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¿COMO LOS MODELOS PEDAGOGICOS INFLUYEN  EN LOS NIÑOS QUE 

PRESENTAN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE? 

 

 

Resumen: 

En este artículo se quiere dar a conocer ¿Como los modelos pedagógicos influyen 
en los niños que presentan dificultades de aprendizaje? ; de modo que trabajar 
este tema es un reto para la educación, ya que permite indagar cuales son los 
modelos pedagógicos existentes, pero también modelos terapéuticos que se 
trabajan en el aula de clase, teniendo en cuenta aspectos de la enseñanza y 

aprendizaje, la  relación  maestro y alumno, la didáctica de trabajo, el currículo y 
su relación con el entorno. 

El propósito es recoger aspectos importantes de cada uno de los modelos 
pedagógicos y terapéuticos, para la creación de un modelo pedagógico que 

trabaje las dificultades de aprendizaje presentadas en los niños durante su etapa 
escolar. 
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Abstract: 

This article attempts to understand How pedagogical models influence children 
with learning difficulties?, so that work on this issue is a challenge for education, 

allowing ask which are the existing pedagogical models but also therapeutic 
models that work in the classroom, taking into account aspects of teaching and 

learning, teacher-student relationship, didactic work, curriculum and its relationship 
with the environment. 

The purpose is to collect important aspects of each of the pedagogical and 
therapeutic models for the creation of a working pedagogical model of learning 

difficulties in children during their school. 
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“He intentado enseñarte formas de andar, pero ni yo ni nadie tiene derecho a 

llevarte a hombros… procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego 

mayor número de otras opciones posibles, no las que te dejan cara a la pared. 

Elige lo que te abre: a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita 

lo que te encierra y lo que te entierra”. 

Savater, epílogo de  “Ética para Amador” (1991 y 1993). 

 

Para trabajar ¿Como los modelos pedagógicos influyen en los niños que 

presentan dificultades de aprendizaje?, se hará una indagación sobre los modelos 

pedagógicos existentes, pero también sobre modelos terapéuticos como la 

rehabilitación cognitiva, la reeducación, la educación especial, como aquellos 

utilizados  como método o técnica dentro del proceso de enseñanza con cada 

niño. 

El propósito es recoger aspectos importantes de cada uno de los modelos 

pedagógicos y terapéuticos, para la creación de un modelo pedagógico que 

trabaje las dificultades de aprendizaje presentadas en los niños durante su etapa 

escolar, algunos puntos importantes son recopilados de las teorías y modelos  

pedagógicos existentes, y de la observación en los colegios y aulas de clase que 

se llevaran a cabo durante la  investigación. 

Empezáremos por definir a partir del autor Rafael Flórez Ochoa (2005) en que 

consiste un modelo. Se puede decir que es la representación del conjunto de 

relaciones que describen un fenómeno o una teoría, de manera que un modelo 

pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en una teoría 

pedagógica, también es un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve 
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para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 

pedagogía. 

Los modelos existentes son: El modelo pedagógico tradicional como lo define 

Julián de Subiría Samper(2006), el maestro es el trasmisor de los conocimientos y 

las normas culturalmente construidas y aspira a que, gracias a su función, dichas 

informaciones y normas estén al alcance de las nuevas generaciones. El maestro 

“dicta la lección” a un alumno que recibirá las informaciones y las normas  

transmitidas para aprenderlas e incorporarlas entre sus saberes. El niño obtiene 

del exterior el conocimiento  y las  normas que la cultura construyo y gracias a 

ellos se convierte en hombre. 

Para Alain1 el principal deseo del niño es el de dejar de serlo, lo cual le confiere un 

gran impulso a su actuación y un inagotable deseo de superación. El niño quiere 

actuar como adulto; aun así, se complace con el juego y sigue gozando y 

apreciando su característica de infante. 

 Las fuerzas del deseo  por conquistar la adultez y las de la realidad que la 

impulsan a las actividades  propias de los niños son las que se enfrentaran día a 

día en cada salón de clase. El papel ideal del maestro debería ser, en este 

sentido, el de favorecer su deseo “colocando un foso entre el juego y el estudio” y 

privilegiando el estudio a costa  del juego. El niño mismo desea que lo saquen del 

mundo del juego, porque quiere sentirse adulto; de allí que el  “os agradecerá 

haberlo obligado, os despreciara por haberlo halagado o mimado”. Su deseo  

                                                           
1
 La base de los planteamientos de Alain ha sido tomada de su libro Proposiciones  sobre la Educación Citado 

por Louis Not, (1983) 
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inmediato de jugar y divertirse, gracias  a la educación bien orientada, cederá ante 

su deseo mayor y de más largo plazo: el de alcanzar la adultez. 

Para conseguir el propósito  anterior, el maestro tiene que actuar de una manera 

severa y exigente ya que el ser humano para Alain buscara siempre lo difícil y se 

esforzara por conseguirlo. 

 En la educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los 

estudiantes; colocarles retos difíciles y exigirles el máximo que ellos pueden dar, 

no hacerlo será convertir a los  niños  en adultos “flojos”, irresponsables, 

incumplidos indisciplinados y con baja necesidad de logro. 

Alain, no solo sustenta la rudeza en el trato al niño, sino que justifica la reiteración 

por parte del maestro y la copia  sucesiva por parte del niño como condición para 

aprender. El problema es que los aprendizajes tradicionales solo quedan 

guardados en la memoria  de corto plazo, sin modificar con ello  las estructuras 

para pensar, sentir o actuar. Por ello, al referirse a escuela tradicional, 

conceptualmente es más preciso hablar de una escuela  rutinaria, mecanicista y 

concentrada en aprendizajes que no logran modificar las representaciones 

mentales ni el pensamiento de los estudiantes. 

La imitación cumple un papel fundamental en el pensamiento de Alain ya que es a 

partir de ella que el niño podrá llegar a crear algún día; “No hay sino un método 

para pensar bien que es continuar algún pensamiento antiguo”. 
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¿Que pasaría  entonces con un niño que presenta dificultades de aprendizaje?, es 

necesario que se cree un modelo que permita a partir del deseo propio del niño,  

encontrar su parte creativa, exploratoria, imaginativa, que ayude al desarrollo de 

su aprendizaje y facilite de manera adecuada el entendimiento, donde no sea 

forzado o impuesto, si no por decisión e iniciativa propia que el niño vaya en 

búsqueda de lo que desea y es de interés para aprender. 

Sigue  el modelo pedagógico romántico (experiencial - naturalista), Rafael Flórez 

Ochoa (2005),  tiene como centro de atención al niño con la intención de mirar el 

desarrollo interior, el ambiente pedagógico debe ser muy flexible para que el niño 

despliegue su interioridad, sus cualidades y sus habilidades naturales en 

maduración y se proteja de lo inhibidor y nada auténtico que proviene del exterior 

cuando se le inculcan o trasmiten conocimientos. 

En este modelo el profesor debe ser el amigo o auxiliar del niño de la expresión 

libre, creativa, original y espontánea del mismo y liberarse del régimen autoritario, 

la disciplina, la evaluación y la imposición por parte de los adultos. 

De modo que este modelo trabaja en el niño desde su desarrollo interior, 

buscando en él su parte exploradora, creativa y autónoma, capaz de realizar las 

cosas, sin presión, exigencias y evaluación; además es un modelo que trabaja al 

ser humano como alguien integral desde lo físico, biológico, psíquico y social. En 

este modelo  el niño  se siente en  la capacidad de colocar afuera sus deseos, 

gustos, pasiones y la forma de elegir y dar a conocer lo aprendido, pero su 
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desempeño debe ser evaluado a partir de un orden creciente de dificultad, para 

fortalecer lo que se le dificulta. 

Por otro lado, está el modelo pedagógico conductista que se enfoca  en la 

adquisición de conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias 

bajo la forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de 

los niños.  

Los educadores para ser eficientes deben traducir los contenidos en términos de 

lo que los estudiantes sean capaces de hacer, de las conductas que tengan que 

exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se produjo. 

Lo primero que tiene que lograr el educador es expresar  lo que espera que el 

estudiante aprenda en términos de comportamiento observable, de modo que 

mientras no domine un aprendizaje  previo, no pueda continuar en el curso. 

El currículo conductista es un conjunto de objetivos terminales expresados en 

forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto 

punto de partida o conducta de entrada, mediante el impulso de ciertas 

actividades, medios, estímulos y refuerzos secundarios y programados, se 

comprende que la enseñanza conductista sea un proceso de evaluación y control 

permanente, arraigado en la esencia de lo que es un objetivo instruccional. 

El refuerzo es el autorregulador, el alimentador del aprendizaje que permite saber 

a los estudiantes si acertaron o no, si lograron la competencia y el dominio del 

objetivo con la calidad que se esperaba. 
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La autoinstrucción, la evaluación y el refuerzo realimentador siguen siendo 

definitivos. Los exámenes de unidad y de curso tendrán que reflejar lo estudiado, 

sin discriminar que sean pruebas verbales o de ejecución práctica, pues todas han 

de ser objetivas y de respuesta precisa. 

Según lo expuesto en  el modelo conductista, lo que buscan los profesores en el 

niño es evaluar su desempeño académico a partir de observar lo que ellos son 

capaces de realizar y de sus conductas expuestas, ya que es  por medio del 

conocimiento que él profesor les transmite que finalmente pueden verificar si el 

aprendizaje se realiza de manera adecuada y autorregulada por medio de la 

evaluación y el refuerzo. Aquí podríamos preguntarnos ¿Que pasaría  entonces 

con un niño que presenta dificultades de aprendizaje?; seria rotulado en el salón 

de clases por los profesores y compañeros al no responder a las exigencias o 

respuestas que un profesor esperaría o  por el contario seria la manera más 

adecuada de identificar por medio de este modelo conductista aquella dificultad y 

empezarla a trabajar para conseguir un buen desempeño del niño. 

Por otra parte está el modelo pedagógico cognitivo o constructivista establece que 

cada individuo debe acceder, progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 

su desarrollo intelectual con el objetivo de lograr que los alumnos aprendan a 

pensar, se autoenriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y 

operaciones mentales internas que permitan pensar, resolver y decidir con éxito 

situaciones académicas y vivenciales. También este modelo se basa en  los éxitos 

de la enseñanza, en la interacción y la comunicación de los alumnos, el debate y 

la critica argumentativa del grupo para lograr resultados y soluciones a los 
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problemas reales. ¿Que pasaría  entonces con un niño que presenta dificultades 

de aprendizaje? 

El niño debe trabajar y desarrollar su parte intelectual para lograr una autonomía 

que le permita resolver los problemas de manera razonable, rápida  y con una 

posición critica frente a la manera de encontrar una reflexión y solución al 

problema, este modelo no se queda solo en mirar la dicotomía mente – cuerpo, 

emoción –cognición, la cual no es muy compartida por algunos modelos, si no que 

más  bien trata de comprender la forma como estos factores se relacionan entre si 

y así logran comprender mejor el desarrollo del sujeto, como un ser integro y con 

muchas habilidades por explorar y trabajar a partir de las experiencias y 

conocimientos adquiridos. 

Por último se encuentra el modelo pedagógico social, este modelo propone el 

desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal 

desarrollo está influenciado por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos 

no solo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y 

el fundamento de la práctica para la formación científica. Los escenarios sociales 

pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 

cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. 

La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 

producto, es una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía social 

es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que se vuelve 
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real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que son más 

expertos que él. Este modelo busca evaluar la ejecución, el desempeño del niño 

más no el resultado, es decir estrategias utilizadas para resolución de problemas. 

A la pregunta ¿Que pasaría  entonces con un niño que presenta dificultades de 

aprendizaje?, será que el niño es rotulado o  excluido por la sociedad o más bien 

se generaría una forma de inclusión con el objetivo de tratar a todos por igual sin 

excepción. Este modelo muestra como el niño necesita de la interacción de los 

demás para crear sus propios conceptos y argumentar la realidad de las cosas, y 

también elaborar conocimientos nuevos a partir de lo que otros le puedan enseñar, 

es un modelo que trabaja al sujeto en toda su dimensión tanto afectiva, familiar 

como  cognitiva, con el propósito de reconocer que hay otros factores externos 

que afectan el aprendizaje del niño pues muchas veces no es él  niño si no la 

familia, la que presenta el problema. 

A continuación es importante conocer los procesos terapéuticos o técnicas que se 

utilizan para manejar y tratar las dificultades de aprendizaje que presentan algunos 

niños entre ellas se encuentra la Educación especial de la que nos habla  el texto 

“Tratado de la educación personalizada” de Víctor García Hoz, ahí expresa que 

toda educación especial ha de ser en primer lugar una educación individualizada, 

García Hoz (1988,pp,18-19), lo expresa bien cuando afirma que la educación 

personalizada responde al intento de estimular al sujeto para que vaya 

perfeccionando su capacidad de hacer efectiva la libertad  personal, participando, 

con su características peculiares, en la vida comunitaria. 
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Lo que añade la educación especial personalizada  es el carácter de persona, no 

simplemente como un organismo que reacciona a los estímulos del medio si no 

como un ser que explora y es activo frente al medio que lo rodea. Es un sujeto que 

trabaja con sus funciones ejecutivas planeando, ejecutando y monitoreando cada 

una de sus ideas a partir de lo que para él le produce conocimiento. 

Otros dos autores Juan Luis Castejón y Leandro Navas nos hablan de la 

educación especial en su texto “Unas bases psicológicas De la educación 

especial,3ª edición revisada (2007)” , como la educación de alumnos con 

deficiencias sensoriales, a partir de la  primera mitad del siglo XX prevalece el 

concepto de deficiencia asociado a la educación especial. Estas deficiencias se 

consideran determinadas  por factores innatos difícilmente modificables donde se 

puede detectar de forma precisa el déficit o trastorno, para lo que se emplean los 

test de inteligencias en cuanto a la detención y clasificación de los distintos niveles 

y categorías de retraso mental. 

El concepto más reciente sobre  educación especial  es el de la escuela inclusiva 

donde nos remite a no dejar a nadie por fuera de la vida escolar, ni física, ni 

educativa,  ni socialmente. Esta perspectiva sigue poniendo énfasis en la 

respuesta educativa centrada en el curriculum, donde acoge globalmente a todos 

los alumnos, con el fin de trabajar con cada uno dentro de esa diversidad de 

dificultades escolares. Su principal objetivo es el de atender al alumnado a través 

de una enseñanza y un aprendizaje eficaz para todos los alumnos. 

La delimitación del concepto de necesidad educativa especial supone una  

referencia a los conceptos de excepcionalidad, los criterios de normalidad,- 
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anormalidad, los modelos explicativos de la conducta anormal, y a la 

categorización de la necesidad educativa especial. 

Actualmente se ha empezado a trabajar la educación inclusiva dentro de esa 

educación especial con niños que presentan dificultades de aprendizaje, es un 

punto importante trabajar a partir de la inclusión, ya que no se basaría  en 

reduccionismos, si no por el contrario contempla varias dimensiones del sujeto en 

busca de esa  dificultad pero dentro de varios factores ya sean orgánicos, 

familiares y sociales.  

En esta el maestro crea estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten 

trabajar las dificultades de aprendizaje en cada niño de manera creativa, fácil y 

participativa. 

 

La idea es trabajar en los colegios regulares con una educación inclusiva donde 

no haya diferencias ni discriminaciones, con aquellos niños con necesidades 

educativas especiales y excepcionales, si no por el contrario  generar igualdad de 

condiciones, oportunidades educativas, derechos y deberes que le permiten al 

niño reafirmarse como ser integral dentro de una sociedad, sin ser segregados por 

su dificultad de aprendizaje o discapacidad, genero, y clase social. 

De manera que es necesario que dentro de esa enseñanza- aprendizaje se 

adecue el currículo o las estrategias del docente, también se debe capacitar al 

personal docente, y el docente debe estar actualizado en los temas educativos, 

para así trabajar las necesidades de cada niño, atendiendo y valorando sus 
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capacidades cognitivas, afectivas y sociales, teniendo en cuenta que se va a 

trabajar en conjunto con otros niños, que puedan que no presente ninguna 

dificultad pero que resolviendo problemas en colaboración, creando pautas en el 

aula de clase como también  estrategias para los profesores, ajustes curriculares y 

pedagógicos se implementa una mejor educación y un apoyo tanto individual 

como grupal. 

La educación especial es entendida, pues como una disciplina con un objeto 

unitario, definido por cualquier tipo de intervención orientada a lograr que los 

sujetos excepcionales desarrollen al máximo sus capacidades aunque esta 

disciplina es analizable en diferentes dimensiones, biológica, psicológica, social y 

educativa( Mayor,1991). 

 

En esta vía la educación especial a la luz de Esteban Sánchez Manzano, 

“Introducción a la educación especial”(1994), nos habla no solo de niños que 

presentan dificultades de aprendizaje y que tienen deficiencias conforme a lo 

normativo, si no de aquellos que por sus características  excepcionales están por 

encima de lo normativo como son los niños superdotados. 

Siguiendo con el tema de la Educación Especial, para Rioboó (1966), es un 

conjunto de procedimiento, teóricos, educativos, e instructivos con los cuales  se 

intenta una reeducación  con el fin  de corregir las desarmonías e inadaptaciones 

que puede presentar un niño; el propio termino reeducación hace suponer 

corrección educativa de aquello  que no esta bien encauzado.  

De modo que la educación especial no es solo para niños que presentan un bajo 

rendimiento en su aprendizaje, si no que también la requieren los niños que son 
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excepcionales y están por encima de lo normativo, son niños que van más 

adelantados que otros y necesitan de herramientas de enseñanza que faciliten 

trabajar a otro nivel diferente de los niños que no han alcanzado estar acorde a su 

nivel de aprendizaje. Esto se hace colocando tareas más complejas, para ir 

fortaleciendo otras áreas y que depronto no resulte aburridor tener  que estar a la 

par con otros niños que van más atrasados que ellos en su proceso de 

aprendizaje.  

Es por eso que se utiliza el término reeducación dentro de la educación especial  

para mostrar como por medio de instrucciones, procedimientos, conocimientos se 

puede llegar a corregir desarmonías en el proceso de aprendizaje de cada sujeto y 

llegar a trabajar aquellas debilidades a la hora de aprender. 

Por otro lado, conociendo un poco la definición de rehabilitación cognitiva por 

medio de el lic.M.Ruotolo y lic. A.Orellano, en el texto de  “Rehabilitación cognitiva 

Neuropsicología hoy”, quien hace referencia a Sohlberg y Mateer (1989),  para 

hablar de que la rehabilitación cognitiva hace parte de los procesos terapéuticos, 

utilizados para incrementar o mejorar la capacidad individual del sujeto para 

procesar y usar  información entrante, así como para permitir un funcionamiento 

adecuado en su vida diaria.(pag3) 

Este tipo de definiciones parece no contemplar la existencia de problemas 

adicionales (emocionales, conductuales, familiares, sociales que habitualmente 

afectan a las personas con daño cerebral o procesos cognitivos). 

Por consiguiente, la rehabilitación cognitiva se refiere al alivio de  los déficits en las 

habilidades de resolución de problemas para mejorar la competencia funcional  en 
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las situaciones de la vida diaria (Ben- Yishay y Prigatano,(1990), citados en 

Wilson,(2002),p. 98). 

También una de las características de todo proceso de rehabilitación es que no 

solo se centra en los déficits cognitivos si no también en los problemas asociados 

a ellos, y que limitan la vida diaria del individuo. 

En este sentido las intervenciones estarán dirigidas a  lograr mayores niveles de 

autonomía e independencia funcional, reinserción, social- laboral- educacional 

disminución de  la sobrecarga de cuidadores y familiares, es decir mejorar la 

calidad de vida del paciente y  su entorno familiar. 

Por otra parte, la capacidad de aprendizaje y, sobre todo, las alteraciones de esa 

capacidad, son el resultado de la interacción entre sus aptitudes individuales y las 

exigencias y expectativas del medio donde se desarrollan. Cualquier persona 

dentro de un medio estimulante suele demostrar una capacidad de aprendizaje 

superior a la que mostraría en un medio frustrante. En este segundo caso, la 

disminución de la capacidad de aprendizaje puede llegar a ser particularmente 

grave y manifestarse por medio del bloqueo, el desinterés, la ansiedad, las 

resistencias al aprendizaje, dando lugar  todo ello a la adopción de conductas 

inadaptadas o perturbadoras. 

Vemos así que las dificultades de aprendizaje son la expresión de conflictos en la 

interacción entre la persona que aprende y el medio donde se desarrolla dicho 

aprendizaje, esto hace relación a la postura de estimulo – respuesta, que puede 

propiciar el niño al estar en un medio donde le facilitan su Enseñanza- aprendizaje 

de la mejor manera a que se encuentre  en un medio frustrante. 
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Por otro lado para tratar de encontrar como es la manera de trabajar las 

dificultades de aprendizaje, desde una perspectiva de corrección, como lo es la 

reeducación, Víctor García Hoz, (1993), nos comenta que cualquier reeducación 

debería, no desvincular totalmente al niño de su clase, el plan de enriquecimiento 

o reeducación iniciado por los especialistas se ha de continuar aplicando durante 

actividades de la clase  normal para recibir mayor esfuerzo y sentido y por último 

el plan esencial ha de conducir a una mayor autonomía en el trabajo. 

Es necesario integrar en el currículo escolar actividades dirigidas al desarrollo de 

aptitudes que posibiliten el aprendizaje para comprobar su progreso, muchos 

alumnos que fracasan en las tareas no pueden hacer otra cosa  porque carecen 

de estructuras mentales para conformar nuevos conocimientos de una manera 

significativa. 

Otro punto importante es que por parte del educador tras un rendimiento 

satisfactorio del alumno, el docente debe  animar a  que logre más, afianzando y 

reforzando los objetivos alcanzados y tras un rendimiento insatisfactorio  el alumno 

debe animarse a rectificar para  alcanzar los objetivos que pueden ser alcanzados, 

está es la tarea propia de la recuperación y la enseñanza correctiva, animar  al 

estudiante. 

Lo que se busca es que el estudiante sienta deseos de lograr muchas cosas 

afianzando y reforzando, como también corrigiendo aquello de lo cual ha 

presentado dificultad, pero siempre de una forma que le permita rectificar el error y 

animar ha alcanzar muchas cosas más. 
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Ignasi PuigdellívoL  (1998), en su texto “Una perspectiva integrada de la 

educación especial”, nos habla del apoyo como el conjunto de acciones requeridas 

para establecer las capacidades de aprendizaje cuando estas se han visto 

alteradas por la presencia de limitaciones o déficits en el desarrollo del alumno, 

por dificultades graves de aprendizaje o por reiteradas experiencias de fracaso. 

También se podría señalar a este conjunto de acciones con el término de 

reeducación, habitualmente utilizado en el campo de la educación especial, sin 

embargo el término puede describir parte de los procesos implicados en el apoyo, 

tiene la desventaja de sugerir un conjunto de acciones excesivamente centradas 

en el alumno y en los procesos internos de aprendizaje que lleva a cabo. 

El autor Jean Marie Gillig, (2000) comenta que  “La reeducación no pretende 

compensar un déficit instrumental, sino restaurar en primer lugar el deseo de 

aprender que puede al mismo tiempo desbloquear los recursos psíquicos de un 

niño para favorecer el funcionamiento de un instrumento, hay que admitir que se  

trata de una ayuda de alcance psicoterapéutico”. 

De manera que después de hablar acerca de los modelos pedagógicos y algunos 

procesos terapéuticos a utilizar, seria bueno conocer como son trabajados en el 

ámbito escolar, para eso Margarita Gómez Palacio, (2002) habla de que la 

integración educativa supone que cualquier niño, sea cual sea su discapacidad, 

debe participar en un programa escolar regular a fin de que tenga la oportunidad 

de aprender a vivir y trabajar con sus iguales, en contextos naturales de educación 

y comunidad. 

http://books.google.com.co/books?q=+inauthor:%22Ignasi+Puigdell%C3%ADvol%22&lr=
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Las escuelas inclusivas consideran la inclusión como un concepto de integración, 

la inclusión supone integración total, la escuela  inclusiva requiere enseñanza 

individualizada, coenseñanza, enseñanza cooperativa, adaptaciones curriculares, 

acomodo de instrucciones, y evaluación individual y específica de los alumnos. El 

currículo de la escuela inclusiva debe ser  diverso y flexible y proporcionar a los 

alumnos mecanismos y estrategias  para la resolución de los problemas de la vida 

cotidiana. 

Roberto zavalloni (1983) dice que “La pedagogía especial contempla todos los 

desajustes de la psique  y se propone la reeducación del comportamiento asocial 

o antisocial del muchacho y su adaptación a la vida psíquica normal. Sin embargo 

su tarea no consiste solamente en hacer desaparecer las anomalías, sino más 

bien en realizar, dentro de lo posible, los objetivos propios de la educación normal 

que consiste en favorecer el desarrollo armónico  de la personalidad”. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es propiciar al niño un ambiente acorde y 

las herramientas necesarias para trabajar en la dificultad de aprendizaje 

presentada, es importante tener en cuenta como es la mirada critica, de la 

educación en los asuntos de los modelos pedagógicos y la construcción de 

conocimiento en la mejora de la calidad de vida del niño, partiendo de lo que se ve 

en la realidad escolar y como se está trabajando actualmente. 

Julián De subiría Samper (2006), nos habla de la escuela activa y las visiones 

autoestructurantes, en esta el niño es el eje de la educación, en la escuela activa 

el niño es colocado en el centro y es él, el que aprende y se autoeduca, por eso la 
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educación deberá respetar y promover  sus intereses con tal de que se le de 

respuestas a sus necesidades, sus ideas, y las actividades deberán ser el motor 

de su educación; su palabra tendrá que ser escuchada, sus preguntas resueltas y 

sus intereses acompañados y por último garantizar la felicidad y socialización aquí 

y ahora. 

Algo importante que se menciona en el texto de Julián De subiría Samper (2006), 

es que se habla acerca del constructivismo como aquella posición más 

desarrollada en las pedagogías contemporáneas y se sustenta sobre los más 

importantes avances alcanzados  a nivel epistemológico y psicológico, al concebir 

el conocimiento como una construcción del ser humano y no como una copia de la 

realidad, y al considerar la ciencia como constructora y no como descubridora de 

realidades. El constructivismo se ha incorporado a la pedagogía como la finalidad  

en la comprensión y el desarrollo intelectual de la persona.  

Francisco Javier Pariente Alonso (2008), se hace la pregunta ¿Acaso el 

aprendizaje es fácil y no presenta problemas en todos los alumnos y 

alumnas? .A esta pregunta el autor responde que muchas de las demandas que 

la sociedad nos presenta a través de la institución educativa son las que presentan 

mayor relevancia en ciertas dificultades,  algunas de ellas se presentan al leer, 

escribir, al cálculo aritmética, etc. Pero también se debe mirar la forma como son 

planteadas y explicadas a los alumnos ya que pueden dificultar la posibilidad de 

desarrollo en otras dimensiones del alumno. 
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Quizás algunos alumnos necesitan ayuda permanentemente en destrezas tan 

básicas como la lectura o la escritura, pero si no se la proporcionamos les 

estamos negando cualquier posibilidad de acceso a la cultura escrita. 

Lo que se buscaría en las escuelas con cada uno de los niños es que no se 

produzca el problema o de que se anticipe una gestión en la cual se evite la 

presentación del problema, además seria bueno que en las  instituciones  se 

disponga de un currículo flexible, sobre todo en la organización de tiempos 

adecuados a los ritmos de desarrollo de cada cual para la consecución de los 

objetivos.  

De modo que si se tiene en cuenta la prevención y ayuda por parte de los 

docentes y de la misma  institución en una mejor enseñanza para sus alumnos, de 

acuerdo a las dificultades que presente, también sería importante que de parte de 

los mismos alumnos se genere la  voluntad de aprender cada día y por ende se da  

la superación misma de sus dificultades. 

Actualmente en las escuelas se está cambiando la mirada enseñanza- 

aprendizaje, debido a la importancia que está teniendo la educación para los 

niños, se está formando  sujetos pensantes capaces de sentir, actuar e interpretar 

el mundo que los rodea, el niño es el centro de atención de acuerdo a sus 

intereses, inquietudes, problemas que necesite resolver, para ello es 

indispensable que el niño trabaje sus procesos cognitivos; los autores Ellis, (1962); 

Beck, (1964), nos habla de trabajar un modelo cognitivo teniendo en cuenta 

parámetros  que se basen en lo siguiente: 
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 Las personas no son simples receptores de los estímulos ambientales, sino 

que construyen activamente su "realidad". 

 La cognición es mediadora entre los estímulos y las respuestas (cognitivas, 

emotivas o conductuales). 

 Las personas pueden acceder a sus contenidos cognitivos. 

  La modificación del procesamiento cognitivo de la información (sistemas de 

atribución, creencias, esquemas, etc.)  es central en el proceso de cambio. 

 

En cuanto a su estilo las terapias cognitivas enfatizan:  

 

 La importancia de la alianza terapéutica y la colaboración y participación 

activa del niño  en el proceso. 

 Un enfoque orientado al problema y los objetivos. 

  El carácter educativo (o reeducativo) del proceso, capacitando al niño para 

enfrentar por sí mismo futuras situaciones de manera más saludable y 

funcional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo cognitivo, se encamina en los procesos 

cognitivos del sujeto a través del conocimiento del  mundo, tomando conciencia de 

su entorno así como de sus resultados. Aquí  el individuo es el resultado de una 

serie de aprendizajes  que le facilitan el proceso de adaptación a la vida. 
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De manera, que al escuchar Las Dificultades De Aprendizaje se nos viene a la 

cabeza miles de interrogantes, criticas, soluciones, posturas y opiniones, que nos 

llevan a pensarnos esa temática con el propósito de poder ayudar a cada niño que 

se encuentra en esta situación y que necesita de nuestra ayuda, guía y confianza 

para adquirir compromiso y deseos de cambio. 

Lo que busco es que usted después de leer este articulo elija como quiere trabajar 

las Dificultades de Aprendizaje, ya sea a partir de una  mirada Critica- Reflexiva 

donde pueda hacer uso de algunos aspectos que serian de gran utilidad para que 

el niño tanto en el colegio como en la casa, pueda lograr progresos a partir de las 

herramientas, didácticas, y procesos que facilitaran el aprendizaje de manera 

creativa, fácil y atractiva. 

De modo, que son muchos los modelos pedagógicos que han llevado la 

enseñanza – aprendizaje de manera distinta teniendo en cuenta, la época, los 

niños a los cuales se les enseña, el currículo, las estrategias del docente, 

etc.Deberíamos preguntarnos ¿Que pasaría  entonces con un niño que presenta 

dificultades de aprendizaje?; ¿Sera que los modelos pedagógicos existentes 

ayudan a resolver y trabajar la Dificultad de Aprendizaje?, para resolver estas 

preguntas e interrogantes, es necesario partir desde varios puntos que se tendría 

en cuenta para trabajar un modelo pedagógico, como son los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, unos actores que son los maestros y estudiantes, por 

otro lado esta la escuela con el currículo y la didáctica de aprendizaje , y 

finalmente el contexto en el cual se desenvuelve el niño (La familia, Amigos, 

Sociedad). 
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Como se venia diciendo un modelo trabaja en función de unos actores como son 

los estudiantes y los docentes, estos a su vez hacen parte de la escuela; es por 

medio del dialogo entre ambos que se puede trabajar en conjunto dentro del aula 

de clase para la resolución de problemas en colaboración, aquí es necesario que 

el alumno sienta el apoyo y guía del maestro como de sus compañeros para crear 

conocimiento colaborativo y su uso en lo cotidiano. 

También dentro de los procesos de Enseñanza –Aprendizaje, se busca la 

construcción de saberes, pero se necesita de un sujeto activo que se adapte al 

currículo y se le facilite explorar sus procesos cognitivos a partir de su parte 

intelectual, exploratoria y propositiva para hacer mayor esfuerzo en las temáticas 

que le cueste debilidad, teniendo presente que no todos los niños aprenden de la 

misma manera y que ellos adquieren el conocimiento de acuerdo a sus 

capacidades. 

Es importante tener en cuenta que para trabajar con Niños que presentan 

Dificultades de Aprendizaje, el docente debe estar capacitado y actualizado en los 

temas educativos, esto permite responder a las exigencias de los alumnos y  crear 

herramientas didácticas que permitan ver como aprende y adquiere el 

conocimiento no como algo aburridor; sino crear las estrategias para que los niños 

a partir de lo que  es atractivo a sus ojos trabajen sus fortalezas pero también sus 

debilidades, teniendo en cuenta que las tareas se van dando de forma creciente y 

así se permite ver en donde esta causando dificultad el niño. 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta que la educación en la sociedad  es un 

derecho que ha sido el pilar para que los niños se formen, enriquezcan  y 

aprendan, se ha implementado políticamente el tema de la Inclusión Educativa  

como un cambio en el paradigma de la escuela tradicional, que ha permitido 

romper esquemas con el fin de formar una cultura abierta y flexible para el 

reconocimiento de los niños y niñas y de las personas con discapacidad 

(Cognitiva, auditiva, visual, física, autismo y talentos excepcionales) como 

miembros activos y participativos de la sociedad. 

La inclusión permite que el currículo se adapte a los diferentes casos que presenta 

la Educación Escolar y trabaje las problemáticas a nivel pedagógico, donde se 

brinde la posibilidad de adecuar estrategias de Aprendizaje colaborativo tanto de 

los alumnos como del docente en las temáticas que compete a la formación como 

sujetos. 

Lo que se busca es enfatizar el respeto a la diversidad entre todas las personas y 

en el propio ritmo de aprendizaje, atender las exigencias del individuo dentro de su 

desarrollo y aprendizaje a partir  de factores físicos, psicológicos económicos, 

sociales y culturales que lo conforman. Es necesario conocer el entorno en el cual 

se desenvuelve el niño y de esa forma saber que es a partir de el que el niño se va 

formando y crea conocimiento de su alrededor. 

Dentro de la terapéutica es necesario que se trabaje la reeducación  como modelo 

terapéutico desde las dificultades de aprendizaje, como una perspectiva de 

aprendizaje – desaprendizaje,  durante  actividades llevadas a cabo en clase, para 
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recibir mayor esfuerzo y sentido y llegar a una mayor autonomía del niño  en el 

trabajo. 

Se busca en la aplicación de este modelo que el niño trabaje a partir de lo que le 

gusta y no le gusta, para así crear la voluntad de aprender cada día; el educador 

debe animar al  estudiante a que logre más, afianzando y reforzando los objetivos 

alcanzados  tras un rendimiento satisfactorio y si es todo lo contrario hay que 

rectificar para  alcanzar los objetivos planteados en un inicio. 

Finalmente, se necesita de un currículo flexible que permita estar abierto a los 

diferentes cambios que se puede generar en la educación Escolar  con el 

propósito de permitir nuevas  adecuaciones al currículo a medida  que se crean 

nuevas pautas de enseñanza, de manera constructivista donde se enfrente y se 

trabaje la Dificultad de Aprendizaje. 

Por otro lado, es importante tener una mirada integral  a partir desde lo físico, 

biológico, psíquico y social, ya que se necesita estudiar los diferentes aspectos 

que envuelven al ser humano de acuerdo a su construcción como sujeto y a su 

inserción en la cultura. 

Es a partir de ello que el ser humano adquiere costumbres y formas de 

aprendizaje que le facilitan el entendimiento y la adecuación a los diferentes 

entornos del contexto, haciendo frente a los problemas que se le presenten en 

determinada situación, donde tenga la posibilidad de  enfrentarse a ellos  

utilizando el Ensayo- Error como manera de descubrir sus errores y poder 

rectificarlos de la mejor manera para aprender del error. 
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Es necesario  tener en cuenta para la realización del modelo que el problema  

muchas veces no es el niño si no la familia; Hay que mirar primero de donde viene 

la causa para saber trabajar la dificultad de aprendizaje de la manera más 

adecuada y enfrentar la dificultad de aprendizaje como un reto y no como un 

problema. 

Por ultimo, queremos estar abiertos al cambio pero sobre todo pensando en el 

futuro de los niños, los cuales tienen el derecho de Aprender y Adquirir nuevos 

conocimientos y herramientas que permitan poner en practica frente a la  

sociedad, pero sobre todo que se sientan útiles frente a ella y con expectativas de 

ofrecer y ser reconocidos por sus logros, Aprendizajes y dedicación frente a la 

Dificultad de Aprendizaje. 

Es necesario estar cada día informado y preparado para los nuevos retos y 

avances de la Educación,  tener en cuenta que lo más importante es el niño en 

cuanto a su bienestar, seguridad  e integridad como sujeto que presenta una 

dificultad de aprendizaje pero que será de ejemplo para otras generaciones a 

medida que se demuestre logros con la enseñanza. 
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