  documentos para la recolección de datos. 
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• Estudio de Campo, evaluaciones psicológicas, encuesta y fichas de 

observación de casos  para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Tratamiento Análisis e Interpretación de los Resul tados 

 

Para el procedimiento de la investigación será necesario recurrir a la recolección 

de todos los datos de la información que proporcione la observación y la 

encuesta, que de acuerdo a la característica de la población para la selección de 

la muestra, se codificará  todas las preguntas del cuestionario  seleccionado y de 

los resultados de los test psicológicos aplicados a los niños, para su tabulación, 

graficación  y análisis. 

 
Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos 

matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten el tema 

de investigación. 

 
De la forma como se esquematiza a continuación: 

 
Presentación de resultados:  Una vez realizadas las encuestas, a la muestra 

seleccionada en el presente estudio y de la recolección de datos como 

resultados de los test psicológicos realizados a los niños con dificultades de 

aprendizaje. 

Análisis de resultados:  Luego de haber obtenido los porcentajes de cada una 

de las alternativas de las preguntas, se procede a realizar el respectivo análisis, 

lo que permite  tener una idea más clara, para realizar el diagnóstico y buscar  

las posibles soluciones al problema detectado en los niños con DA, para aplicar 

las estrategias cognitivas que influyan de manera positiva en el mejoramiento del 

rendimiento escolar y rehabilitación psicológica de los niños. 

Hallazgos de la investigación:  En esta etapa de la investigación, se realiza la 

triangulación de la información, contrastando los resultados de los estratos, de 

todos los encuestados y niños evaluados.  



 

ANÁLISIS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

1. ¿Considera usted que los 
que desarrollan deficiencias de aprendizaje en los niños de edad escolar?
 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz
 
 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas a los profesionales en la especialización, se 
observa que el 100% estuvo muy de acuerdo en considerar que los problemas 
intrafamiliares son unas de las causales que desarrollan deficiencias de 
aprendizaje en los niños de edad esc
integral del niño, por lo tanto, es allí donde se ejerce la mayor influencia y originan 
los trastornos conductuales de los menores.

 

0%

60 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS  A LOS PROFESIONALES

¿Considera usted que los problemas intrafamiliares son unas de las causales 
que desarrollan deficiencias de aprendizaje en los niños de edad escolar?

Cuadro N°. 1  Problemas intrafamiliares

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 5 
De Acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 

5 
. Reh. Ed. del CRM2 

Ginger Lozano Santacruz 

Gráfico  N°. 1  Problemas intrafamiliares

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

resultado de las encuestas a los profesionales en la especialización, se 
observa que el 100% estuvo muy de acuerdo en considerar que los problemas 
intrafamiliares son unas de las causales que desarrollan deficiencias de 
aprendizaje en los niños de edad escolar. La familia es la base del desarrollo 
integral del niño, por lo tanto, es allí donde se ejerce la mayor influencia y originan 
los trastornos conductuales de los menores. 

100%

0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

DE LOS RESULTADOS  

APLICADAS  A LOS PROFESIONALES  

problemas intrafamiliares son unas de las causales 
que desarrollan deficiencias de aprendizaje en los niños de edad escolar? 

Cuadro N°. 1  Problemas intrafamiliares  

PORCENTAJE 

100% 
0 
0 
0 

100% 

Gráfico  N°. 1  Problemas intrafamiliares  

 

resultado de las encuestas a los profesionales en la especialización, se 
observa que el 100% estuvo muy de acuerdo en considerar que los problemas 
intrafamiliares son unas de las causales que desarrollan deficiencias de 

olar. La familia es la base del desarrollo 
integral del niño, por lo tanto, es allí donde se ejerce la mayor influencia y originan 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

2. ¿Las deficiencias de aprendizaje originan problemas conductuales que 

afectan la autoestima de los niños?

 
Cuadro N°. 2 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano 
 
 

Gráfic
 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz
 

Análisis: 

En la presente interrogante, se observa que el 40% considera que siempre las 
deficiencias de aprendizaje originan 
autoestima de los niños, el 20% contestó que casi siempre y el 20% rara vez. Los 
problemas cognitivos no solo se manifiesta con déficits de atención, estas suelen 
ser provocadas por otros trastornos conductuales que co
un bajo rendimiento académico.

 

 

40%
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¿Las deficiencias de aprendizaje originan problemas conductuales que 

autoestima de los niños? 

Cuadro N°. 2 Deficiencias de aprendizaje

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Siempre 2 
Casi siempre 2 
Rara vez 1 

 0 
5 

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

Gráfic o N°. 2 Deficiencias de aprendizaje

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

En la presente interrogante, se observa que el 40% considera que siempre las 
deficiencias de aprendizaje originan problemas conductuales que afectan la 
autoestima de los niños, el 20% contestó que casi siempre y el 20% rara vez. Los 
problemas cognitivos no solo se manifiesta con déficits de atención, estas suelen 
ser provocadas por otros trastornos conductuales que conllevan a expresarse en 
un bajo rendimiento académico. 

40%

40%

20%

0%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

¿Las deficiencias de aprendizaje originan problemas conductuales que 

Deficiencias de aprendizaje  

PORCENTAJE 

40% 
40% 
20% 

0 
100% 

o N°. 2 Deficiencias de aprendizaje  

 

En la presente interrogante, se observa que el 40% considera que siempre las 
problemas conductuales que afectan la 

autoestima de los niños, el 20% contestó que casi siempre y el 20% rara vez. Los 
problemas cognitivos no solo se manifiesta con déficits de atención, estas suelen 

nllevan a expresarse en 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

3. ¿Con la evaluación y soporte psicológico se facilitan la aplicación de 
estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento escolar de los 
niños? 

 
Cuadro N°.  3  Evaluación y soporte 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz
 
 

Gráfico  N°. 3 Evaluación y soporte

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

El 100% de los psicólogos en Rehabilitación educativa encuestados, estuvo muy 
de acuerdo en considerar que con 
la aplicación de estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento 
escolar de los niños. Una vez detectado el problema, se conocen los puntos que 
deben ser reforzados con la terapia de rehabilitación educativa y la aplicación de 
éstas estrategias. 

 

 

 

 

100%

0%
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¿Con la evaluación y soporte psicológico se facilitan la aplicación de 
estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento escolar de los 

Cuadro N°.  3  Evaluación y soporte psicológico

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 5 
De Acuerdo 0 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 

5 
: Psic. Reh. Ed. del CRM2 

Ginger Lozano Santacruz 

Gráfico  N°. 3 Evaluación y soporte  psicológico

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

El 100% de los psicólogos en Rehabilitación educativa encuestados, estuvo muy 
de acuerdo en considerar que con la evaluación y soporte psicológico se facilitan
la aplicación de estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento 
escolar de los niños. Una vez detectado el problema, se conocen los puntos que 
deben ser reforzados con la terapia de rehabilitación educativa y la aplicación de 

0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

¿Con la evaluación y soporte psicológico se facilitan la aplicación de 
estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento escolar de los 

psicológico  

PORCENTAJE 

100% 
0 
0 
0 

100% 

psicológico  

 

El 100% de los psicólogos en Rehabilitación educativa encuestados, estuvo muy 
la evaluación y soporte psicológico se facilitan 

la aplicación de estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento 
escolar de los niños. Una vez detectado el problema, se conocen los puntos que 
deben ser reforzados con la terapia de rehabilitación educativa y la aplicación de 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

4. ¿Todos los casos de niños con DA que acuden al CRM2, provienen de 

familias disfuncionales y de clase social baja?

 

Cuadro N°. 4  DA en familias disfuncionales 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz
 
 
 

Cuadro N°. 4 DA 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas, en la presente interrogante se obtuvo que los 
encuestados respondieron en un 60% que casi siempre todos los casos de niños 
con DA que acuden al centro de Rehabilitación provienen de familias 
disfuncionales y de clase social baja, el 20% consideró que siempre y el 20% que 
rara vez, puesto que en algunos casos los niños no vienen de familia con 
problemas socio-económicos.
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Todos los casos de niños con DA que acuden al CRM2, provienen de 

familias disfuncionales y de clase social baja? 

DA en familias disfuncionales y problemas económicos

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Siempre 1 
siempre 3 

Rara vez 1 
 0 

5 
: Psic. Reh. Ed. del CRM2 

Ginger Lozano Santacruz 

Cuadro N°. 4 DA en familias disfuncionales y problemas económicos

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

De las encuestas realizadas, en la presente interrogante se obtuvo que los 
encuestados respondieron en un 60% que casi siempre todos los casos de niños 
con DA que acuden al centro de Rehabilitación provienen de familias 
disfuncionales y de clase social baja, el 20% consideró que siempre y el 20% que 
rara vez, puesto que en algunos casos los niños no vienen de familia con 

económicos. 

20%

60%

20%

0%

Todos los casos de niños con DA que acuden al CRM2, provienen de 

y problemas económicos  

PORCENTAJE 

20% 
60% 
20% 

0 
100% 

y problemas económicos  

 

De las encuestas realizadas, en la presente interrogante se obtuvo que los 
encuestados respondieron en un 60% que casi siempre todos los casos de niños 
con DA que acuden al centro de Rehabilitación provienen de familias 
disfuncionales y de clase social baja, el 20% consideró que siempre y el 20% que 
rara vez, puesto que en algunos casos los niños no vienen de familia con 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

5. ¿Con que frecuencia, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido 
influencias positivas en los casos tratados dentro del CRM2?
 

Cuadro N°. 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Rara vez
4 Nunca 
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz
 
 
 

Cuadro N°. 5 Influencia de las estrategias cognitiv as 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

 

En la presente interrogante, el 80% de los encuestados consideraron que 
siempre, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido influencias positivas en 
los casos tratados dentro del CRM2, 
estrategias cognitivas ap
el mejoramiento de la formación integral del niño y manifestar incremento de los 
niveles cognitivos, si esto no se presenta se deben reforzar la aplicación de las 
mismas de una forma estratégica y cont
familia, psicólogo y maestro del niño.

 

 

 

64 

¿Con que frecuencia, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido 
influencias positivas en los casos tratados dentro del CRM2?

Cuadro N°. 5 Influencia de las estrategias cognitivas

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Siempre 4 
Casi siempre 1 
Rara vez 0 

 0 
5 

Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

Cuadro N°. 5 Influencia de las estrategias cognitiv as 

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

En la presente interrogante, el 80% de los encuestados consideraron que 
siempre, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido influencias positivas en 
los casos tratados dentro del CRM2, el 20% consideró que casi siempre, las 
estrategias cognitivas aplicadas de forma oportuna y permanente deben propiciar 
el mejoramiento de la formación integral del niño y manifestar incremento de los 
niveles cognitivos, si esto no se presenta se deben reforzar la aplicación de las 
mismas de una forma estratégica y continuada con la participación activa de la 
familia, psicólogo y maestro del niño. 

80%

20%

0%
0%

¿Con que frecuencia, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido 
influencias positivas en los casos tratados dentro del CRM2? 

5 Influencia de las estrategias cognitivas  

PORCENTAJE 

80% 
20% 

0 
0 

100% 

Cuadro N°. 5 Influencia de las estrategias cognitiv as  

 

En la presente interrogante, el 80% de los encuestados consideraron que 
siempre, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido influencias positivas en 

el 20% consideró que casi siempre, las 
licadas de forma oportuna y permanente deben propiciar 

el mejoramiento de la formación integral del niño y manifestar incremento de los 
niveles cognitivos, si esto no se presenta se deben reforzar la aplicación de las 

inuada con la participación activa de la 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



 

6. ¿El rol de la familia y los docentes del niño
la aplicación de estrategias cognitivas

 

Cuadro N°. 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
 Total 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico  N°. 6 Influencia de las estrategias cognit ivas 

Fuente : Psic. Reh. Ed. del CRM2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

Según el resultado de la encuesta, el 60% estuvo muy de acuerdo en considerar 
que el rol de la familia y los maestros del niño que presenta DA, son 
imprescindibles en la aplicación de estrategias cognitivas, el 40% estuvo también 
de acuerdo, el psicólogo e
psicológica que se adapte a las necesidades del niño, sin embargo, es muy 
importante la participación activa de la familia  y de los docentes para garantizar el 
éxito en el proceso de rehabilitación educat

 

 

 

40%
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¿El rol de la familia y los docentes del niño con DA, son imprescindibles en 
la aplicación de estrategias cognitivas? 

Cuadro N°. 6 Influencia de las estrategias cognitivas 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Muy de Acuerdo 3 
De Acuerdo 2 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 

5 
: Psic. Reh. Ed. del CRM2 

Ginger Lozano Santacruz 

Gráfico  N°. 6 Influencia de las estrategias cognit ivas 

: Psic. Reh. Ed. del CRM2 
Ginger Lozano Santacruz 

Según el resultado de la encuesta, el 60% estuvo muy de acuerdo en considerar 
que el rol de la familia y los maestros del niño que presenta DA, son 
imprescindibles en la aplicación de estrategias cognitivas, el 40% estuvo también 
de acuerdo, el psicólogo en Rehabilitación educativa realiza la intervención 
psicológica que se adapte a las necesidades del niño, sin embargo, es muy 
importante la participación activa de la familia  y de los docentes para garantizar el 

de rehabilitación educativa. 

60%

40%

0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

son imprescindibles en 

Influencia de las estrategias cognitivas  

PORCENTAJE 
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100% 

Gráfico  N°. 6 Influencia de las estrategias cognit ivas  

 

Según el resultado de la encuesta, el 60% estuvo muy de acuerdo en considerar 
que el rol de la familia y los maestros del niño que presenta DA, son 
imprescindibles en la aplicación de estrategias cognitivas, el 40% estuvo también 

n Rehabilitación educativa realiza la intervención 
psicológica que se adapte a las necesidades del niño, sin embargo, es muy 
importante la participación activa de la familia  y de los docentes para garantizar el 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS NIÑOS

 

1. Edad y sexo de los niños con DA

 

Cuadro N°. 7  Edad y sexo de los niños con D.A.

ÍTEM CATEGORÍA

1 8 AÑOS 
2 9 AÑOS 
3 10 AÑOS 
 Total  

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico  N°. 7 Edad  de los niños con D.A.

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

 

Según los casos recogidos por la investigadora, el 60% de los niños tiene 10 

años, 30% 8 años y 10%, 9 años.

casos de niñas. 

 

 

 

 

 

30%

60%
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS NIÑOS

Edad y sexo de los niños con DA  

Edad y sexo de los niños con D.A.  

CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

M F 

1 2 3 
1 0 1 

 4 2 6 
6 4 10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Edad  de los niños con D.A.  Gráfico  N°. 8 Sexo de los niños con D.A.

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Según los casos recogidos por la investigadora, el 60% de los niños tiene 10 

años, 30% 8 años y 10%, 9 años. El 60% fueron entre ellos niños y el 40% fueron 

30%

10%

8 AÑOS

9 AÑOS

10 AÑOS

40%

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A LOS NIÑOS  

PORCENTAJE 

30% 
10% 
60% 

100% 

Sexo de los niños con D.A.  

 

Según los casos recogidos por la investigadora, el 60% de los niños tiene 10 

El 60% fueron entre ellos niños y el 40% fueron 

60%
M

F



 

2. Motivo de Consulta

Cuadro N°. 8  Motivo de

ÍTEM CATEGORÍA

1 Solicitud del maestro
2 Desmotivación al estudio
3 Problemas de conducta
4 Problemas de aprendizaje
5 Problemas de atención
6 Falta de adaptación escolar

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico  N°. 9  Motivo de consulta

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis 

Según la observación de los Informes Psicopedagógicos, 
consultados por problemas de atención en los niños con el 
INCLUYEN OTROS PROBLEMAS ASI:  
60% problemas de conducta, 
10% por solicitud del centro de estudio y 
RAZON POR LA CUAL
consulta puesto que la mayoría de los casos se produce
alternativas enlistadas.
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Motivo de Consulta  

Cuadro N°. 8  Motivo de  consulta 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Solicitud del maestro 1 
Desmotivación al estudio 6 
Problemas de conducta 6 
Problemas de aprendizaje 8 
Problemas de atención 10 
Falta de adaptación escolar 1 

Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Gráfico  N°. 9  Motivo de consulta  

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Según la observación de los Informes Psicopedagógicos, todos los casos
consultados por problemas de atención en los niños con el 
INCLUYEN OTROS PROBLEMAS ASI:  el 80% por problemas de aprendizaje, 

% problemas de conducta, 60% desmotivación al estudio, y en su minoría el 
% por solicitud del centro de estudio y 10% por falta de adaptación escolar,

RAZON POR LA CUAL no se establecen los totales de la cantidad de motivos de 
consulta puesto que la mayoría de los casos se producen por varias de las 
alternativas enlistadas. 
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todos los casos fueron 
consultados por problemas de atención en los niños con el 100%, ADEMAS 

% por problemas de aprendizaje, 
% desmotivación al estudio, y en su minoría el 

por falta de adaptación escolar, 
no se establecen los totales de la cantidad de motivos de 

n por varias de las 

Solicitud del maestro

Desmotivación al estudio

Problemas de conducta

Problemas de aprendizaje

Problemas de atención

Falta de adaptación escolar



 

3. Frecuencia de test utilizados según los casos

Cuadro N°. 9 Test  utilizados

ÍTEM CATEGORÍA

1 WISC III 
2 Lectoescritura de TALE
3 Test de atención 
4 Test de figura humana
5 Test de Rotter
6 Test de la familia
7 Test de HTP
8 Test de Bender
9 Test Tachado de Crespo
10 Test SACK
11 Test de Goddard
12 Test de Riesgo TDA
13 Test de Wepman
14 Test de rendimiento escolar
15 Test de ABC
16 Test de Goddenough (DHF)
17 Test de Frostig
18 Test de P.E.D.E.
19 Test de Matemáticas
20 Test de California

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico N°. 10 Test  utilizados

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por: Ginger Lozano Santacruz
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Frecuencia de test utilizados según los casos  

9 Test  utilizados  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

10 
Lectoescritura de TALE 8 
Test de atención (caritas) 4 

de figura humana 8 
Test de Rotter 3 
Test de la familia 10 
Test de HTP 4 
Test de Bender 9 
Test Tachado de Crespo 4 
Test SACK 1 
Test de Goddard 2 
Test de Riesgo TDA-H 3 
Test de Wepman 1 
Test de rendimiento escolar 5 
Test de ABC 4 
Test de Goddenough (DHF) 1 
Test de Frostig 2 
Test de P.E.D.E. 4 
Test de Matemáticas 1 
Test de California 1 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Test  utilizados  

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 
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PORCENTAJE 
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80% 
30% 

100% 
40% 
90% 
40% 
10% 
20% 
30% 
10% 
50% 
40% 
10% 
20% 
40% 
10% 
10% 
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Test de atención (caritas)

Test de figura humana

Test Tachado de Crespo

Test de Riesgo TDA-H
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Test de Goddenough (DHF)
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Análisis :  

Como se puede observar la aplicación de los test psicológicos fueron 

considerados según el criterio de la investigadora, los profesionales en Psicología 

en Terapia Educativa, los cuales fueron aplicados de acuerdo a los antecedentes 

de cada caso en particular, tomando en cuenta que en el 100% de los casos fue 

aplicado el Test de WISC III y el test de la familia, en el 90% de los casos fue 

aplicado el test de  Bender, al 80% el test de lectoescritura de TALE y el mismo 

porcentaje para el test de la figura humana. 

Los otros test mencionados fueron aplicados según la necesidad de cada niño 

para identificar, evaluar y brindar un diagnóstico oportuno que determine las 

causas del bajo rendimiento escolar, las DA y cuales estrategias cognitivas son 

las más adecuadas según el tipo de intervención psicológica realizada a los 

menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Antecedentes personales y familiares
 
Cuadro N°. 10. Antecedentes 

ÍTEM CATEGORÍA

1 Familia disfuncional
2 Familia funcional
3 Pobreza 
4 Violencia familiar
5 Problemas en el nacimiento
6 Enfermedades familiares
 Divorcios 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 
 
Gráfico  N°. 11. Antecedentes 
 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 
 
Análisis 
 
El estudio de los antecedentes personales y familiares de los niños evaluados en 
los informes psicopedagógicos indican que el 60% de los niños vienen de 
funcionales que son las que viven con padre y madre en un ambiente sano y de 
armonía, en el 50% de los casos la madre tuvo dificultad en el embarazo o se 
presentó algún problema previo al nacimiento, el 40% procede de familias 
disfuncionales, de padre  madre separados o con problemas de interrelación 
familiar,  se presenta un 30% de niños que vienen de familias pobres y con 
índices de violencia familiar.
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Antecedentes personales y familiares  

10. Antecedentes  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

Familia disfuncional 4 
Familia funcional 6 

 3 
Violencia familiar 1 
Problemas en el nacimiento 5 
Enfermedades familiares 2 

 2 
: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 

Ginger Lozano Santacruz 

11. Antecedentes  

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

El estudio de los antecedentes personales y familiares de los niños evaluados en 
los informes psicopedagógicos indican que el 60% de los niños vienen de 

que son las que viven con padre y madre en un ambiente sano y de 
en el 50% de los casos la madre tuvo dificultad en el embarazo o se 

presentó algún problema previo al nacimiento, el 40% procede de familias 
adre  madre separados o con problemas de interrelación 

se presenta un 30% de niños que vienen de familias pobres y con 
índices de violencia familiar. 

Familia funcional Pobreza Violencia familiar Problemas en el 
nacimiento

Enfermedades 
familiares

Divorcios

Familia disfuncional Familia funcional Pobreza

Violencia familiar Problemas en el nacimiento Enfermedades familiares

PORCENTAJE 

40% 
60% 
30% 
10% 
50% 
20% 
20% 

 

El estudio de los antecedentes personales y familiares de los niños evaluados en 
los informes psicopedagógicos indican que el 60% de los niños vienen de familias 

que son las que viven con padre y madre en un ambiente sano y de 
en el 50% de los casos la madre tuvo dificultad en el embarazo o se 

presentó algún problema previo al nacimiento, el 40% procede de familias 
adre  madre separados o con problemas de interrelación 

se presenta un 30% de niños que vienen de familias pobres y con 



 

 
5. Resultados e interpretación de las pruebas

 
Cuadro Nº. 11 Trastorno de la actividad y la 
 

ÍTEM CATEGORÍA

1 ALTO 
2 MEDIA 
 BAJO 
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 
 

Gráfico  N°. 12. Trastorno de la actividad y la 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis: 

 

Como resultado de los informes psicopedagógicos, se observa que por lo general 
se presenta el trastorno de la actividad y la atención en un 40% 
40% medio y 20% bajo, es decir con predominio a presentar este trastorno en la 
mayoría de los casos.

 

 

 

40%

20%
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Resultados e interpretación de las pruebas  

Trastorno de la actividad y la atención (TDAH)

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

4 
4 
2 

10 
: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 

Ginger Lozano Santacruz 

Trastorno de la actividad y la atención (TDAH)

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Como resultado de los informes psicopedagógicos, se observa que por lo general 
se presenta el trastorno de la actividad y la atención en un 40% 
40% medio y 20% bajo, es decir con predominio a presentar este trastorno en la 

casos. 

40%

ALTO

MEDIA

BAJO

atención (TDAH)  

PORCENTAJE 

40% 
40% 
20% 

100% 

atención (TDAH)   

 

Como resultado de los informes psicopedagógicos, se observa que por lo general 
se presenta el trastorno de la actividad y la atención en un 40% en un nivel alto, 
40% medio y 20% bajo, es decir con predominio a presentar este trastorno en la 

ALTO

MEDIA

BAJO



 

 

 Cuadro N° 12. Desarrollo del área verbal

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÓPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico  N°. 13. Desarrollo del área verbal

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis 

En resumen de los resultados obtenidos en general, se evalúa en la intervención 
psicopedagógica que el 40% tiene un 
30% se encuentra en nivel óptimo y superior y el 30% presentaron deficiencias.

 

 

 

 

 

 

30%
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Cuadro N° 12. Desarrollo del área verbal  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

 3 
4 

DEFICIENTE 3 
10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Desarrollo del área verbal  

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

En resumen de los resultados obtenidos en general, se evalúa en la intervención 
psicopedagógica que el 40% tiene un desarrollo del área verbal en nivel medio, 
30% se encuentra en nivel óptimo y superior y el 30% presentaron deficiencias.

30%

40%

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE

PORCENTAJE 

30% 
40% 
30% 

100% 

 

En resumen de los resultados obtenidos en general, se evalúa en la intervención 
desarrollo del área verbal en nivel medio, 

30% se encuentra en nivel óptimo y superior y el 30% presentaron deficiencias. 

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE



 

Cuadro N° 13 . Desarrollo del área de ejecución
percepción) 

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÓPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz
 
 

Gráfico  N°. 14. Desarrollo del área de ejecución
percepción) 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

 

Análisis 

En el resultado de la evaluación psicopedagógica se observan en los casos que el 
40% tiene un desarrollo del área de ejecución deficiente, 30% óptimo y 30% 
medio, es decir, que muchos casos presentan problemas de percepción y 
desarrollo psicomotriz. 

 

 

 

 

 

40%
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. Desarrollo del área de ejecución  (psicomotricidad

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

 3 
3 

DEFICIENTE 4 
10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Desarrollo del área de ejecución  (psicomotricidad y 

Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

En el resultado de la evaluación psicopedagógica se observan en los casos que el 
40% tiene un desarrollo del área de ejecución deficiente, 30% óptimo y 30% 
medio, es decir, que muchos casos presentan problemas de percepción y 
desarrollo psicomotriz.  

30%

30%

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE

(psicomotricidad  y 

PORCENTAJE 

30% 
30% 
40% 

100% 

(psicomotricidad y 

 

En el resultado de la evaluación psicopedagógica se observan en los casos que el 
40% tiene un desarrollo del área de ejecución deficiente, 30% óptimo y 30% 
medio, es decir, que muchos casos presentan problemas de percepción y 

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE



 

6. Resultado de las estrategias cognitivas aplicadas
 

 

Cuadro N° 14. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 
actividad y atención  

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÒPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 
 

Gráfico N° 15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 
actividad y atención  

 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis 

Como se refleja en la representación gráfica, el 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 40% un avance medio, 
desapareciendo los niños con desempeño de la actividad y 
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Resultado de las estrategias cognitivas aplicadas  

14. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

 6 
4 

DEFICIENTE 0 
10 

sicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 
 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Como se refleja en la representación gráfica, el 60% muestra un avance óptimo 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 40% un avance medio, 
desapareciendo los niños con desempeño de la actividad y atención deficiente.

ÒPTIMO MEDIO DEFICIENTE

4

0

14. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 

PORCENTAJE 

60% 
40% 

0 
100% 

15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la 

 

60% muestra un avance óptimo 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 40% un avance medio, 

atención deficiente. 

ÒPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE



 

Cuadro N° 15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
área verbal 

 

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÒPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM #
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico N° 16. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
área verbal 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Análisis 

Como se refleja en la representación gráfica, el 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 20% un avance medio, en 
cuanto al desarrollo del área de lenguaje y comunicación y lecto
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15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

 8 
2 

DEFICIENTE 0 
10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

16. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

Como se refleja en la representación gráfica, el 80% muestra un avance óptimo 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 20% un avance medio, en 
cuanto al desarrollo del área de lenguaje y comunicación y lecto

ÒPTIMO MEDIO DEFICIENTE

2

0

15. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

PORCENTAJE 

80% 
20% 

0 
100% 

16. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

 

80% muestra un avance óptimo 
luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 20% un avance medio, en 
cuanto al desarrollo del área de lenguaje y comunicación y lecto-escritura. 

ÒPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE



 

Cuadro N° 16. Influencia de las estrategias cognitivas en el desa rrollo del 
área de ejecución (psicomotricidad y percepción)

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÒPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz

 

Gráfico N° 17. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
área de ejecución (psicomotricidad y percepción)

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano 

 

 

Análisis 

La representación gráfica muestra que el 70% de los niños tiene un avance 
óptimo luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 30% un avance 
medio, en cuanto al desarrollo del área de psicomotricidad
destreza cognitiva y habilidades intelectuales.
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Influencia de las estrategias cognitivas en el desa rrollo del 
área de ejecución (psicomotricidad y percepción)  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE

 7 
3 

DEFICIENTE 0 
10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

17. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
área de ejecución (psicomotricidad y percepción)  

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

La representación gráfica muestra que el 70% de los niños tiene un avance 
óptimo luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 30% un avance 
medio, en cuanto al desarrollo del área de psicomotricidad 
destreza cognitiva y habilidades intelectuales. 
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17. Influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

 

La representación gráfica muestra que el 70% de los niños tiene un avance 
óptimo luego de la aplicación de las estrategias cognitivas, y el 30% un avance 

 y percepción como 
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Hallazgos de la investigación 

Luego de realizado el proceso de investigación de campo, se obtuvo el siguiente 

resumen de datos que permiten visualizar la triangulación de la información 

recabada en dicho proceso investigativo. 

Del resultado de las encuestas a los profesionales en el área de Psicología en 

Rehabilitación Educativa, se observa que el 100% estuvo muy de acuerdo en 

considerar que los problemas intrafamiliares son unas de las causales que 

desarrollan deficiencias de aprendizaje en los niños de edad escolar.  

El 40% considera que siempre las deficiencias de aprendizaje originan problemas 

conductuales que afectan la autoestima de los niños, incluyendo además que el 

100% de los psicólogos en Rehabilitación educativa encuestados, estuvo muy de 

acuerdo en considerar que con la evaluación y soporte psicológico se facilitan la 

aplicación de estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento escolar 

de los niños.  

El  60% expresó que  casi siempre todos los casos de niños con DA que acuden 

al centro de Rehabilitación provienen de familias disfuncionales y de clase social 

baja, en cuanto a la evaluación socio-cultural de los menores. 

El  80% de los encuestados consideraron que siempre, las estrategias cognitivas 

aplicadas han ejercido influencias positivas en los casos tratados dentro del 

CRM2, el  60% estuvo muy de acuerdo en considerar que el rol de la familia y los 

maestros del niño que presenta DA, son imprescindibles en la aplicación de 

estrategias cognitivas. 

En cuanto a los estudios realizados dentro del proceso de evaluación 

psicopedagógica, se confirman las afirmaciones brindadas por los profesionales 

Psicólogos en Rehabilitación Educativa, de acuerdo a su experiencia en esta 

área. 

Todo los casos fueron consultados por problemas de atención en los niños con el 

100%, entre los cuales predomina los problemas de aprendizaje y de adaptación 

escolar, en la mayoría de los casos fueron aplicados los vTest de WISC III y el 

test de la familia, en el 90% de los casos fue aplicado el test de  Bender, al 80% el 

test de lectoescritura de TALE y el mismo porcentaje para el test de la figura 
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humana. 

 

El estudio de los antecedentes personales y familiares de los niños evaluados en 

los informes psicopedagógicos indican que el 60% de los niños vienen de familias 

funcionales, y el 40% de familias disfuncionales, de nivel socio-económico con 

índices de pobreza. 

 

Como resultado de los informes psicopedagógicos, se observó  que por lo general 

se presenta el trastorno de la actividad y la atención en un 40% en un nivel alto,  

el 40% tiene un desarrollo del área verbal en nivel medio, y el 40% tiene un 

desarrollo del área de ejecución deficiente, en cuanto al desarrollo de la  

percepción y psicomotricidad. 

 

En resumen se puede observar que los niños no tienen problemas de desarrollo 

psicológico, mental o cognitivos, poseen un alto potencial y capacidad intelectual 

que en la mayoría de los casos se han visto afectadas por diversos factores 

psicosociales. en donde se determina que la  falta de aplicación de estrategias 

cognitivas han influido a llevarlos a un bajo rendimiento escolar y manifestar 

diversos trastornos que afectan su calidad de vida social y escolar. 

 

Una vez alcanzados los niveles de aplicación de la terapia psicopedagógica se 

reflejan los avances cognitivos significativos en los niños a los cuales se les dirigió 

las estrategias cognitivas, como se obtuvo que el 60% muestra un avance óptimo 

y el 40% un avance medio, desapareciendo los niños con desempeño de la 

actividad y atención deficiente, 80% tiene un avance óptimo en cuanto al 

desarrollo del área de lenguaje y comunicación y lecto-escritura, asimismo el 70% 

de los niños tiene un avance óptimo luego de la aplicación de las estrategias 

cognitivas, y en cuanto al desarrollo del área de psicomotricidad y percepción 

como destreza cognitiva y habilidades intelectuales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro del proceso de investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones 

generales: 

Conclusiones 

 

• Se pudo identificar en el proceso de evaluación que la falta de aplicación 

de estrategias cognitivas en los niños con Dificultades de aprendizaje  

incluidos en las escuelas regulares, han incidido en su bajo rendimiento 

escolar, y que la manifestación de su conducta, desmotivación al estudio y 

falta de adaptación escolar, son producto de diversos factores socio-

ambientales que han limitado a la familia a la aplicación de las estrategias 

cognitivas para influir positivamente en el correcto desempeño escolar de 

los menores. 

 

• Se llegó a identificar que las influencias de las estrategias cognitivas en los 

niños con dificultades de aprendizaje son imprescindibles  para reforzar el 

proceso de recuperación psicomotriz, de las habilidades perceptivas, 

desarrollo verbal y psicoafectivo. 
 

• Los factores psicológicos que se determinaron en la mayoría de los casos 

de los niños con dificultades de aprendizaje, son la influencia del entorno 

socio familiar, la falta de aplicación de estrategias para orientar al niño 

hacia el máximo desarrollo de sus habilidades cognitivas y mejorar así su 

rendimiento escolar y socio-afectivo, entre estos factores se encuentran la 

disfuncionabilidad familiar, violencia, pobreza, falta de orientación a los 

padres en la educación de sus hijos, entre otros. Considerando que La 

exposición del niño a situaciones negativas y conflictos generan en ellos 

trastornos de repercusión en el desarrollo de su personalidad, conducta y 

aprendizaje. 
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• Como resultado de las terapias psicológicas y aplicación de los test 

psicométricos (psicopedagógicos), se pudo observar que el nivel de 

desarrollo verbal de los niños es medio, existiendo una prevalencia a ser 

deficiente, de igual manera el desarrollo psicomotriz y sensorial, 

presentando memoria visual y auditiva en algunos casos debajo de la 

media y dificultades del razonamiento lógico-matemático, lo cual  se 

manifiesta en el bajo rendimiento escolar. 

 

• Como conclusión se llega a determinar que la influencia de las estrategias 

cognitivas son indispensables para la intervención psicopedagógica en los 

niños de 8 a 10 años de edad con dificultades de aprendizaje, la carencia 

de la aplicación de éstas estrategias limitan el óptimo desarrollo psicosocial 

y cognitivo no solo afectando su rendimiento escolar, sino también su 

calidad de vida y sano desarrollo psicológico integral. 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones planteadas, se recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda a los Psicólogos en Rehabilitación Educativa, realizar una 

evaluación posterior a la aplicación de las estrategias cognitivas, para 

determinar los cambios alcanzados en los niños, para determinar el grado 

de influencia en  el mejoramiento del rendimiento escolar del niño. 

 

• Aplicar las estrategias cognitivas adecuadas, de acuerdo al grado de 

dificultad de aprendizaje del niño de tal manera que se garantice el óptimo 

desarrollo verbal, psicomotriz y psicoafectivo. 

 
 

• Se recomienda que las conductas de los niños deben ser observadas por 

sus padres y maestros para detectar a tiempo cualquier manifestación de 

desórdenes comportamentales y trastornos de personalidad. Es necesario 

que la familia sobre todo los padres, se comprometan a optimizar el 
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ambiente familiar, proveyendo al niño del afecto, comprensión que necesita 

para ayudarle a su sano desarrollo psicológico evitando exponerlo antes 

situaciones negativas y conflictos que afecten el desarrollo de su 

personalidad, conducta y rendimiento escolar. 

 

• En las terapias psicopedagógicas y el apoyo de los padres se debe influir 

en el mejoramiento del rendimiento escolar a través de ejercicios que 

refuercen su memoria visual y auditiva, el despertar del desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático entre otras destrezas para la maduración 

de su intelecto. 

 
• Se recomienda brindar orientación psicopedagógica a los padres de familia 

sobre la aplicación de estrategias cognitivas para que puedan ayudar a sus 

hijos a mejorar su rendimiento escolar dentro de las escuelas regulares, 

incrementando su motivación al estudio, adaptación socio-afectiva y un 

óptimo desarrollo psicológico integral que conlleven al éxito en su vida 

escolar y social en los usuarios del CRM2. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTAS A LOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA REHABIL ITACIÓN 
EDUCATIVA 

 

1. ¿Considera usted que los problemas intrafamiliares son unas de las 
causales que desarrollan deficiencias de aprendizaje en los niños de edad 
escolar? 

 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

2. Las deficiencias de aprendizaje originan problemas conductuales que afectan 

la autoestima de los niños? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

3. ¿Con la evaluación y soporte psicológico se facilitan la aplicación de 
estrategias cognitivas para el mejoramiento del rendimiento escolar de los 
niños? 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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4. ¿Todos los casos de niños con DA que acuden al CRM2, provienen de 

familias disfuncionales y de clase social baja? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

5. ¿Con que frecuencia, las estrategias cognitivas aplicadas han ejercido 
influencias positivas en los casos tratados dentro del CRM2? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 
6. ¿El rol de la familia y los docentes del niño con DA, son imprescindibles en 

la aplicación de estrategias cognitivas? 

 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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ANEXO 2 

FOTOS 

 
REALIZANDO EVALUACIONES A LOS NIÑOS 

 

 



 

 
ORIENTACIÓN 
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ORIENTACIÓN PARA LOS PADRES

TERAPIA A UNO DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

PARA LOS PADRES 

 



 

CUADRO COMPARATIVO DE 

 
Trastorno de la actividad y la atención (TDAH)

 
ÍTEM CATEGORÍA

1 ALTO
2 MEDIA
 BAJO
 Total

Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz
 
 

 

 
 
Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz
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ANEXO 3 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS EN LOS NIÑOS 

 

Trastorno de la actividad y la atención (TDAH)

CATEGORÍA FRECUENCIAS 

ANTES 
ESTRATEGIAS 

DESPUES 
ESTRATEGIAS

ALTO 4 6
MEDIA 4 4
BAJO 2 0
Total 10 10

Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

GRÁFICO COMPARATIVO 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 
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4 4
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Desarrollo del área verbal

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÓPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
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Fuente : Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012
Elaborado por:  Ginger Lozano Santacruz
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Desarrollo del área verbal  

CATEGORÍA FRECUENCIA

ANTES 
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

3 
4 

DEFICIENTE 3 
10 

: Informe Psicopedagógico del CRM # 2, 2012 
Ginger Lozano Santacruz 

CUADRO COMPARATIVO 

2

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE

FRECUENCIAS 

DESPUES 
ESTRATEGIAS 

8 
2 
0 
10 

 

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE



 

Desarrollo del área de ejecución

ÍTEM CATEGORÍA

1 ÓPTIMO 
2 MEDIO 
 DEFICIENTE
 Total 

0

1

2

3

4

5

6

7
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Desarrollo del área de ejecución  (psicomotricidad y percepción)

CATEGORÍA FRECUENCIA  

ANTES 
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

3 
3 

DEFICIENTE 4 
10 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

psicomotricidad y percepción)  

DESPUES 
ESTRATEGIAS 

7 
3 
0 
10 

 

ÓPTIMO

MEDIO

DEFICIENTE
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ANEXO 4 

INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS 

 


