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RESUMEN 

Este artículo tuvo como objetivo el análisis de las estrategias de 

aprendizaje que tienen los niños con dificultades del aprendizaje.  Se hace 

una revisión  teórica importante que responde a lo que actualmente  se 

conoce como trastornos del aprendizaje. A través del análisis 

microgenetico se realiza el estudio de dos casos particulares de niños con 

DAE y se evalúa  minuciosamente  las estrategias que construyen y 

ejecutan en su proceso de aprendizaje  que más tarde responde a sus  

dificultades. La investigación concierne a realizar  una evaluación del 

proceso de  aprendizaje de los niños  por medio de un instrumento de 

evaluación distinto al convencional, “un videojuego”, pero en término de 

las habilidades y  las destrezas del sujeto, nos interesa resaltar las 

potencialidades como estrategias significativas, y no solo mostrar la 

dificultad  para continuar en la dinámica de causas, consecuencias y 

tratamiento. Miramos el sujeto desde una postura sistémica que responde 

a un ser con un contexto sociocultural, un estado emocional, una historia 
                                                             
1 Articulo presentado como opción de grado en la modalidad de auxiliar de investigación. 
2 Estudiante IX semestre Universidad de San Buenaventura Cali – Auxiliar de Investigación del 
proyecto ODA. Laboratorio de psicología (2010). 
3 Coordinador Laboratorio de psicología. Director proyecto ODA. 
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familiar y unos deseos particulares que tienen derecho a un aprendizaje 

distinto,  al socialmente esperado.  

PALABRAS CLAVES: Estrategias, dificultades, aprendizaje, trastorno, 

planeación, ejecución,  monitoreo. 

 

ABSTRACT 

This article examines the learning strategies that children with learning 

difficulties use. An important theoretical review was made to find an 

answer of what is now known as learning disorders. Using a microgenetic 

analysis it completes the study of two cases in children with school 

learning disorders and it thoroughly evaluates strategies to build and run in 

the process of learning to respond to its later difficulties. The research 

objective was to make an assessment to evaluate the learning process of 

children using an none conventional instrument "a videogame" but in terms 

of the skills of the person, we want to highlight the potential as significant 

strategies and not only show the difficulty to continue in the dynamics of 

causes, consequences and treatment. View the person from a system 

position that responds to a being with a context, an emotional state, family 

history and particularly ways of learning, different ways then the once 

socially expected.  

KEYWORDS: Strategies, difficulties, learning problems, planning, 

implementation, monitoring. 
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        En la literatura especializada se describen, con mayor o menor 

detalle, los signos que dan forma a las  DA. En tales descripciones, como 

es comprensible, se pone el énfasis en los aspectos del aprendizaje que 

para el niño resultan difíciles. De hecho, no podría ser de otra forma. La 

denominación misma (dificultades del aprendizaje) apunta al déficit.  

 

Sin embargo, los niveles de desempeño del aprendizaje en cada ser 

humano suelen aparecer con una alta variabilidad de un dominio a otro.  

Un sujeto que en un ámbito específico del conocimiento muestra un bajo 

rendimiento, puede perfectamente destacarse en otras áreas. Si 

pensamos entonces en los niños con DA, podríamos preguntarnos acerca 

de sus posibilidades de aprendizaje en dominios distintos a aquellos 

donde manifiestan sus dificultades, y podríamos formular la pregunta de 

esta manera: ¿Cómo son las estrategias de aprendizaje en los niños con 

DA?  

 

Para abordar esta pregunta usamos como herramienta el análisis 

microgenético. Observamos un grupo de niños con DA que se enfrentaron 

a un videojuego convencional, así como a una tarea de clasificación de 

tarjetas. Antes de presentar los detalles metodológicos y los resultados, 

revisaremos el concepto de las DA y el de aprendizaje.  

 

Al revisar las definiciones de las DA,  encontramos que se  diagnostican 

cuando no hay ningún otro trastorno del desarrollo, pues las DAE están 

orientadas a la dificultad para aprender lectoescritura y matemáticas, las 

cuales son acciones escolares básicas, que  en términos generales están 

promovidos en  la escuela en los primeros años de escolarización y 

formación.  Así que la condición necesaria para este tipo de análisis es 
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considerar el  proceso de aprendizaje escolar como un sistema de 

acciones que realiza el niño. La sociedad actual resalta la necesidad de 

que el niño aprenda y responda ante las demandas que le hace la escuela 

para  cada nivel escolar. De este modo, si el niño es un excelente artista 

por medio de  la  pintura o la música, pero presenta dificultades en 

matemáticas y lectoescritura, no será tomado en cuenta  su parte artística 

y será visto como un niño con DAE. 

 

Los niños son diagnosticados con DAE cuando no consiguen alcanzar los 

logros académicos previstos para su edad, en particular en las áreas del 

lenguaje escrito y matemáticas, sin que tal situación pueda explicarse por  

un trastorno del desarrollo,  por un discapacidad sensorial, por una 

deprivación sociocultural, o por un proceso educativo deficiente. Ana Sans 

(2008, pág. 15) diría que la dislexia es “un trastorno que condiciona que un 

niño con una inteligencia, motivación y escolarización normales no pueda 

aprender a leer de una manera fluida”. En esta línea Salazar (2002, pág. 

159) plantea que un niño tiene DAE cuando:  

 Ha recibido la misma calidad y cantidad de enseñanza que sus 

compañeros de clase 

 Tiene un nivel normal de inteligencia 

 No tiene discapacidades perceptivas 

 No tiene daño cerebral 

 No tiene disfunciones emocionales que le impidan participar en el 

proceso de enseñanza. 

 

Si se observa, las definiciones de DAE no explicitan a que se refieren, 

conceptualmente, cuando hablan de aprendizaje. Así que detengamos un 

poco en este punto. Lev Vygotski (1869-1934) realiza una aproximación a 

lo que es la relación entre aprendizaje y desarrollo. Vygotski hace una 
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discusión teórica resaltando las diferentes definiciones que se han dado a 

la interacción entre aprendizaje y desarrollo a través de diversas teorías. 

La primera de ellas  se centra en la suposición de que los procesos del 

desarrollo del niño son independientes del aprendizaje, es decir, que el 

proceso de aprendizaje se da aislado del desarrollo. La segunda posición 

teórica asume que el aprendizaje es desarrollo, perdiendo de vista la 

función de cada una de las partes, cayendo en el juego de pensar que no 

hay dos procesos como tal, sino que todo sucede al mismo tiempo. Una 

tercera posición asume que  el aprendizaje y el desarrollo esta 

combinados entre sí.  

 

Robert Siegler nos ilustra cómo años atrás,  “se hablaba del aprendizaje 

de los niños,  mostrando el niño como  un organismo pasivo que recibía 

todo el conocimiento sin mayor interacción ni actuación, con el pasar de 

los años muchos teóricos renacieron en la teoría del aprendizaje y 

constataron que el aprendizaje era constante y participativo, el niño no era 

un organismo pasivo, por el contrario era muy activo” (2006, pág. 18) 4 

 

Posteriormente y con los cambios que se dieron en relación con la 

concepción del aprendizaje a los psicólogos del desarrollo les molestó la 

imagen de un niño pasivo. Esta imagen suponía una estrecha relación con 

que los principios básicos del aprendizaje se aplicaran universalmente a 

través de diferentes tipos de aprendizajes.  

 

Para el desarrollo de esta investigación  hemos decidido tomar el método 

del  análisis microgenético. Seleccionamos el análisis microgenético por 

ser  uno de los métodos más actuales, y utilizados para el análisis del 

aprendizaje, de hecho es un método que permite hacer diferentes  

                                                             
4 Traducción del artículo: Microgenetic analyses of learning. Robert Siegler 
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ensayos del aprendizaje  repetidos,  a fin de poder realizar una 

observación detallada y analizar directamente el cambio y los mecanismos 

evolutivos de las estrategias y el aprendizaje. 

 

Para Werner  “el experimento microgenético ofrece los medios para 

actualizar o externalizar visiblemente el desarrollo de representaciones 

internas y los mecanismos que las construyen, debido a que toda actividad 

humana, como el pensar, el percibir, etc., “es un proceso desplegado, y 

este despliegue o “microgénesis” puede ocurrir en segundos, horas o días, 

pudiendo secuenciarse en pasos evolutivos”. (Werner, 1956, p. 347; citado 

por Rebeca Puche Navarro - Julio César Ossa. (2006). 

 

Para Inhelder y De Caprona (1992) “las ventajas de este método residen 

en la posibilidad de analizar las conductas cognitivas con mayor detalle y 

en toda su complejidad natural” (p. 29). Cabe resaltar que este despliegue 

de estrategias se realiza en periodos cortos de tiempo, pero durante 

muchos intentos, que permiten de este modo un aprendizaje significativo y 

la construcción de unas estrategias determinadas. 

Siegler presenta entonces las tres propiedades esenciales del método 

microgenético: (Siegler 2006, pág. 468). 

1. Las observaciones cubren el periodo donde se produce un cambio 

rápido en la competencia. 

2. Dentro de este periodo, la densidad de las observaciones es alta, en 

concordancia con la velocidad del cambio en la competencia. 

3. Las observaciones son analizadas intensamente con el objetivo de 

inferir las representaciones y el proceso de su construcción.  

 

Siegler nos habla de “Los principales  hallazgos en torno al aprendizaje de 

los niños”. (Siegler 2006, pág. 469). En particular solo hemos tomado 
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algunos de esos hallazgos considerándolos  los más puntuales e 

importantes, uno de ellos es: “El aprendizaje refleja  la sumatoria de 

estrategias. Cuando hay mayor confianza  en estrategias relativamente 

avanzadas que ya han sido usadas, se incrementan las opciones entre 

estrategias, y mejora  la ejecución de estrategias”. De este modo, en la 

medida que se construyen  nuevas y mejores estrategias, se empiezan 

generar avances en torno al aprendizaje, en tanto la ejecución de tales 

estrategias permite en cada ensayo mejores resultados. 

 

Así mismo,  plantea que “nuevas estrategias se generan después del éxito 

tanto como del fracaso de las estrategias existentes”. Lo que nos permite 

ver como la elaboración de estrategias tanto triunfantes como fallidas 

contribuyen a la elaboración de nuevas estrategias que parten de la 

construcción del aprendizaje por medio del error. Es así como la creación 

de diferentes estrategias permite un aprendizaje significativo sin tutores. 

“Una vez que se han generado nuevas estrategias,  la frecuencia de su 

uso está relacionada  con el grado de eficiencia con respecto a las 

estrategias existentes”. (Siegler 2006, pág. 469).  

 

Por otro lado, se plantea que el entendimiento de las causas juega un rol 

crucial en el aprendizaje,  por lo cual podríamos decir es tan importante 

que en la escuela, el docente se cerciore que el niño está comprendiendo 

las instrucciones que se le están presentando y el objetivo del trabajo a 

realizar, en muchas ocasiones se habla de que los niños no siguen 

instrucciones, ni comprenden lo que se les indica, pero resulta importante 

revisar el proceso en el cual se dan esas instrucciones y el plan de trabajo 

a seguir, puesto que la razón puede darse porque  el docente no es lo 

suficientemente  claro en su consigna o  no se cerciora que el estudiante 

comprendió lo que se le pidió que realizara. De hecho Siegler nos dice que 
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“Solicitar explicación de las acciones también promueve el aprendizaje, 

más allá de los efectos de la retroalimentación y la práctica, pues los 

mecanismos que subyacen a los efectos de explicación, se relacionan con 

que en la medida que el aprendiz explica sus actos, aumenta la 

persistencia de sus esfuerzos explicativos, así como el diagnóstico y la 

reparación  de leyes en los modelos mentales”. Siegler 2006, pág. 479). 

He allí la importancia de preguntarle al estudiante, si entendió plenamente 

la consigna, es decir lo que tienen que hacer.  

 

Siegler distingue entre procedimiento y estrategia (1996): los 

procedimientos se refieren a las acciones para alcanzar un objetivo 

cuando estas son fijas y determinadas, es decir, cuando constituyen el 

único camino para llegar a una meta; las estrategias pueden 

caracterizarse como vías distintas para llegar a una meta, es decir, a 

diferencia del procedimiento, implican necesariamente una elección. De 

acuerdo con esto una estrategia puede definirse también como cualquier 

procedimiento no obligatorio para alcanzar un fin y su uso depende 

exclusivamente de la decisión del sujeto.  

 

Un buen ejemplo de los modelos que recogen el concepto de planificación 

durante la ejecución de acciones, es el de Das, Kar, & Parrilla (1998), 

quienes proponen 3 niveles de análisis para abordar la planificación 

cognitiva, de los cuales el segundo y el tercero comprenden procesos on-

line. El primer nivel es el de la actividad, en el que planificar se refiere a un 

método para cumplir objetivos generales en la vida de una persona como 

la educación, la autorrealización etc. El segundo es el nivel de las 

acciones, en el que la planificación es equivalente a la resolución de 

problemas, es decir, se orienta a lograr metas particulares en la vida 

diaria; puede tratarse de una “planificación en la acción” (on-line) cuando 
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las demandas de la tarea lo favorecen; en ese caso, los principales 

componentes del proceso son las evaluaciones y revisiones continuas de 

los planes mientras se implementan. El tercer nivel, llamado de las 

operaciones, incluye tácticas y estrategias en el proceso de planificación; 

comporta una representación de la tarea y de las condiciones, así como la  

elección de las operaciones posibles a realizar y la ejecución de los pasos. 

 

De acuerdo con lo anterior, los autores definen la planificación  como una 

actividad cognitiva que comprende cinco componentes, los cuales se 

distribuyen en dos niveles: 

 

En el nivel 1 se encuentran: 

 Las metas y los objetivos son necesarios para la orientación de 

la conducta a un propósito determinado. 

 

En el nivel 2 se encuentran: 

 La previsión, esencial para anticipar los efectos de una conducta 

y a partir de allí determinar un número de sub-metas a realizar; 

este componente soporta un plan o esquema de acción. 

 Las representaciones, que permitirían la elaboración de planes, 

evaluar la viabilidad de su ejecución y generar pasos para 

alcanzar las sub-metas. 

 La ejecución, entendida como la planificación en la acción, 

donde se efectúa, en el mundo real, el plan que se había 

previsto. 

 La regulación, que permite la supervisión y el control de las 

acciones en el mundo real, de acuerdo con el plan que se había 

establecido, revisándolo y evaluándolo. 
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En síntesis, estos autores conciben la planificación como una habilidad 

cognitiva exclusivamente humana, de orden superior, que permite dirigir 

esquemas para conseguir un objetivo. Su conceptualización comprende, 

tanto lo que algunos autores describen como funciones ejecutivas, 

asociadas a la corteza pre-frontal, encargada de la organización temporal 

de la conducta a través de recursos de previsión, memoria a corto plazo y 

control de interferencias.  

 

Pasemos entonces a la  aplicación del método microgenético desde 

nuestra investigación, aquí proponemos el estudio tomando como 

referente algunos  estudios realizados con dicho método. Entraremos 

entonces a definir las condiciones metodológicas del estudio que servirá 

para conocer dichas estrategias del aprendizaje de las cuales tanto hemos 

nombrado en el presente artículo. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

INSTRUMENTOS 

1. Para el proceso de evaluación e identificación de las dificultades de 

aprendizaje en los  niños se utilizará la prueba “EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL BREVE” de  Quintanar y 

Solovieva. Esta prueba tiene la siguiente estructura: 

 

I. Analizador cinestésico y memoria táctil: 

II. Organización cinética de los movimientos y acciones. 

III. Memoria audio-verbal y visual. 

IV. Síntesis espaciales. 

V. Regulación y control. 
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VI. Imágenes objétales. 

VII. Oído fonemático. 

 

2. Subprueba flexibilidad cognoscitiva de la prueba EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLOGICA INFANTIL (ENI).  

 

Para finalizar se realiza la aplicación de un videojuego llamado “TOY 

STORY 2”, desarrollado para la consola Nintendo 64. TOY STORY  es  un 

juego en 3D en el que el Buz Ligthgear recorre diferentes escenarios. El 

primer nivel es una casa de varias plantas y habitaciones. Consta de seis 

escenarios en los que se entrelazan las misiones. En términos generales, 

el juego consiste en recolectar monedas y ciertas fichas llamadas “Pizza 

Planet Token” 5. Toy Story 2 se encuentra dentro del género de los juegos 

de plataforma. Esto significa que para resolver los problemas que llevan a 

los premios es preciso acceder a lugares elevados, trepando y saltando; 

por tanto, durante la mayor parte del tiempo se corre el riesgo de caer de 

una repisa, o una estantería, y tener que comenzar de nuevo la ruta de 

ascenso. El juego permite una alta  libertad de movimiento, y es posible 

recorrer los escenarios en cualquier dirección, tal y como se camina por 

una casa habitual. Pero, dado que el personaje es un juguete de unos 

treinta centímetros de alto, subir a un mueble o una mesa requiere de 

ciertas destrezas. Para llegar a la meta existe en cada escenario una ruta 

específica. Sin embargo, durante el primer recorrido que se hace por la 

ruta suele ocurrir que algo en ella se modifica, de modo que al caer y 

volver a comenzar, la ruta es un poco más corta.  La aplicación de este 

videojuego se realizara con el fin de observar por medio del análisis 

microgenético  las estrategias de aprendizaje se que construyen a partir 

                                                             
5 Serían análogas a las “estrellas” en el famoso juego Super Mario Bross.  
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de cada escenario, del cumplimiento de la  misión y de cada intento 

aprendido o fallido.  

 

La resolución de Toy Story  requiere una compleja combinación de 

actividades cognitivas que se pueden dividir en 4 grandes procesos 

cognitivos:  

 

1. Reconocer el estado general del problema, Reconocer el 

procedimiento “tácito” de ejecución necesaria para alcanzar 

objetivos, por ejemplo que hay que disparar para recoger algo 

específico  o correr bloques, o saltar, trepar,  etc. 

2. Elaborar planes, es decir, organizar series coherentes de pasos 

sobre la base de representaciones que contribuyen a alcanzar las 

sub-metas. Implica procesos de previsión que permiten considerar 

las consecuencias de las acciones.  

3. Ejecutar el plan que se construyo desde el iniciode forma correcta. 

4. Regular la conducta, es decir, monitorear y controlar las acciones 

que están siendo ejecutadas de acuerdo con el plan establecido, 

revisándolo y evaluándolo. 

 

Escenarios y tareas del Toy Story 2 

 Alcoba:  

o Misión principal: ficha buz (dentro de un corral).  

o Objetos: Ficha buz  (principal), batería, monedas.  

 Ático:  

o Misión: derrotar un robot 

o Habilidades: salto de barra en barra 

o Objetos: Token, oveja, batería, monedas.  

 Sala:  
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o Misión: Entregar cincuenta monedas al cerdo. Las 

monedas están dispersas por todos los escenarios. 

o Habilidades nuevas: saltar con trampolín.  

o Objetos: Token, oveja (misión cocina), oreja del señor 

papa (misión sótano), batería, ficha buz, monedas.  

 Garaje: 

o Misión: Carrera de tres vueltas (en torno a un vehículo 

humano) contra un carro de juguete.  

o Habilidades nuevas: salto de barra en barra.  

o Objetos: Token, oveja (misión cocina), cristal de poder 

para el rayo, batería, ficha buz, monedas. 

 Cocina:  

o Misión: Entregar  cinco ovejas a la granjera. Las 

ovejas están dispersas por todos los escenarios 

(excepto la alcoba), en lugares de difícil acceso.   

o Habilidades: salto con trampolín.  

o Objetos: Token, oveja,  batería, ficha buz, monedas. 

 Sótano: 

o Misión: Entregar al señor papa una de sus orejas (la 

oreja se encuentra en la sala). Como recompensa, 

Buz recibe un escudo de energía que le permite 

caminar sin sufrir daños, sobre una sustancia química 

que se encuentra esparcida por el piso.  

o Objetos: Oveja (misión cocina), batería, ficha buz, 

monedas 
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PARTICIPANTES 

Participan en el estudio 2 niños con edades entre 6 y 7 anos. Actualmente, 

los niños se encuentran en los grados de  primero de primaria y segundo 

de primaria de un colegio de clase media-alta de la ciudad de Cali.  

Pertenecen a los estratos socioeconómicos 4 y 5. 

 

PROCEDIMIENTO 

En la primera sesión  se aplicará la EVALUACIÓN NEUROPSICOLOGICA 

BREVE, la cual está diseñada para niños entre los 6 y los 12 años de 

edad. A partir de la evaluación cualitativa se identificarán las áreas de 

mayor desempeño del niño y las de menor desempeño. El proceso de 

aplicación de la prueba tendrá un tiempo de 20 minutos aproximadamente. 

 

Después de finalizar la aplicación de la prueba se procederá a la 

aplicación de la subprueba flexibilidad cognoscitiva de la prueba 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). Diseñada inicialmente para 

evaluar razonamiento abstracto, pero en este caso nos interesa más 

precisamente  observar  las estrategias de solución de problemas que se 

construyen para lograr un objetivo. Este test lo aplicamos con el fin de 

identificar las estrategias de aprendizaje que usan los sujetos. En el 

mismo orden se está evaluando la resolución de problemas, y la categoría 

aprender a aprender. A partir de esta subprueba se  inicia el análisis 

microgenético, realizando el registro del mayor número de observaciones 

a partir del desempeño del niño. El procedimiento tendrá una duración 

aproximada de 10 minutos.  

 

Para finalizar se realizará la presentación del videojuego TOY STORY, 

donde se observara detalladamente cómo es la planeación del niño, la 

ejecución, y el monitoreo, finalizando con las estrategias de aprendizaje. 
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Los dos niños  jugarán en un computador portátil equipado con un control 

para videojuegos que  permite una fácil manipulación. El tiempo 

aproximado del procedimiento es de 15 minutos.  Entonces la primera 

sesión tendrá una duración total de 45 min.  

 

Durante las próximas sesiones solo se le presentó el videojuego y a partir 

de allí se tomó la información correspondiente. Cada uno de los procesos 

mencionado anteriormente se realizó con cada sujeto de manera 

individual. El procedimiento de la aplicación del videojuego tuvo una 

duración de 15 minutos y se realizó dos veces en el día, durante la jornada 

escolar (7:00am - 3:00 pm) con un lapso de separación de  5 horas cada 

una. En total se realizaro 6 sesiones durante 3 días. 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Desempeños en  la prueba Evaluación Neuropsicológica Breve 

 

TOPICOS A EVALUAR 

Analizador 

cinestésico 

y memoria táctil 

(SUJETO 1) 

Analizador 

cinestésico 

y memoria táctil 

(SUJETO 2) 

Reproducción de posiciones de los 

dedos en la mano contraria. 

Desempeño bajo Desempeño alto  

Reconocimiento de objetos. Desempeño alto Desempeño alto 

Reproducción de posiciones del 

aparato fono articulatorio. 

Desempeño alto Desempeño alto 
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Repetición de sílabas con sonidos 

cercanos por punto y modo de 

producción y de sonidos vocales. 

Desempeño 

medio 

Desempeño alto 

 

TOPICOS A EVALUAR 

Organización 

cinética de los 

Movimientos y 

acciones. 

Organización 

cinética de los 

Movimientos y 

acciones. 

Coordinación recíproca de las manos. Desempeño 

medio 

Desempeño  alto 

Coordinación recíproca de los dedos. Desempeño 

medio 

Desempeño alto 

Copia y continuación de una 

secuencia gráfica. 

Desempeño 

medio 

Desempeño 

medio 

 

TOPICOS A EVALUAR 

Memoria audio-

verbal 

Y visual. 

Memoria audio-

verbal 

Y visual. 

Memoria audio-verbal involuntaria y 

voluntaria. 

Desempeño bajo Desempeño 

medio 

Memoria involuntaria (repetición y 

evocación). 

Desempeño bajo Desempeño 

medio 

Memoria voluntaria (repetición y 

evocación). 

Desempeño bajo Desempeño 

medio 

Memoria visual (copia y reproducción Desempeño Desempeño alto 
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de letras; copia y reproducción de 

figuras no verbalizadas). 

medio 

Memoria audio-verbal con 

interferencia heterogénea. 

Desempeño 

medio 

Desempeño 

medio 

 

TOPICOS A EVALUAR 

 

Síntesis 

espaciales. 

 

Síntesis 

espaciales. 

Copia del dibujo de una casa. Desempeño 

medio 

Desempeño  alto 

Comprensión de oraciones  Desempeño alto Desempeño alto 

Copiar letras y números. Desempeño  

medio 

Desempeño alto 

 

TOPICOS A EVALUAR 

 

Regulación y 

control. 

 

Regulación y 

control. 

Tarea verbal asociativa. Desempeño 

medio 

Desempeño alto 

TOPICOS A EVALUAR Imágenes 

objétales. 

Imágenes 

objétales. 

Dibujos de objetos con sus 

características esenciales. 

Desempeño 

medio 

Desempeño bajo 

Correspondencia entre palabra y Desempeño alto Desempeño alto 
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objeto. 

Denominación de objetos presentes. Desempeño alto Desempeño alto 

TOPICOS A EVALUAR Oído fonemático. Oído fonemático. 

Repetición de pares de palabras. Desempeño bajo Desempeño alto 

Repetición de pares de sílabas. Desempeño bajo Desempeño alto 

Repetición de series de fonemas. Desempeño bajo Desempeño alto 

 

 

 

Tabla 2. Puntajes en la tarea de flexibilidad cognoscitiva (subprueba del 

ENI) 

DESEMPENO SUJETO 1 SUJETO 2 

ítems Numero Numero  

Numero de ensayos administrados 54 54 

Total de respuestas correctas 43 41 

Porcentaje de respuestas correctas 79,6 75,9 

Total de errores 11 13 

Porcentaje de errores 20,3 24,0 

Numero de categorías 3 3 
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Incapacidad para mantener la organización 3 6 

Numero de respuestas perseverativas 8 8 

Porcentajes de respuestas peseverativas 14,8 14,8 
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Tabla 3. Desempeño  de los sujetos en los escenarios del videojuego “Toy Story 2” 

ESCENARIO 

O 

PANTALLAS 

ALCOBA ATICO SALA GARAJE COCINA SOTANO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

DE CADA 

ESCENARIO 

Misión 

principal: ficha 

buz (dentro de 

un corral). Es 

preciso recorrer 

todo el cuarto 

(ruta: silla-

escritorio-

bibliotecha-

cama-mesa-

cómoda-repisa-

cuerda-cuna). 

 

Objetos: Ficha 

Misión: 

derrotar un 

robot 

 

Habilidades 

nuevas: salto 

de barra en 

barra 

 

Objetos: 

Token, oveja, 

batería, 

Misión: 

Entregar 

cincuenta 

monedas al 

cerdo. Las 

monedas están 

dispersas por 

todos los 

escenarios. 

 

Habilidades 

nuevas: saltar 

con trampolín.  

Misión: 

Carrera de tres 

vueltas (en 

torno a un 

vehículo 

humano) 

contra un carro 

de juguete.  

 

Habilidades 

nuevas: salto 

de barra en 

barra.  

Misión: 

Entregar  cinco 

ovejas a la 

granjera. Las 

ovejas están 

dispersas por 

todos los 

escenarios 

(excepto la 

alcoba), en 

lugares de difícil 

acceso.   

 

Habilidades 

Misión: 

Entregar al 

señor papa una 

de sus orejas (la 

oreja se 

encuentra en la 

sala). Como 

recompensa, 

Buz recibe un 

escudo de 

energía que le 

permite caminar 

sin sufrir daños, 

sobre una 
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buz  (principal), 

batería, 

monedas.  

 

Habilidades 

nuevas: correr,  

saltar, doble 

salto, trepar 

tubos, deslizarse 

por cordeles, 

disparar y 

disparar con 

mira. 

 

monedas.  

 

 

Objetos: 

Token, oveja 

(misión cocina), 

oreja del señor 

papa (misión 

sótano), 

batería, ficha 

buz, monedas.  

 

 

Objetos: 

Token, oveja 

(misión 

cocina), cristal 

de poder para 

el rayo, 

batería, ficha 

buz, monedas. 

 

nuevas: salto 

con trampolín.  

 

Objetos: Oveja 

(misión cocina), 

cristal de poder 

para el rayo, 

batería, ficha 

buz, monedas. 

 

sustancia 

química que se 

encuentra 

esparcida por el 

piso.  

 

Habilidades 

nuevas: 

identificar que 

no puede pasar 

por el veneno 

que se 

encuentra 

derramado en el 

suelo. 

 

Objetos: Oveja 
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(misión cocina), 

batería, ficha 

buz, monedas. 

 

 

ALCANCES 

DE  SUJETO 

1  EN CADA 

ESCENARIO 

Logra obtener la 

ficha buz dentro 

del corral, (salta 

del piso al cubo 

de madera, de 

allí al asiento, de 

allí al escritorio, 

de allí a los 

libros, de allí a la 

lámpara y 

finalmente al 

corral). De este 

modo cumple 

con la misión de 

esta pantalla. 

En este caso 

no logro 

derrotar el 

robot. Así 

que no 

cumplió la 

misión de 

esta pantalla. 

 

Logro 

aprender a 

saltar de 

barra en 

barra. No le 

En este caso no 

logro coger las 

50 monedas, de 

hecho, no le 

intereso 

cogerlas en 

ninguna de las 

pantallas. Así 

que no cumplió 

la misión de 

esta pantalla. 

 

De igual forma, 

aprende a saltar 

En este caso 

no logro 

comprender 

que se trataba 

de una carrera 

contra el carro 

de juguete. Así 

que no cumplió 

la misión de 

esta pantalla.  

 

Logro aprender 

a saltar de 

barra en barra. 

No logro 

obtener ninguna 

oveja. Así que 

no cumplió la 

misión de la 

cocina. 

 

Sin embargo 

aprendió el 

salto con 

trampolín en la 

cocina. 

 

No logro 

entregar al 

señor papa una 

de sus orejas. 

El veneno que 

se encuentra en 

el piso lo afecto 

notablemente  y 

a causa de ello, 

muere tres 

veces en el 

primer intento. 

 

Sin embargo, 
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De igual forma 

aprende algunas 

cosas nuevas 

como correr, 

saltar, trepar 

cubos y disparar 

con mira de 

láser.  

intereso 

coger las 

monedas.  

en el trampolín 

que aparece en 

el mueble de la 

sala.  

No logra 

alcanzar 

ninguno de los 

objetos. 

 

No alcanzo los 

objetos. 

comprende que 

el veneno lo 

afecta y 

establece 

estrategias para 

no pasar por el 

veneno. 

 

Aprende  como 

saltar de barra 

en barra. 

 

No alcanza 

ninguno de los 

objetos.  

 Logra obtener la Logra No logra Logra ganarle No logra No entrega al 
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ALCANCES 

DE  SUJETO 

2 CADA 

ESCENARIO 

ficha buz dentro 

del corral, (salta 

del piso al cubo 

de madera  - 

asiento -  

escritorio -   

ventana -  libros 

- lámpara y 

finalmente al 

corral).Logra 

cumplir la misión 

de esta pantalla. 

 

 

Así mismo 

aprende a 

correr,  saltar, 

derrotar al 

robot 

encontrando 

estrategias 

para lograrlo. 

Así que logra 

cumplir la 

misión de 

esta pantalla. 

 

Así mismo, 

aprende a 

saltar de 

barra en 

barra. 

 

Los objetos 

entregar las 50 

monedas al 

cerdo que está 

en la sala.  

 

Aprende a dar 

saltos en el 

trampolín. 

Obtiene 

algunas 

monedas de la 

sala. 

la carrera al 

carro, aunque 

lo logra con 

una estrategia 

distinta, 

orientada a 

buscar 

soluciones a 

partir de su 

imaginación. 

 

Aprende a 

saltar de barra 

en barra. 

 

Obtiene el 

token y las 

entregar las 

cinco ovejas a 

la granjera. No 

cumple con la 

misión de la 

cocina 

 

Aprende  a 

saltar en 

trampolín 

 

Obtiene las 

monedas. 

señor papa la 

oreja. Así que 

no logra cumplir 

con la misión. 

 

Aprende que no 

debe caminar 

por el veneno.  

 

Obtiene las 

monedas. 
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doble salto, 

trepar tubos, 

disparar y 

disparar con 

mira. 

que obtiene 

son el token, 

y las 

monedas. 

monedas. 
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ANALISIS DE RESULTADOS SUJETO 1 

 

PLANEACION 

En el sujeto,  la planeación se muestra desorganizada durante todo el 

juego, no establece objetivos claros y su meta reside sobre la exploración 

en  cada uno de los escenarios. Lo podemos observar en el momento que 

el sujeto ingresa al primera escenario, que es la habitación y desde ese 

momento se toma diferentes sesiones para explorar sin empezar a actuar. 

Posteriormente después de que realiza una exploración por todos los 

escenarios, establece  algunas metas que surgen en el preciso momento 

en que está jugando, y parte de los estímulos que le presenta el juego. 

Para el sujeto es muy importante poder observar los estímulos que le 

brindan los escenarios, por ejemplo poder observar que al interior del 

corral se encuentra la ficha buz, es una motivación que lo impulsa a 

buscar nuevas estrategias para poder obtener el objetivo deseado, en este 

caso la ficha buz.  

 

Durante las seis sesiones que se realizaron, la planeación  recae sobre la 

exploración, la cual le permite un tipo de ensayo-error que le deja un 

aprendizaje que cada vez le permite mejorar más  la  estrategia para 

obtener lo que desea, y en algunas ocasiones lo logra. Sin embargo, no 

cambia la estrategia, por el contrario  la aplica muchas veces y cuando 

finalmente no le funciona abandona la meta, para citar un ejemplo, 

podemos recordar como en el escenario de la cocina el sujeto ingresa en 

repetidas ocasiones, intentando obtener la oveja que se encuentra en la 

parte alta de la cocina y cumplir con su misión, siempre se acerca al 

objetivo con la misma estrategia, cada vez más sofisticada, porque 

aprende nuevas funciones, como correr el cubo de madera o como brincar 

en el trampolín, pero finalmente es siempre la misma estrategia, que 
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finalmente no le permite obtener la oveja de la cocina y pierde el interés de 

la pantalla.  

 

Por tal razón en los diferentes escenarios no cumplió la misión, solo en el 

escenario de la habitación logra obtener la ficha buzz y esto lo logra 

porque la estrategia que construyó después de muchos intentos le dio 

resultado, en tanto la estructuró, la reformó, la aprendió y finalmente la 

aplicó, en otros escenario la planeación que había realizado sobre la 

construcción de la estrategia no le dio resultado, en tanto ensayo muchas 

veces y como no cambió la estrategia, se desmotivó y abandonó la misión. 

En el escenario del garaje el sujeto se acerca al carro, pero no entiende 

que hacer y después de correr con el auto en repetidas ocasiones tratando 

de dispararle, se encuentra con que esa no es la estrategia y abandona la 

misión. La planeación ocurre sobre la aplicación de las estrategias ya 

aprendidas, pero en ningún momento su planeación es innovadora y le 

impide otro tipo de estrategia, en tanto aprendizaje.  

 

EJECUCION  

En el sujeto, la ejecución le permite un tipo de ensayo-error que le 

concede aprender ciertas estrategias para alcanzar el objetivo deseado, 

pero esta ejecución se torna muy repetitiva, en tanto que el sujeto aplica la 

misma estrategia varias veces hasta que le da resultado o no le da 

resultado. No son muchas las estrategias que se gestan en la planeación y 

pasan por la ejecución, puesto que el sujeto construye una estrategia que 

es la que aplica siempre, sin intentar ejecutar otro tipo de estrategia, en 

ese sentido persevera en el mismo error. En este sentido, por ejemplo, el 

sujeto elabora una estrategia para obtener la ficha buz al interior del  

corral, acercándose siempre al objetivo de la misma forma, igual como 

sucede en el escenario de la cocina, donde su estrategia es saltar 
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alrededor de todo el mesón de la cocina, hasta conseguir trepar, o en el 

sótano donde su estrategia recae sobre saltar por todas las cajas de 

madera, pero sin un objetivo claro y de este modo, es afectado por el 

veneno en diferentes ocasiones. En todas estos casos las estrategias eran 

las mismas y su dinámica recaía en el ensayo-error, pero la 

retroalimentación del error era poca en términos del cambio de la 

estrategia, en otro orden el sujeto operaba  avances sobre la misma 

estrategia que le permitía el monitoreo del mismo error.  

 

En la ejecución del sujeto, hay dos aspectos de resaltar, uno positivo y el 

otro negativo. Cuando hablamos del positivo nos referimos a la lucha que 

ejerce para sacar adelante la estrategia que construyó bajo  la planeación 

y que aplicó en la ejecución, realizando varios intentos, estructurando su 

estrategia hasta que finalmente le dé resultado, aunque se le dificulta 

tolerar la frustración de no cumplir lo que desea. En tales momentos 

decide abandonar la misión, sin intentar cambiar la estrategia, y el aspecto 

negativo recae sobre la imposibilidad  de planear nuevas y mejores 

estrategias para permitirse un nuevo aprendizaje y lograr el éxito de la 

misión. En el escenario del garaje el sujeto efectúa distintos 

acercamientos que finalmente terminan por desmotivarlo, puesto que no 

lograr descubrir en qué consiste la misión del escenario.  

 

 

MONITOREO 

En el sujeto, el monitoreo no cumple completamente el objetivo, puesto 

que la evaluación que realiza  de su ejecución y de su planeación, no le 

permite cambiar o diseñar una nueva estrategia, en tanto recae de nuevo 

en la perseverancia del error. Aunque por otro lado, podemos resaltar  que 

el sujeto si realiza un monitoreo de la ejecución,  en tanto le permite darse 
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cuenta que la estrategia está fallando, entonces decide mejorar y 

estructurar mejor la estrategia que está aplicando. Lo encontramos al 

observar como el sujeto aplica la misma estrategia repetidas veces para 

cumplir la misión de la cocina por ejemplo, intentando saltar y subirse por 

la nevera cayendo en los mismos errores. Se observan cambios en los 

momentos que descubre cosas nuevas como que el cubo se podía correr 

o como que había un trampolín en el mueble de la casa, cuando el 

estímulo no es evidente, el cambio difícilmente  se realiza. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

En el sujeto, las dificultades del aprendizaje recaen sobre la perseverancia 

de utilizar siempre la misma estrategia para resolver un problema, sin 

embargo, la estrategia que toma la constituye y la estructura logrando 

avances a partir de cada función nueva  que aprende (funciones como 

correr elementos, saltar en trampolín etc.) en tanto el sujeto logra realizar 

una planeación de la estrategia, la ejecuta, y la monitorea, pero en todo 

ese proceso de las funciones ejecutivas, la dificultad recae sobre el 

impedimento  de cambiar o crear nuevas estrategias para resolver el 

problema.  

 

Por otro lado, perseverar en el error le significa una frustración que 

finalmente no resiste y es allí donde decide abandonar la misión. En ese 

preciso momento la motivación baja notablemente  y esto afecta su 

desempeño. En tanto el sujeto  requiere continuamente que se le impulse 

y se le motive a continuar, de lo contrario el aprendizaje se le torna casi 

que aversivo  por el mismo temor y frustración de no lograr la solución.   

 

El sujeto uno requiere de consignas claras que le permitan comprender 

muy bien lo que tienen que hacer, en tanto durante la ejecución del 
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videojuego, era importante para su desempeño lograr ver el estímulo, el 

cual debía conseguir o era importante para cumplir la misión. Es 

importante mencionar que durante la ejecución del viedeojuego el sujeto 

todo el tiempo hizo preguntas que le permitieran  encontrar los objetos o 

cumplir las misiones, posteriormente es un sujeto que requiere aprobación 

de otro y ser orientado, de lo contrario no sabe que tiene que hacer o cual 

es su misión.  

 

En la creación de estrategias logra planear estrategias organizadas y 

concretas que le permiten un aprendizaje, pero la dificulta recae cuando 

hay que realizar una seria de pasos para cumplirla, puesto que el sujeto 

requiere de estímulos  instantáneos, de lo contrario baja su motivación.  

 

Como  ejemplo, para ser claros con  esta consigna  cito el momento en al 

cual el sujeto planea presionar cada botón del control y observar que 

pasaba con el muñeco en la pantalla, para así identificar cada una de sus  

funciones. Esta es una estrategia completamente  estructurada que le 

permite conocer cada una de las funciones del muñeco, como  utilizarlas, 

y donde encontrarlas en el control, pero si bien se observa que es una 

estrategia que tiene una ejecución y un monitoreo inmediato, en tanto le 

brinda un  estimulo instantáneo. De este modo,  ejemplificamos como el 

sujeto uno requiere de estímulos inmediatos  que le permitan ver el 

resultado. 
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ANALISIS DE RESULTADOS SUJETO 2 

 

PLANEACION  

En el sujeto dos la planeación sucede de diferentes formas, primero crea 

diferentes estrategias que le permiten acceder al objetivo deseado, por 

otro lado inicia a explorar diferentes escenarios y a partir de los 

aprendizajes que adquiere en los diferentes momentos logra pulir tales 

estrategias creadas desde el principio, o se dispone a crear nuevas y 

mejores estrategias para acceder al objetivo.  

 

Hay algo particular en el sujeto y es que en el momento de la planeación 

logra construir variadas estrategias que aplica en el momento de la 

ejecución por ejemplo en el escenario del ático el sujeto ingresa a dar la 

pelea al robot, de forma que le empieza a disparar muchas veces pero 

esto no le da resultado. Cambia entonces a otra estrategia que es a correr 

hasta “cansarlo” para que muera, pero esto tampoco  le da resultado. 

Finalmente empieza a correr para que el robot no lo mate, entonces 

descubre que el robot se da la espalda e  inmediatamente el sujeto le 

dispara  argumentando que hay que matarlo por la espalada. Es así como 

consigue derrotar al robot. Durante todo este tiempo el niño imagina 

historias a partir de los personajes, que le permiten darle un sentido a las 

acciones, y a partir de allí intentar maniobras nuevas que ensaya una por 

una, buscando la solución. En la programación de las metas o los 

objetivos a  alcanzar es muy rápido, y esto le facilita construir estrategias 

rápidamente. 

 

EJECUCION 

En el sujeto la ejecución ocurre posteriormente después de la planeación y 

justamente en el momento en  que llega al objetivo, prueba  mediante la 
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ejecución cada una de las estrategias que planeó desde el inicio, cuando 

finalmente encuentra la resolución al problema por medio de x estrategia, 

pasa a otra misión o a otro objetivo, e inicia  de nuevo explorando y 

planeando nuevas estrategias.  

 

La ejecución de las estrategias las realiza una a una, en diferentes 

momentos obtiene  buenos resultados en la medida que alcanza los 

objetivos y resuelve las misiones, uno de sus puntos fuertes parte de la 

habilidad para descubrir rápidamente diferentes elementos, como  atajos, 

los mostros que lo pueden matar, que puede pisar y que no, etc. 

 

En la aplicación de sus estrategias es muy rápido, en la medida que las 

planea y las ejecuta, así mismo, lucha por conseguir sus objetivos y en 

esa lucha adquiere un aprendizaje que le permite mediante las estrategias 

cumplir el objetivo. Lo podemos observar en el escenario del garaje, 

donde el sujeto ingresa en distintas ocasiones aplicando distintas 

estrategias como dispararle al carro de juguete, posteriormente empieza a 

correr con él para cansarlo, igual que como sucede con el robot y 

finalmente en ese recorrido le gana la carrera al auto, lo que le permite 

ganar la misión, en ese proceso utilizó tres estrategias, aun sin conocer 

como debía matar el robot. 

 

MONITOREO 

En el sujeto, podríamos decir que el monitoreo  no ocurre de la forma que 

esperaríamos, puesto que después de ejecutar las estrategias utilizadas, 

el sujeto no evalúa la estrategia, ni la forma de acción de la misma, y lo 

podemos observar en el momento que el sujeto estructura una buena  

estrategia que le da resultado y posteriormente utiliza una estrategia 

distinta, que le genera una nueva estructuración, así mismo realiza 
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funciones como correr el cubo de madera y luego olvida como hacerlo, 

otro ejemplo es que en alguna ocasión estuvo cerca de alcanzar la oveja 

en la cocina, y luego cuando  volvió, a la cocina no recordaba cómo había 

logrado llegar hasta el  trampolín de la pesa que se encontraba en la 

cocina.  

 

 Posteriormente después de ejecutar la estrategia, continua explorando,  

pero en ningún momento se dispone a realizar la evaluación de su 

estrategia inicial que aplico en la ejecución, no se detiene a revisar o a 

pensar si la solución fue apropiada o no, solo se satisface con haber 

solucionado el problema, sino lo logra solucionar, entonces cambia la 

estrategia pero difícilmente evalúa la estrategia anterior. No aparece una 

reflexión de cada una de sus acciones. 

 

De hecho, en muchas ocasiones olvida algunas técnicas que ha aprendido 

como mover cosas, recordar que el veneno derramado lo afecta y sucede 

precisamente porque no realiza el proceso adecuado del monitoreo. En 

términos generales y para resumir, ensaya diferentes estrategias, pero no 

interioriza realmente el aprendizaje, de este modo, se queda sin 

herramientas en algunos momentos, volviendo a empezar porque no se ha 

producido un aprendizaje significativo que le permita evocar el aprendizaje 

anterior. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE             

En el sujeto, la dificultad del aprendizaje ocurre en la etapa del  monitoreo, 

puesto que el sujeto no evalúa su estrategia, se queda en el éxito o el 

fracaso de la misión, sin revisar su ejecución, sin embargo construye 

diferentes estrategias para enfrentarse a la resolución de un problema 

especifico.  En tanto no privilegia alguna estrategia, ni toma los elementos 
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positivos de la misma,  sino que todo el tiempo las está  renovando. El 

sujeto es muy rápido en la planeación que realiza de las estrategias y esto 

no le permite una reflexión ni una evaluación de sus acciones. Su interés 

recae sobre pasar o lograr el objetivo de la misión, su aprendizaje se da 

de forma inmediata y así mismo lo ejecuta, pero no se preocupa por 

interiorizar lo aprendido. 

 

Es importante anotar, que el sujeto es muy participativo y espontáneo, no 

se frustra ante los fracasos, sino que por el contrario lucha por cumplir su 

misión.  En el momento de la planeación, el sujeto construye historias a 

partir del juego, que le permiten crear estrategias para superar las 

misiones. Historias como que todos se han ido en casa y han dejado todo 

encendido y el debe salvar la casa, Presenta gran habilidad para crear 

historias de acuerdo a su historia personal y lo que percibe del juego.  

 

Es importante entonces, para este sujeto,  organizar sus ideas y con esto 

sus estrategias, para que de esta forma aquellas estrategias que diseñan 

sean evaluadas y de esta forma puedan ser cambiadas o reestructuradas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

Perfil del sujeto1 

El sujeto uno es un niño dispuesto y espontáneo, sin embargo presenta 

una baja tolerancia a la frustración que indica un limitante en cuanto a su 

proceso de aprendizaje. Del mismo modo, se observa muy temeroso en la 

toma de decisiones y en sus planteamientos, lo cual le significa algunas 

dificultades para establecer categorías de análisis. Podríamos atrevernos 

a decir que le cuesta trabajo arriesgarse a crear o probar nuevas 
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estrategias en torno a  un problema específico, lo cual se evidenció en la 

subprueba flexibilidad cognoscitiva. 

 

En cuanto a la parte de memoria táctil presenta un buen desempeño, en 

tanto que no tiene dificultad para  el reconocimiento de objetos y en la 

reproducción de posiciones corporales y elaboración de palabras. 

 

En la parte de organización cinética de los movimientos presenta ciertas 

dificultades en cuanto a la coordinación reciproca de manos  y dedos, pero 

la dificultad recae principalmente en cuanto al sostenimiento de la atención  

sobre la consigna que se le está dando. Se distrae con otros estímulos, lo 

cual no le permite en muchas ocasiones comprender la consigna. 

  

En la parte de memoria audiverbal presenta un bajo desempeño, pero de 

nuevo recae en el proceso atencional, ya que en el momento que se le 

están presentado las palabras, el sujeto no muestra una atención 

sostenida, en tanto olvida las palabras con facilidad.  

 

Por otro lado, su memoria visual logra obtener la imagen de lo que se le 

pide posteriormente, pero a la hora de reproducirlo, el manejo de la pinza 

se torna con mucha dificultad y el manejo de la espacialidad se le torna 

complejo. Sin embargo es un sujeto que logra evocar conocimientos 

anteriores sin dificultad.  

 

En el área de regulación y control su desempeño es bueno, mostrando  

coherencia y aprendizaje en sus acciones, la parte atencional a diferencia 

de las veces anteriores se muestra muy focalizada y recuerda los 

estímulos que le permiten realizar cambios sin dificultad, lo cual lo 

sustentamos sobre la habilidad que presenta el sujeto, para responder a 
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estímulos inmediatos, de este modo, logra hacer el procedimiento de 

forma adecuada, la dificultad recae generalmente cuando el procedimiento 

tiene una serie de pasos que requieren un orden y una secuencia de 

acciones, y cuando debe esperar por el estimulo o simplemente no es 

visible.  

 

En el área de percepcion es importante profundizar, puesto que se le 

dificulta el manejo del espacio, la distinción entre un modelo y otro, el 

manejo de la pinza y la ubicación en tiempo, lugar y espacio.  

 

Así mismo, se trata de un niño que requiere aprobación del otro y como lo 

dije anteriormente de consignas claras y precisas que todo el tiempo lo 

estén monitoreando, de lo contrario pierde de vista el objetivo. Es 

importante resaltar que se trata de un niño  con muchas potencialidades 

que requiere de estrategias especiales para aprovechar las 

potencialidades de este sujeto, tales estrategias  recaen sobre la forma  de 

evaluación y el proceso de enseñanza.  

 

 

Perfil del sujeto 2 

El sujeto dos es un niño muy participativo y espontaneo, se muestra muy 

interesado en cada una de las actividades y su ejecución sobre las 

diferentes actividades sucede de forma muy rápida y haciendo uso de 

distintas estrategias, sin embargo durante la ejecución el sujeto no 

reflexiona en torno a los resultados de su acción. 

 

Durante la aplicación de la subprueba de flexibilidad cognoscitiva se 

evidencia algunas dificultades en torno al cambio de la estrategia, pues se 

evidencia perseverancia en el error y la manipulación es un poco 
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desorganizada. De igual forma el sujeto logra realizar el cambio de 

estrategia después de algunas perceveraciones en el error, durante el 

inicio de la prueba logro diferenciar las categorías de color, forma, y 

numero sin dificultad, pero cuestionaba querer saber con anterioridad 

cuando cambiaba la categoría, lo cual lo comprendió después de 

diferentes intentos.  

 

La dificultad a la hora de identificar  la categoría y con esto cambiar la  

estrategia recaía sobre la ausencia de una reflexión en torno a cada uno 

de los resultados que obtenía. Es decir la cuestión de no evaluar porque a 

veces le quedaba incorrecto y a veces correcto  no le permitía un buen 

desempeño en el juego, y de hecho lo encontramos durante la ejecución 

del  videojuego, pues es un sujeto que no realiza el monitoreo de sus 

acciones, y no se detiene a reflexionar. 

 

En la parte  de la  prueba de evaluación neuropsicologica breve, el sujeto 

presento un buen desempeño en la parte  de analizador cinestésico y 

memoria táctil, puesto que identifica objetos al tacto sin dificultad alguna, 

así mismo tiene plena coordinación de sus movimientos corporales 

(manos y dedos) comprendiendo la posición de cada una y realizándolo de 

forma adecuada. La reproducción de palabras también la realiza de forma 

adecuada, su proceso de atención se muestra sostenido y se interesa 

sobre la actividad propuesta.  

 

En la parte de percepcion presenta un buen manejo de la pinza, muestra 

un alto desempeño en las tareas que implican planeación, ejecución, y 

orientación. Tiene un nivel de abstracción bueno y su velocidad de 

procesamiento es adecuada para su edad y nivel escolar. Sin embargo el 

manejo de espacio en lo que respecta a síntesis espaciales simultaneas. 
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En el área de memoria evidencia un alto desempeño en cuanto a la 

memoria a corto plazo, lo cual le permite almacenar información y evocarla 

sin dificultad. Logra hacer retención de palabras. 

 

Posteriormente en la parte de regulación y control, presento un buen 

desempeño evidenciado en la coordinación de movimientos y en la 

identificación de categorías que implicaban una respuesta dirigida.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

Cuando retomamos el caso del sujeto 1, recordamos que durante el 

proceso de evaluación sus estrategias de aprendizaje estuvieron  

orientadas a diseñar una sola estrategia que le permitiera  la resolución de 

problemas, y que a través de los aprendizajes que obtuviera  durante el 

proceso,  lograría  estructurar mejor su estrategia para enfrentarse a una 

problemática específica. Al respecto podríamos traer a colación a Siegler 

que nos dice que el aprendizaje refleja  la sumatoria de estrategias. 

Cuando hay mayor confianza  en estrategias relativamente avanzadas que 

ya han sido usadas, se incrementan las opciones entre estrategias, y 

mejora  la ejecución de estrategias. De este modo, podríamos decir que el 

sujeto 1 elabora una estrategia que prueba en cada una de los momentos 

lo cual le permite tomar más confianza en la ejecución de tal estrategia  y 

así se observa como a través del monitoreo, el sujeto logra evaluar su 

estrategia y estructurarla para convertirla en una estrategia más avanzada, 

pero por otro lado, no logra incrementar las opciones para mas estrategias 

y es justamente  allí donde identificamos la dificultad. 
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Así mismo,  Siegler nos plantea que “nuevas estrategias se generan 

después del éxito tanto como del fracaso de las estrategias existentes”.  Y 

lo encontramos en la dinámica ensayo-error donde el sujeto 1 logra un 

aprendizaje a partir de ese ensayo y esos resultados que obtiene, lo cual 

le permiten un aprendizaje que finalmente le estructura mejor su 

estrategia.  

 

Sin embargo en el  sujeto 2,  encontramos que no aparece una reflexión 

en torno al ensayo–error, puesto que su desempeño en el juego es 

relativamente bueno, pero no se observa una reflexión en torno a la 

eficacia de la estrategia, no obstante, habría que resaltar que el  uso de 

otras técnicas como la creación de historias a partir del juego, le permite 

nuevas estrategias, como el caso de la pantalla del ático y del garaje, pues 

recordemos que el sujeto inicia a correr con el carro porque sostiene que 

se puede “matar  de cansancio” al robot, en ese proceso errado  descubre 

que puede ganar la misión ganándole la carrera al carro, no corriendo con 

él como lo hizo en la misión del ático, pero finalmente lo descubre 

aplicando la misma estrategia que en el ático. 

 

Esto  nos permite ver como la producción  y transformación de estrategias 

tanto exitosas como no tan exitosas  contribuyen a la aplicación  de 

nuevas estrategias que parten de la construcción del aprendizaje por 

medio del error.  

 

“Una vez que se han generado nuevas estrategias,  la frecuencia de su 

uso está relacionada  con el grado de eficiencia con respecto a las 

estrategias existentes”, dice Siegler (2006, pág. 469). esto lo podemos 

sustentar completamente con el caso del sujeto 1 el cual utiliza una misma 

estrategia en cada caso, puesto que le han generado un grado de eficacia 
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en otros escenarios, y lo recordamos cuando el sujeto logra atrapar la 

ficha buz, saltando de un lado al otro y luego  se enfrenta a la misma 

misión con la misma estrategia, ya que se ha producido un aprendizaje 

sobre esa estratega la cual le permitió cumplir la misión. 

 

Siegler nos dice que “Solicitar explicación de las acciones también 

promueve el aprendizaje, más allá de los efectos de la retroalimentación y 

la práctica, pues los mecanismos que subyacen a los efectos de 

explicación, se relacionan con que en la medida que el aprendiz explica 

sus actos, aumenta la persistencia de sus esfuerzos explicativos, así como 

el diagnóstico y la reparación  de leyes en los modelos mentales”. Esta 

apuesta del autor  la retomamos para sustentar la importancia de impartir 

consignas claras y precisas que permita a los niños que presentan DA un 

lineamiento claro  les permitan comprender bien lo que tienen que hacer. 
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