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Dificultades de aprendizaje en la 

fase de input

 Se producen cuando la información del entorno es mal 

percibida; no son debidas a problemas en los órganos 

sensoriales.

 Estas dificultades provocan sentimientos de confusión, 

ansiedad y frustración. El niño que tiene percepciones 

inexactas, inconsistentes y  engañosas vive en un 

mundo inestable e impredecible. Tiene que emplear un 

gran esfuerzo consciente para invalidar la información 

visual o auditiva distorsionada y, a su vez, debe ser 

persistente e inteligente para combatirla.



Dificultades de aprendizaje por 

problemas en la percepción visual
 Inversión o rotación de letras, números, palabras y sentencias, 

cuando lee, copia o escribe (“E” por “3”; “w” por “m”…).

 Dificultad para distinguir la figura del fondo (capacidad para 
centrarse en una figura significativa de todo el dibujo): se salta 
palabras o líneas; no puede seguir de izquierda a derecha o  línea a 
línea; lee la misma línea dos veces; ve dos palabras como una o una 
como dos;  y cuando hace un problema de matemáticas, pone la 
solución en otro problema, o los mezcla.

 Dificultad para calcular la distancia, la profundidad y la posición en el 
espacio: el niño choca contra las cosas; cae de la silla; al darle las 
cosas, se le caen. Parece torpe y descoordinado, cuando, en 
realidad, su problema es de percepción.



Ayudas para el niño con dificultades 

en la percepción visual
 Utilizar el atril para poner los libros o folios derechos, con el objeto de 

reducir el deslumbramiento sobre la página al  leer o copiar.

 Dar más tiempo para cumplimentar las actividades perceptivo-visuales: 
necesita tiempo para imaginar y entender lo que está viendo.

 Sentar al niño en primera fila, en frente  del centro de la pizarra.

 Escribir  en la pizarra cada línea con tiza de un color, para que el niño sea 
capaz de seguirlo.

 Evitar tareas que impliquen copiar de la pizarra o de un libro.

 Hacer una fotocopia de los apuntes tomados de la pizarra por un 
compañero.

 Comprobar que el niño ha copiado bien los deberes para casa tomados de 
la pizarra. 

 Reducir los deberes de casa, de tal manera que el niño con dificultades 
haga sólo los ejercicios pares o impares.

 Dejar  que el niño se grabe las lecturas de clase.



Ayudas para el niño con dificultades 

en la percepción visual
 Fotocopiar las páginas referentes a los ejercicios  para que el niño  no los  

tenga que copiar.

 Utilizar libros y cuadernos de ejercicios  ampliados con la fotocopiadora.

 Enseñar al niño a extraer información pertinente de los libros.

 El niño debe utilizar tarjetas, reglas o sus dedos para seguir las líneas 
cuando lee o copia.

 Subrayar para el niño los ítems pertinentes.

 El niño debe señalar la primera letra de una palabra, para eliminar la 
tendencia a la inversión.

 Al leer palabras nuevas,  el profesor debe utilizar el color verde para escribir 
las primeras letras y el rojo para las del final.

 Los materiales de lectura deben ser claros, legibles, y espaciados.

 Proporcionarle experiencias cinestésicas: escribir en la pizarra, andar, pintar 
con las manos,  y ejercicios del cuerpo en el espacio.



Ayudas para el niño con dificultades 

en la percepción visual

 Proporcionarle experiencias táctiles: tocar  letras con diferentes 
texturas.

 Señalar en el papel dónde debe comenzar y dónde acabar.

 Señalar en el escritorio dónde está la derecha y la izquierda.

 Presentar el material y las instrucciones de forma oral: el niño 
recuerda más lo que oye que lo que ve.

 El niño debe verbalizar las palabras nuevas que escribe.

 Usar cintas grabadoras, palabras-clave, y ejercicios de recuerdo 
en los niños con problemas de lectura.



Programa para trabajar la 

percepción visual  (Frostig
 Coordinación visomotriz: capacidad para coordinar la visión con 

los movimientos del cuerpo.

 Constancia perceptual: percepción de que un objeto posee 
propiedades invariables (forma, posición y tamaño), a pesar de la 
variabilidad de la imagen en la retina.

 Percepción figura-fondo: capacidad para enfocar la atención en 
los estímulos adecuados. La figura es la parte del campo de 
percepción que constituye el centro de nuestra atención. Cuando la 
atención se  desvía hacia alguna otro objeto, el nuevo centro de 
interés se convierte en la figura, y lo que antes era figura ahora es 
fondo.

 Posición en el espacio: percepción de la relación en el espacio de 
un objeto respecto al  observador.

 Relaciones espaciales: percepción de la posición  de dos o más 
objetos en relación con el observador y entre sí.





Frostig: coordinación visomotriz



Frostig: coordinación visomotriz



Seguir el camino



Frostig: completar figuras



Frostig: completar figuras



Cierre visual



Cierre visual



Completar dibujos



Completar dibujos



Frostig: figura-fondo



Figura-fondo



Figura-fondo



Figura fondo



Figura fondo



Frostig: Constancia perceptual



Frostig: constancia perceptual



Frostig: constancia perceptual



Constancia perceptual



Constancia perceptual



Frostig. Posición en el espacio de 

detalles



Rotaciones, posición en el 

espacio



Relaciones temporales, posición 

en el espacio



Dificultades de aprendizaje por problemas 

en la percepción auditiva

 Dificultades para distinguir sutiles diferencias entre los 
sonidos: el niño confunde palabras con sonidos 
parecidos (discriminación auditiva).

 Dificultades para seleccionar un sonido en un contexto: 
le cuesta entender y seguir instrucciones verbales 
(distinción auditiva figura-fondo).

 Dificultades para procesar la información verbal: el niño  
pide  que le repitan las cuestiones e instrucciones  
verbales, una y otra vez. Necesita  más tiempo para 
pensar y responder lo que se le pregunta, o solamente 
escucha parte de lo que se le dice. 



Ayudas para el niño con dificultades en la 

percepción auditiva

 Darle más tiempo para pensar acerca del problema o contestar 
cuestiones formuladas verbalmente.

 Mostrarle cómo hacer algo en vez de explicárselo.

 Si tiene buenas habilidades visuales, usar palabras signadas y  
técnicas de “mira y di” para enseñar a leer. Los enfoques basados 
completamente en lo fónico no son útiles.

 No darle instrucciones cuando esté en medio de una tarea. Esperar 
a que haya terminado y preste atención.

 Hacer que repita las instrucciones orales y  demuestre que las ha 
entendido.

 Proporcionarle refuerzos visuales: dibujos, mapas y gráficos. 

 Cuando se enseña un nuevo concepto, acompañar la explicación 
visual con ilustraciones.



Ayudas para el niño con dificultades en la 

percepción auditiva

 Cuando el niño parece confundido en la realización de 
una tarea,  hacerle verbalizar lo que oye y  sus 
pensamientos  para comprobar que lo ha oído y lo ha  
entendido bien. 

 Acompañar las presentaciones orales con instrucciones 
escritas.

 Motivarle para que visualice lo que oye.

 Cuando se le dan instrucciones verbales sobre los 
deberes para casa,  asegurarse que las escriben 
correctamente. También se le puede ayudar, 
escribiéndolas en la pizarra para que las copie al mismo 
tiempo que las oye.



Alteraciones perceptivas en la 

discapacidad intelectual
Feniceltonuria

 Deficiencias viso-motoras.

 Los recursos visuales son menos efectivos que los verbales.

Síndrome de Lesch-NyHam

 Dificultades en la integración viso-motora.

 Buena percepción visual,  orientación espacial y detalles, excepto cuando 
combinan tamaño, forma y sombras y cuando requieren una integración 
de información visual y memoria.

Síndrome de Prader-Willi

 Buena organización espacial, integración viso-motora y percepción visual. 

Síndrome de Turner

 Dificultades en el procesamiento viso-espacial y  viso-motor.



Alteraciones perceptivas en la 

discapacidad intelectual
Síndrome X  Frágil

 Problemas de procesamiento e integración sensorial. 

Síndrome de Klinefelter
 Problemas en la percepción auditiva.

Síndrome de Noonan
 Dificultades en la percepción visual. 

Síndrome de Williams
 Dificultades percepción viso-espacial.

 Buena percepción auditiva (lenguaje y música).

Autismo.
 Respuesta anormal a sonidos, al tacto y a otros estímulos sensoriales. 

 Sensibilidad reducida al dolor. 

 Sensibilidad grande a otras sensaciones: se resisten a ser abrazados. 



MEMORIA



Amnesias

 Retrógrada.- Pérdida de la memoria para información que 
se ha aprendido antes de la lesión cerebral.

 Anterógrada.- Pérdida de memoria para los 
acontecimientos que se producen después de la lesión 
cerebral.

 Amnesia global.- Amnesia para la información que se 
presente en cualquier modalidad sensorial.

 Del lóbulo temporal medial.- Amnesia anterógrada para 
recuerdos explícitos, combinada con un funcionamiento 
intelectual preservado. Se relacionada con  lesiones 
bilaterales de  dos  lóbulos temporales mediales.



Tipos de memoria

Según el sentido Visual, auditiva, táctil, 
olfativa, gustativa…

Según la técnica Mecánica y significativa.

Según la intención Voluntaria e involuntaria

Según la duración Sensorial a corto y largo 
plazo.



Funciones de la memoria

Registro Ejercicios de estimulación sensorial y 
atención

Organización y 
fijación

-Organización racional (categórica y 
jerárquica).

-Organización irracional 
(imaginación).

-Estructuración a través del lenguaje.

Recuerdo y 
evocación

-Referencias espaciales y temporales.

-Integración asociativa.



Estrategias de memorización

Estrategias de

repetición

- El alumno debe recordar una lista de palabras o números repitiendo (oral o mentalmente) cada una 

de ellas varias veces. Se recuerdan mejor los primeros elementos de la lista y las últimas palabras 

pronunciadas.

Estrategias de

organización

- Agrupación por letras: recordar una lista de palabras agrupándolas previamente por la misma letra 

inicial.

- Agrupación por categorías: recordar las palabras previamente organizadas por temas o similitud 

semántica.

Estrategias de

asociación

- Imaginación: crear una imagen mental de cada palabra, frase o texto para recordarla. 

- Invención de una historieta: recordar un listado de palabras asociándolas a una historia que el 

alumno inventa para dotarle de mayor sentido a las palabras y su conexión entre ellas, y facilitar así 

su memorización y recuerdo. 

- Acrósticos: formar una palabra sin sentido que aglutine a otras muchas. 

Estrategias de

elaboración

- Parafrasear:   decir lo mismo con frases más sencillas.

- Preguntar el  porqué: permite ampliar la información que se desea aprender con datos subjetivos y 

personales.

Estrategias

de evocación

- Para acordarse mejor de las cosas es muy útil atender a todos los detalles, haciéndose preguntas y 

dando respuestas al porqué, cómo, cuándo, dónde y para qué.

- Cada alumno determinará qué procedimiento es el más idóneo para recordar diferentes contenidos 

curriculares (imágenes, esquemas, gráficos, etc.).

Estrategias

de previsión

- Previsión de acontecimientos: prever lo que debe tenerse en cuenta para realizar determinadas 

acciones. 

- Previsión del recuerdo: pronosticar qué elemento o cuántos elementos podrán recordarse después 

de haberlos memorizado.



Técnicas mnemónicas

Visualización

Historieta

Numéricas

Pareja de 

imágenes

Lugares

Simbólicas

Cadena

Acrósticos



Visualización

 Consiste en imaginar o ver mentalmente los 
objetos que vamos a memorizar.

 Se recuerda mejor si  utilizas todos los sentidos: 
ver, oír, sentir su temperatura, percibir su olor y 
comprobar su sabor.

 Se recuerda mejor si las imágenes son concretas 
y diferentes; divertidas y ridículas y fantásticas.

 Ejemplo:
- Escribe tres palabras.
- Cierra los ojos e imagina cada una.
- Dibújalas.











Técnica de los acrósticos

 Consiste en construir palabras partiendo 
de las letras o sílabas iniciales de las 
palabras que se quieren memorizar.

 Son útiles para aprender listas de 
nombres o palabras difíciles de recordar.











Técnicas de las parejas de imágenes

 Consiste en crear imágenes mentales para 
cada pareja de palabras y relacionarles 
entre sí.

 Es útil para recordar parejas de palabras 
muy relacionadas.











Técnica de la cadena

 Consiste en crear una imagen para cada palabra 

que queremos memorizar asociándolas entre sí, de 

modo que la primera vaya unida a la segunda, la 

segunda a la tercera….

 Es útil para recordar series de palabras que tienen 

relación entre sí.









Técnica  numérica

 Consiste en sustituir los números por letras y formar 

palabras con ellas.

 Es muy útil para memorizar cifras o datos 

numéricos: cantidades, fechas, números, teléfonos.









Técnica de los lugares

 Consiste en relacioanr las palabras que queremos 

recordar con los distintos lugares de un recorrido o 

circuito. 









Técnica simbólica

 Consiste en sustituir los números por palabras, 

construir una frase son ella y memorizarla.











Técnica de la historieta

 Consiste en organizar palabras que queremos 

retener de tal modo que formen una historia.





Dificultades de aprendizaje  por 

problemas  en  la memorización
 El niño con dificultades de aprendizaje no tiene problemas con la 

memoria a largo plazo. Si ha aprendido bien, lo retiene, 
particularmente si la información es interesante y significativa. Tiene 
una excelente memoria para recordar sus fracasos.

 Tiene problemas en la memoria a corto plazo. Necesita repetir 10 ó 
15 veces lo que otros memorizan con pocas repeticiones. 

 Las dificultades en memoria a corto plazo se presentan cuando la 
información se recibe visualmente o auditivamente: recordar tablas 
de multiplicar es una tortura.

 El niño con problemas de memoria está a menudo frustrado.



Ayudas para el niño con 

dificultades en la memoria
 Hay que repetirle las instrucciones paso a paso, que él las repita y 

demuestre que las conoce.

 No darle instrucciones mientras está haciendo cualquier otra cosa: 
esperar hasta que preste atención.

 El niño debe examinar los materiales previamente aprendidos tantas 
veces como haga falta hasta que sus respuestas sean automáticas. 
Si las clases se graban, el niño las podrá  escuchar más veces.

 El niño necesita reaprender el material para recordarlo. Tiene que 
realizar muchos ejercicios.

 No hay que presumir que recuerde hoy lo que aprendió ayer. La 
inconsistencia es un rasgo del niño con problemas de memoria.



Ayudas para el niño con 

dificultades en la memoria
 No hay que presumir que si tiene problemas para 

aprender algo hoy, sea incapaz de aprenderlo mañana.

 Hay que enseñarle estrategias de memorización: reglas 
nemotécnicas, acrósticos, técnicas de visualización e 
imaginación...

 Proporcionarle calculadoras, tablas, etc., que pueda 
utilizar cuando aprenda un nuevo proceso matemático a 
fin de que facilitar  el nuevo aprendizaje.

 Enseñarle cómo tomar notas y utilizar listas para 
ayudarle a recordar.

 Evitar  que  aprenda algo de memoria.



Ayudas para el niño con problemas de memoria 

por daño cerebral postraumático

 Las dificultades en la memoria y en el aprendizaje 

son la secuelas más importantes en los niños con 

daño cerebral postraumático. Estas dificultades 

afectan también a la conducta social y emocional.  

Los niños pueden desarrollar estrategias para 

ayudar a la memoria.



Ayudas para el niño con problemas de memoria 

por daño cerebral postraumático

Ayudas  internas

Reducción y parcelación de  la  de  información

 Hay que segmentar la información para aprenderla en  pequeñas 
unidades que luego se vuelven a unir. Por ejemplo,  para aprender el 
número de la seguridad social  se divide el número en tres 
segmentos que luego se unen. 

Aprendizaje asociativo

 Se relaciona el nuevo aprendizaje con algo ya  aprendido.

Estrategias mnemotécnicas

 Se basan en recodar la información mediante asociaciones.

 Se debe facilitar organizadores previos (síntesis, vocabulario básico, 
etc.) en cada clase para ayudar al niño a seguir la clase sin tener 
que memorizar. El niño debe  repetir la información para mejorar la 
memorización.



Ayudas para el niño con problemas de memoria 

por daño cerebral postraumático

Ayudas externas

 Facilitar al niño  información que pueda consultar: 

vocabulario, hechos, datos, fechas etc.  en 

diferentes soportes (ordenador, papel…).  

 Entrenar al niño para que pueda utilizar las ayudas 

externas adaptadas a su déficit.



Algunos programas para trabajar 

la  memoria
 En primaria aprende a aprender (3). Aprende a desarrollar la 

memoria. (Jiménez Ortega, J. y Alonso Obispo, J., 1998,  Madrid, 
Visor).

 Meta-memoria/1 (19).   (Vallés Arándiga, A., 1.998, Valencia,  
Promolibro. 

 Meta-memoria/2 (20).( Vallés Arándiga, A., 1998, Valencia, 
Promolibro).

 Programas de refuerzo de memoria y atención I (nivel 1° y 2° ciclo 
de Primaria). ( Vidal, J.G. y Manjón, D.G., 1993,  Madrid,  EOS).

 Programas de refuerzo de memoria y atención II (nivel 2° y 3° ciclo 
de Primaria). ( Vidal, J.G. y Manjón, D.G., 1993,  Madrid, EOS).

 Recuperación y desarrollo de la memoria (nivel escolar). (Vilanova 
Peña, J.M., 1996,  Madrid,  CEPE)





Características de la memoria en la discapacidad 

intelectual

Feniceltonuria - Problemas para recordar objetos en el espacio.

Síndrome de 

Lesch-

NyHam

- Problemas en la memoria verbal (dificultades gramaticales); 

sin embargo,  buena memoria de cuestiones contextuales o 

de relevancia personal.

Síndrome de 

Prader-Willi

- Deficiencias en memoria a corto plazo: visual, auditiva y 

motora. 

Síndrome de

Turner

- Dificultades  en la  memoria visual.

Síndrome del  X  

Frágil

- Habilidades para imitar y buena memoria visual.

Síndrome de 

Klinefelter

- Problemas en memoria auditiva.

Síndrome de 

Williams

- Buena memoria auditiva y dificultades en  memoria visual. 



Variables de la actividad mental: atención, nivel 

de conciencia y ritmo de actividad



Atención

- Es un proceso complejo, vinculado a la percepción y

a la memoria, de carácter selectivo hacia

determinados estímulos (concentración e inhibición),

mediatizado por la motivación, el interés, la

complejidad de estímulos, modalidad sensorial y

estado de fatiga.



Déficit de atención e 

hiperactividad: impulsividad

 Contesta abruptamente antes de haber terminado la 

pregunta.

 Tiene dificultad para esperar en fila o su turno.

 Interrumpe o se entremete en lo que los otros 

hacen. 



Tipos de déficit de atención e 

hiperactividad

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad con 

predominio de la inatención.

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad con 

predominio de la hiperactividad/impulsividad.

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

combinado.



Características de la atención en 

la discapacidad intelectual

Síndrome de Lesch-NyHam:

 buen nivel de concentración, fuerte sentido de la 

observación y una buena atención  sostenida.

Feniceltonuria:

 problemas en el tiempo  de reacción  y en la atención 

sostenida.

Síndrome del  X  Frágil:

 déficit de atención e hiperactividad.

Síndrome de Williams:

 hiperactividad y trastornos de atención.



Ayudas para los niños con 

problemas de atención 



Cambios en el entorno

 Sentarlo en la clase de tal manera que pueda seguir 
con atención al profesor: es importante mantener el 
contacto visual y físico con el niño durante las 
actividades.

 Limitar los estímulos extraños (sentarlo lejos de la 
ventana).  La mejor ayuda es sentarlo cerca de 
compañeros que tengan una buena atención. Es 
muy negativo sentarlos al final de la clase con otros 
niños con problemas similares. 



Cambios en la presentación de 

las tareas  y de las clases
 Proporcionar a los alumnos  un guión y  el vocabulario básico de 

cada tema. Para los niños que procesan la información lentamente,  
los guiones  le permiten seguir  las clases, ver lo que continúa y 
tener más tiempo para poder preguntar sobre un punto concreto.

 Los niños más pequeños requieren clases que sean variadas y  
breves. Las instrucciones deben se claras y  estar apoyadas por una 
lista de tareas (escritas en la pizarra)  que deben ser cumplidas cada 
día.

 Cuando se proponen actividades de aprendizaje colaborativo, hay 
que ayudarles, ya que estos niños no pueden completar  una tarea 
completa.

 Establecer  secuencias de aprendizaje proporciona más  variedad 
en la presentación de las clases y, al mismo tiempo, permite una 
autocorrección inmediata.



Cambios en la presentación de 

las tareas  y de las clases
 Utilizar  tizas de colores  para discriminar entre varias ideas y apoyarse en 

ayudas visuales son muy útiles para seguir las clases.    

 Los ejercicios  deben presentarse con letras grandes y con un buen 
contraste ente el fondo y la escritura. 

 Encomendar varias tareas en un mismo folio puede ser perturbador para el 
niño: es mejor proporcionarles páginas  adicionales con una  tarea en cada 
una. El niño tiene la sensación de que ha terminado su trabajo, cada vez 
que ha completado una página. 

 Las flechas y las palabras-clave son  ayudas visuales, que permiten  
discriminar los detalles relevantes frente a los irrelevantes.    

 Recordar  frecuentemente, para comprobar  su trabajo puede serle de gran 
ayuda al niño, ya que le permite evaluar su trabajo y proporcionarle un 
modelo para trabajar las funciones ejecutivas.  Los recuerdos orales son 
muy útiles para la lectura. 

 Las normas y las instrucciones deben ser claras y estar colocadas en un 
lugar visible.



Control del comportamiento
 Hacer gráficas de seguimiento de los comportamientos puede ser 

muy útil: estos niños   tienen dificultad para autocontrolar sus 
destrezas.

 Las gráficas permiten recordar qué es problemático para el niño, en  
qué se le puede ayudar y medir  su progreso. Asimismo, estas notas 
pueden ayudar al niño a desarrollar las habilidades que son 
prioritarias para él. Si dejas al niño elegir entre lo que es primero o 
segundo, le das  oportunidad  de evaluar su progreso y anticipar sus 
necesidades. 

 Establecer objetivos a corto y largo plazo es muy útil sobre todo para 
el adolescente.  Además, hay que proporcionar  ayudas para que 
pueda controlar su comportamiento y ofrecerle un modelo apropiado 
para autocontrolarlo.

 Hay también que dar pocas instrucciones y con pocas palabras.



Programas específicos para 

trabajar la atención
 El programa de Sholber and Mateer, 1989 APT (Attention Process Training) proporciona tareas 

organizadas para trabajar la atención: enfocada,  sostenida, selectiva, alternativa, y dividida.

 La atención concentrada es la habilidad para atender a un input específico. Inmediatamente 
después de la lesión puede ser muy problemática.

 La atención sostenida requiere la habilidad para mantener la atención  en una actividad continua y 
repetitiva. Los niños con dificultades en este tipo de atención sólo pueden mantener la atención 
por un periodo corto de tiempo y su atención es inconsistente, dependiendo del interés de la tarea.

 La atención selectiva   requiere la habilidad para mantener la atención en la tarea cuando hay 
información distractora. Los niños  tienen problemas para realizar  tareas en un entorno ruidoso y 
bullicioso. 

 La atención alternativa es la habilidad para cambiar de objetivo durante la tarea, por ejemplo, la 
habilidad de leer y tomar notas.

 La atención dividida  es la habilidad para trabajar con más de una tarea al mismo tiempo. Por 
ejemplo, cuando una persona conduce, puede hablar con otra o escuchar la radio al mismo tiempo 
sin que afecte mucho a la calidad de la conducción. La tarea es automática. Si, por el contrario, 
conduce mientras hay una tormenta, esta tarea requiere más concentración y por lo tanto hay 
problemas con la atención dividida, es decir, con la tarea y el distractor. Para la mayoría de estos 
niños las tareas son como la conducción durante una tormenta.  Toda su atención hay que 
concentrarla en la tarea.

 El programa de APT incluye un número de tareas, que gradualmente incrementan la dificultad, en 
las cinco áreas de la atención.



Algunos programas para trabajar 

la atención
Meta- Atención

 Meta atención /1 (17). 1° y 2° ciclos 
de educación primaria (Vallés 
Arándiga, A., 1998,  Valencia,  
Promolibro).

 Meta atención /2 (18).  2° y 3° ciclos 
de educación primaria. (Vallés 
Arándiga, A., 1998,  Valencia,  
Promolibro).

Programas para trabajar la atención

 Progresint/27.  Atención selectiva 
(Yuste Hernanz, C., 1995, Madrid, 
CEPE).

 Ejercicios de concentración 1 y 2 ( 
Heiner Muller, 1987,  Barcelona,  
Arco).

 Ejercicios de concentración 1 y 2 ( 
Heiner Muller, 1987,  Barcelona,  
Arco).

Programas que trabajan 
percepción/atención

 Progresint/4. Atención/percepción, 
conceptos de forma y color (Yuste 
Hernanz, C. y Traballero Sanz, M., 
1994,  Madrid, CEPE). 

 Libro móvil 1. Estimulando el desarrollo 
intelectual. Atención y percepción. 
Completar detalles (Yuste Hernanz, C. 
y  Aznar Serrrano, J., 1996, Madrid, 
CEPE).

 Progresint/13. Atención/observación
(Yuste Hernanz, C. y S. Quirós, J., 
1.996, Madrid,  CEPE). 

 Progresint/21.  Atención/observación
(Yuste Hernanz, C. y S. Quirós, J.,  
1996, Madrid. CEPE).



Atención y 

memoria



Atención:

busca las 
diferencias



Atención: busca 
las diferencias 
y las figuras 
iguales



Atención: 
iguales



Observa y 
memoriza



Observa y 
memoriza



Atención y 
memoria



Atención: 
completar 
frases



Memoriza 
y 
completa 
frases



Memoriza y 
contesta



Memoriza y 
contesta



Agrupa y 
memoriza



Agrupa y 
memoriza



Memoriza 
los dibujos 
y completa 
las frases



Memoriza y 
organiza



Memoriza 
y organiza



Pensamiento: 

organización y 

reorganización mental 

de la información



Pensamiento

 Conjunto de funciones 

cognitivas complejas: 

cálculo, razonamiento y 

juicio, formación de 

conceptos, abstracción y 

generalización, 

organización, 

planificación, y resolución 

de problemas. 
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Pensamiento

 La naturaleza de la información (números, dibujos, 
conceptos, palabras) y las operaciones: comparación, 
combinación, abstracción, organización definen la 
categoría del pensamiento:

- Razonamiento verbal.- Incluye operaciones con 
palabras, organización, comparación, análisis y síntesis.

- Razonamiento numérico.- Incluye operaciones  de 
organización y operaciones con números.

- Razonamiento espacial.- Incluye comparación y 
abstracción de ideas espaciales.    





Dificultades de aprendizaje en la 

fase de integración

La información ha de ser:

 secuenciada (organizarla en un orden que tenga 

sentido)

 abstraída (inferir significado desde palabras o 

símbolos) 

 organizada (debe ser integrada con la nueva 

información que entra y  relacionada  con la 

información aprendida previamente).



Dificultades en la secuenciación

 Incapacidad para: relatar una historia en orden; decir 

las palabras con el orden correcto de las letras; 

memorizar los días de la semana o  los números en 

el orden correcto y decir qué va detrás del martes, o 

del 19, sin empezar desde el comienzo. 

 Pobre concepto del tiempo.



Dificultades en la abstracción

 Incapacidad para entender chistes y  juegos de 

palabras. 

 El niño entiende las palabras y conceptos en un 

sentido restringido, sobre todo las que tienen varios 

significados.



Dificultades en la organización

 Capacidad para captar la información referida a 
series de hechos, pero no para contestar cuestiones 
usando los hechos.

 Incapacidad para unir la nueva información con la 
previa a fin de hacer un concepto global. 

 Desorden en  el escritorio, cuadernos, trabajos y 
habitación 

 El niño deja sus deberes en casa o los ejercicios  en 
la escuela.



Ayudas para el niño con problemas de 

secuenciación, abstracción y organización

 Ayúdale a organizar su escritorio, pertenencias  y materiales: un sitio 
para cada cosa.

 Proporciónale un libro de tareas y un calendario a seguir de los 
trabajos y proyectos. 

 Un compañero le ayudará a comprobar que recuerda todos los 
deberes.

 Al final del día hay que ayudarle a comprobar que tiene todo lo 
necesario para los deberes de casa. Así mismo, hay que comprobar, 
en casa, que coge todos los materiales necesarios para la escuela.

 Asegúrate de que el niño entiende  el trabajo que tiene que realizar 
en casa y en el colegio y que  lo demuestre.

 Enséñale a  mantener la agenda organizada y  recordar las tareas.



Ayudas para el niño con problemas de 

secuenciación, abstracción y organización

 Proporciónale  una carpeta con apartados para cada 
asignatura.

 Proporciónale una taladradora con agujeros ajustados a 
su carpeta. Enséñale a agujerear inmediatamente las 
hojas sueltas para colocarlas en la carpeta.

 Ayúdale  a empezar las tareas.

 Cuando tenga que hacer tareas independientes, 
proporciónale una lista secuenciada de pasos que tiene 
que seguir. Ayuda al niño a que  trace los pasos 
necesarios para completar las tareas. Ayúdale a 
planificar y dirigir el tiempo. Comprueba periódicamente 
el estado de los trabajos para ver si  sigue el plan.



Ayudas para el niño con problemas de 

secuenciación, abstracción y organización

 Mantén una carpeta  de anillas extra de hojas, de 
manera que pueda reemplazar alguna perdida.

 Es muy útil establecer un programa diario de lo que  
debe hacer  en casa y en la escuela.

 Hay que utilizar materiales concretos y manipulables 
para demostrar los conceptos. Ayúdale a utilizar los 
dedos u otras ayudas que le sean útiles.

 Cuando trabaje idiomas, explícale palabras y frases que 
tengan múltiples o sutiles significados.

 Asegúrate de que las presentaciones están organizadas 
en un orden secuencial.



Ayudas para el niño con problemas de 

secuenciación, abstracción y organización

 Da instrucciones en pequeños pasos  y da recompensas 

cuando el niño cumpla cada paso.

 Gradualmente incrementa el tamaño y complejidad.

 Introduce actividades que beneficien al niño.

 Habla claro, distinto y utiliza un vocabulario simple.

 Habla despacio y con frases cortas para darle tiempo 

para procesar la información y formular ideas.

 Haz contacto visual con el niño.



Ayudas para el niño con problemas de 

secuenciación, abstracción y organización

 Si tiene problemas para comprender la información, 
muéstrale cómo hacer dibujos o gráficas para ayudarle a 
visualizar. Esto permite, también, ordenar la información.

 Enséñale  estrategias para organizar la información 
estableciendo relaciones.

 Enséñale a preguntar por cada paso de la resolución de 
problemas: le ayuda a pensar más claramente.

 Cuando está confuso, a menudo no puede determinar 
qué partes de la actividad no entiende. Ayúdale a 
determinar estas partes y a ser capaz de ser concreto en 
la  ayuda que solicita. 



Feniceltonuria -Problemas en  la retención  y utilización de la  

información,   en la solución de problemas, en la  

planificación e integración, y en el razonamiento, 

comprensión y  formación de conceptos.

Síndrome de 

Lesch-NyHam 

-Dificultades en seguir la información, inflexibilidad del 

pensamiento, incapacidad de pensamiento abstracto 

(dificultades en aritmética).

-Problemas en la memoria verbal (dificultades 

gramaticales); sin embargo,  buena memoria de cuestiones 

contextuales o de relevancia personal.

Síndrome de 

Prader-Willi

-El procesamiento simultáneo es mejor que el

procesamiento sucesivo.

Síndrome de 

Turner

-Dificultades en razonamiento espacial y numérico.

Síndrome del  

X  Frágil

-Dificultades en la organización de la información.

Síndrome de 

Klinefelter

-Problemas en la comprensión, abstracción verbal y 

secuenciación.



Progresint



Progresint: nivel I (educación 

infantil) 

 Conceptos básicos espaciales.

 Conceptos, operaciones y problemas básicos 

numéricos.

 Relacionar, clasificar, seriar y transformar.

 Pensamiento creativo 



Progresint: nivel II (1°.2° y  3° de 

primaria) 

 Fundamentos del razonamiento 

 Estrategias de cálculo y problemas numérico-

verbales.

 Pensamiento creativo 



Progresint: Nivel III (4º,5º,6º  de 

primaria). 

 Fundamentos de razonamiento.

 Comprensión del lenguaje.

 Estrategias de cálculo y problemas 
numérico-verbales.

 Pensamiento creativo.

 Orientación y razonamiento espacial.

 Orientación y razonamiento temporal 



Progresint: Nivel IV (ESO). 

•Razonamiento lógico inductivo-

proposicional.

•Comprensión del lenguaje.

•Estrategias de cálculo y resolución de 

problemas.

•Estrategias de cálculo y resolución de 

problemas.

•Atención selectiva.

•Pensamiento creativo.



Proyecto inteligencia Harvard Fundamentos  

de razonamiento  (5 unidades):

Unidad 1. Observación y clasificación

 La observación

 Las diferencias.

 Semejanzas.

 Los grupos y sus características esenciales.

 Las clases y la clasificación.

 La prueba de hipótesis.



Proyecto inteligencia Harvard



Proyecto inteligencia Harvard Fundamentos  

de razonamiento  (5 unidades):

Unidad 2. Ordenamiento

 Las secuencias y el cambio.

 Ejercicios sobre secuencias.

 Variables ordenables.

 Ejercicios con variables ordenables.

 Descripciones relativas.



Proyecto inteligencia Harvard Fundamentos  

de razonamiento  (5 unidades):

Unidad 3. Clasificación jerárquica.

•Clasificación por jerarquías.

•Aplicaciones de las jerarquías a la 

clasificación.

•Veinte preguntas.



Proyecto inteligencia Harvard Fundamentos  

de razonamiento  (5 unidades):

Unidad 4  Analogías:

 Descubrir relaciones.

 Analogías.

 Relación bidireccional de las analogías.

 Analogías de grupo.

 Completando analogías.



Proyecto inteligencia Harvard Fundamentos  

de razonamiento  (5 unidades):

Unidad 5 Razonamiento espacial

 Introducción al Tangram.

 Rompecabezas con las siete piezas del 
Tangram.

 Proyección visual.



Proyecto inteligencia Harvard:  Serie III: 

Razonamiento verbal (dos unidades).

Unidad 1.  Aseveraciones
 Formas de aseveraciones con cuantificadores.

 Más sobre cuantificadores.

 El uso de diagramas para representar aseveraciones.

 Distinción entre forma y contenido de una aseveración.

 La irreversibilidad de aseveraciones universales positivas.

 La reversibilidad de aseveraciones universales negativas.

 Reformulación de aseveraciones.

 Relación entre aseveraciones.

 Contraejemplos y contradicciones.

 Repaso.



Proyecto inteligencia Harvard: Serie III: 

Razonamiento verbal (dos unidades).

Unidad 2. Argumentos

 Introducción a los argumentos.

 Validez frente a la verdad.

 Uso de diagramas para ayudar a juzgar la validez de los 
argumentos.

 Práctica con diagramas.

 Formas nuevas de argumento lógico.

 Discusión de argumentos incompletos.

 Evaluación de argumentos probables.

 Oponiendo argumentos y contraargumentos.

 Construcción y evaluación de argumentos propios.

 Repaso.





Razonamiento





















Gracias por su atención

Claudia Grau Rubio


