
 
 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y ABORDAJE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
A NIVEL PEDAGÓGICO 

 

 La formación  permanente de los  docentes  de Educación  es un  proceso  que 
demanda  el dominio de los contenidos y procedimientos para enseñar, es por  ello que hay que 
valerse de estrategias que permitan alcanzar el interés del niño y la  niña en los contenidos a  
desarrollar. Para ello cabe preguntarse, ¿qué son las estrategias? Y según Huerta (2000), las   
estrategias:  Son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; es la 
unión  entre el concepto y el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto de 
ideas que el sujeto  tiene  del objeto  y  el objeto  es  la configuración física de  la  materia viva o  
animada, donde  la materia  viva esta representada por el hombre.  Así  mismo, Chacón (2000) 
la define como  un conjunto  de procesos y  secuencias que sirven para apoyar  el desarrollo de  
tareas intelectuales y  manuales que se derivan de los contenidos, para lograr un propósito. Visto 
así, para  estos  autores las  estrategias  deben  dirigirse  a los  alumnos tomando  en  cuenta  
los contenidos que sean necesarios para su interés y a su vez contar con una motivación entre el 
profesor y los estudiantes. 

Las estrategias pedagógicas deben estar dirigidas, específicamente a la organización 
mental y a los esquemas  intelectuales  de los estudiantes.  Por tal  razón,  Carretero (1995),  
enfatiza que: (a)  el  estudiante  debe  ser  animado a  conducir  su  propio  aprendizaje   (b)  la  
experiencia adquirida por éste debe facilitar el aprendizaje; (c) las prácticas del aprendizaje 
deben ocuparse más de los procedimientos y competencia que de los conocimientos estrictos. 

Es entonces, de  gran importancia  asumir  que cada  docente imprima  su huella 
personal  y  profesional  en el  momento de  conducir la enseñanza, al igual que los estudiantes 
tienen   una  forma   propia de  alcanzar  su  aprendizaje, es  por  ello  que  en    la escogencia 
de  las  técnicas  se  debe tener presente las características de los estudiantes y del profesor, la 
matriz de ideas significativas del programa y la referencia temporo-espacial del proceso. 

 Así pues, la  educación  tiene que  ver con el  proceso de estructuración de la 
personalidad del niño y la niña, en  tanto éstos son  seres  flexibles, maleables,  cambiables  y 
con  capacidad de auto transformación; es  precisamente, a partir  de la interrelación  con las  
personas  como  se actualizan los modos de ver y hacer, potenciando la capacidad de expresión, 
la individualidad  y las vivencias significativas, que les permite una acción responsable consigo 
mismo, con las otras personas y con el mundo. 

A todo esto se puede decir, que las   Estrategias   Pedagógicas  constituyen  los 
escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del 
proceso enseñanza y aprendizaje, en el cual se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos y problemas propios en el campo de formación. 
 

A continuación se presenta la clasificación de las Estrategias Pedagógicas, según 
algunos autores: 
 
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS:  
 

Hacen referencia a la integración del nuevo material  con el conocimiento previo.  La 
mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto las estrategias de 



selección, organización y elaboración de la información, constituyen las condiciones cognitivas 
del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). 
 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS:  
 

Hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de 
su propia cognición. Según Monereo y Clariana (1993), estas estrategias están formadas por 
procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades 
cognitivas empleadas para procesar la información. 
 
LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS: 
 

Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que 
contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término (González y Atourón, 1992). 
Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, y esta sensibilización 
hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; 
Justicia, 1996). 

 
Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de aprendizaje no puede 

quedar sólo reducido al análisis y puesta en marcha de determinados recursos cognitivos que lo 
favorecen; es preciso, además, recurrir a los aspectos motivacionales y disposicionales que son 
los que, en último término, condicionan la practica o efectividad de dichas estrategias. 

 
Aunque para realizar un óptimo aprendizaje sea necesario saber cómo hacerlo, poder 

hacerlo, lo que requiere ciertas capacidades, conocimientos, estrategias, también se precisa de 
una disposición favorable por parte del estudiante para poner en funcionamiento todos los 
recursos mentales disponibles que contribuyan a un aprendizaje eficaz. 
 

Considerando que la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
así como las características sociales y personales del resto de los alumnos, demanda en el aula 
una variada gama de actividades que favorezcan la expresión de los distintos intereses, ritmos 
de aprendizaje y formas de aprender, y que esta variedad será la que proporcione la oportunidad 
de lograr desarrollos diversos en cuanto a los contenidos y  competencias comunes para todos, 
respetando las distintas peculiaridades 
 

En consecuencia, por todo lo anteriormente referido, se proponen una serie de 
estrategias de aprendizaje en las diferentes áreas de Educación Especial, que si bien no son las 
únicas, sirven de apoyo e incentivo para plantear otras muchas. 
 
 
ESTRATEGIAS DE SOCIABILIZACIÓN 
 
PROPÓSITO: Capacitar al personal de las empresas o instituciones públicas y privadas 
facilitando estrategias de atención para el abordaje de las personas con discapacidad. 
 Trato amable y respetuoso. 
 Apertura a la diversidad. 
 Dejarlo expresarse libremente. 
 Preguntar si desea ayudar. 
 Igualdad de condiciones. 
 Cambios favorables en relación a la accesibilidad. 
 Hablar pausadamente. 
 No apresurarlo a manifestar las ideas. 
 Integrarlo a las diferentes actividades de la empresa. 



 Escuchar su opinión y sugerencias. 
 Crear espacios armónicos para establecer relaciones interpersonales efectivas. 
 Conocer basamentos legales para la protección de las personas con discapacidad. 
 Conocer las innovaciones tecnológicas  
 Proveerlas de cursos de mejoramiento profesional. 
 Promover la integración social.  

 
ESTRATEGIAS GENERALES 

 
 Centrar la acción en las posibilidades, intereses y necesidades de los educandos. 
 Respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes. 
 Ejecutar actividades interactivas y compartidas haciendo uso del andamiaje o niño 

coterapeuta. Trabajo cooperativo. 
 Desarrollar procesos que fomenten valores de respeto, cooperación, solidaridad, entre 

otros. 
 Potenciar el autodesarrollo, autoestima y pertenencia al grupo. 
 Favorecer al educando en el aprender a aprender, pensar, reflexionar, explicar y 

manipular su propio aprendizaje; además de convivir armónicamente. 
 Emplear una pedagogía mediadora del aprendizaje y de la enseñanza basada en los 

constructos vygotskianos de zona de desarrollo actual y zona de desarrollo potencial. 
 Emplear materiales y ambientes naturales, reales y significativos que faciliten la 

asimilación del aprendizaje. 
 Considerar para toda actividad de aprendizaje tres fases: indagación del conocimiento 

previo, incorporación de una nueva información y transferencia de manera consciente e 
intencional de su conocimiento, saber y actuación en su entorno social. 

 Intentar siempre que todos los contenidos programáticos estén siempre relacionados y 
ser relevantes a las necesidades del educando y de su entorno. 

 Ofrecer mensajes positivos y afirmativos, realzando siempre las potencialidades del 
educando. 

 Usar diferentes procedimientos de evaluación que se adapten a distintos estilos, 
capacidades y posibilidades de los educandos. 

 Organizar el espacio del aula y disposición de los recursos materiales de la forma más 
grata y accesible de manera tal que se favorezca la autonomía y movilidad de los 
alumnos. 

 Crear y mantener una atmósfera cálida, de protección y comodidad que haga sentir a los 
educandos seguros y apreciados. 

 Crear un clima de respeto y valoración entre los educandos, entre los docentes y los 
educandos, entre la comunidad escolar en general. 

 
PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE 
  
 Utilizar constantemente un leguaje claro y adulto evitando los diminutivos y el lenguaje 

infantilizado. 
 Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa, no interrumpir, ni anticipar su 

respuesta. 
 Al cometer errores el niño, no reírse, y corregir la expresión respondiendo 

frecuentemente de la forma correcta. 
 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla. 
 La conversación afectuosa y con buenos modelos de lenguaje le brindara la oportunidad 

de expresar ideas y sentimientos. 
 No ofrezca un Lenguaje parcelado. Conteste todas las preguntas que este formule.     

 
 



AUTISMO:  
 
 Trazar objetivos a corto plazo, basados en sus fortalezas e intereses. 
 Utilizar claves visuales (fotografías o palabras). 
 Utilizar la repetición como estrategia para aprender. 
 Utilizar la rutina para facilitar el aprendizaje, haciendo que la tarea pierda su carácter de 

novedad. 
 Enseñar a trabajar en forma independiente, a través de la acción y las experiencias 

significativas. 
 Estructurar la situación de aprendizaje, de manera que pueda predecir qué, cómo y 

cuánto va aprender. 
 Organizar el tiempo estableciendo un cronograma u horario de actividades diarias. 
 Establecer un sistema de comunicación comprensible, respetando las preferencias del  

niño o joven en cuanto al uso de señas, gestos, conductas instrumentales, claves 
visuales. 

 Capacitación a los padres a fin de garantizar la enseñanza en diferentes ambientes y la 
generalización de lo aprendido. 

 Evitar mostrar temor, rechazo, lastima o rabia. 
 Evitar las amenazas, estas con frecuencia ocasionan una reacción negativa.  

 
RETARDO MENTAL: 
 
 Centrar las acciones en las fortalezas y capacidades de la persona. 
 Diseñar actividades atractivas y significativas que permitan el desarrollo de su 

experiencia. 
 Utilizar material didáctico diverso como objetos reales o reproducción de estos, 

imágenes y laminas, libros y cuentos (material impreso en general) que permitan 
reproducir, manipular y vivenciar situaciones reales o simuladas trabajándolo de forma 
contextualizada. 

 Textualizar las paredes con material que retroalimente las competencias dadas.   
 Respetar el ritmo de desarrollo de cada educando a partir de sus propias experiencias. 
 Trabajar en pequeños grupos que favorezcan la relación y el apoyo de los alumnos. 
 Dar instrucciones claras y simples. 
 Dividir las tareas en pasos consecutivos y presentarlo a nivel visual. 
 Musicoterapia ,puesto que es la utilización de expresiones sonoras y musicales 

empleando los elementos de la música (timbre, ritmo, melodía y armonía) en el contexto 
de un proceso terapéutico con el fin de restablecer, mejorar y mantener  estados de 
salud física, emocional, mental y espiritual. 

 Permitir expresiones orales, táctiles que lleven a la lectura. 
 Dramatizaciones, cuentos, estrategias sencillas, claras. 
 Utilización de los niveles de ayuda. 

 
 
VISUALES: 
 
 Ubicarlo en asientos cercanos al pizarrón. 
 Adaptar los materiales impresos a sus necesidades. 
 Propiciar el uso de grabadoras. 
 Acceder al sistema de lectura y escritura sobre la base de puntos en relieve (Braille). 
 Propiciar actividades que favorezcan a la integración a la familia y la comunidad. 
  Trabajar en función de superar las barreras humanas y de infraestructura. 
 Acondicionar el aula con adecuada iluminación. 
 Utilizar letras en Macro tipo 



 Capacitarse en orientación y movilidad. 
 Que el alumno trabaje con otros de visión normal 

 
 
AUDITIVA 
 
 
 Ubicarlos en la parte delantera del aula, frente al pizarrón y así poder tener una 

interacción más eficaz. 
 Escribir en el pizarrón y luego explicarle de frente el contenido  a desarrollar. 
 Trabajar con material ilustrado (láminas, mapas y otros). 
 En la iniciación escolar ir despacio y construir párrafo por párrafo, esto facilita la 

comprensión de la lectura. 
 Anunciar la actividad a realizar en un tono de voz suave y pausada, de frente, para 

facilitar la comprensión. 
 Uso de las tecnologías disponibles. 
 Revisar frecuentemente las prótesis (pilas, ubicación), preguntarle si escucha. 
 Evaluar los contenidos de forma escrita a través de variadas técnicas (listas de cotejo, 

pruebas de desarrollo, con preguntas claramente estructuradas entre otros. 
 Aprovechar el compañero de clase que comprende su lenguaje, para una comunicación 

más efectiva.  
 
 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE: 
 
 Ofrezca comentarios positivos con frecuencia, que sean apropiados y específicos 
 Permita el uso de calculadora  y grabadora. 
 Ofrezca información verbal a lo largo de una presentación visual. 
 Reduzca el número de ilustraciones y elementos gráficos distractores en el texto. 
 Asegurarse de que los textos literarios respondan a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 
 Relacionar a los alumnos (as)  con personas que les guste leer y puedan ayudarlos a 

leer. 
 Mantener al alcance de los estudiantes materiales de lectura como: cuentos, periódicos, 

revistas, libros de temas variados e interesantes. 
 Usar el dictado y  la copia en situaciones significativas. 
 Propiciar en el aula la escritura de  textos: literarios, periodísticos, intruccionales, 

epistolares, humorísticos y  publicitarios 
 Repase con los alumnos los principios básicos de cantidad, orden, tamaño, espacio y 

distancia, empleando materiales concretos. 
 Permita a los alumnos(as) utilizar en primer lugar materiales concretos; luego pedirle que 

utilice los símbolos matemáticos para representar las experiencias concretas. 
 Enseñe el significado de los signos, disposición de los números, secuencia de pasos y 

solución de problemas. 
 Cuando considere pertinente refiéralo a especialistas: psicólogos, neurólogos, terapista 

de lenguaje entre otros. 
 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

 

      A NIVEL PREESCOLAR: 



 Ayudar a los niños para que aprendan a escribir su nombre. Ésta es una experiencia 
enriquecedora y les permite empezar a identificarse como escritores. 

 Motivarlos a participar de sus actividades de escritura. Preparar juntos una   lista 
para las compras y señalar las palabras que empiezan con la misma letra que el nombre 
del niño. 

 Lea libros con los niños. Estar expuestos de manera temprana y frecuente con las 
letras, los sonidos, las palabras y los cuentos ayuda a los niños a aprender a leer y 
escribir. 

 Cuando los niños empiezan a aprender las letras, pueden practicar escribiendo en un 
papel, en el aire, la arena o la nieve. Estas experiencias táctiles los ayudan a sentir la 
forma y el movimiento de las letras. 

 Cuando el niño empieza a escribir letras, póngale subtítulos a lo que han escrito. 
Pregúntele: "¿Qué dice acá?" Escriba las palabras del niño debajo de lo que ellos han 
escrito. Esto los ayudará a aprender más sobre las letras y las palabras. 

 Cuando les lea, señale cosas que hizo el autor para que la lectura del libro resulte 
tan divertida. "¡Guau!" Escucha cómo el autor describe el mar. "¿Estas palabras no te 
hacen sentir cómo si estuvieras saltando entre las olas?" 

 Muéstreles que usted también escribe. Que los niños lo vean escribir notas de 
agradecimiento, un correo electrónico o comunicarse por escrito con otras personas. 

 Lea con los niños todos los días. Haga que este tiempo esté lleno de amor y cariño 
donde puedan abrazarse. 

 Póngale nombres a todo, incremente el vocabulario de los niños al hablar de palabras 
y objetos interesantes. Por ejemplo: “¡Mira ese avión! Esas son las alas del avión. ¿Por 
qué crees que se llaman alas?”  

 Dígales cuánto disfruta leer, dígale lo mucho que disfruta leer con él o con ella. Haga 
de “la hora cuenta cuentos” la hora favorita de su día.  

 Lea con una voz amena, léales con expresión y humor. Use diferentes voces al leer. 
¡Hágalo más divertido!  

 Sepa cuando parar, guarde el libro por un tiempo si ve que los niños pierden el interés o 
si le cuesta trabajo poner atención. 

 Sea interactivo, discuta lo que esta pasando en el libro, señale cosas que suceden en la 
página y haga preguntas al respecto.  

 Lea una y otra vez, ¿Adelante, léales su cuento favorito 50 veces!  

 También hable sobre la escritura, explíquele cómo leemos de izquierda a derecha y 
porqué las palabras se separan por espacios.  

 Señale cosas escritas a su alrededor, hable acerca de las palabras escritas que haya 
en su entorno. Pídales que encuentren palabras diferentes en cada paseo o salida que 
hagan. 

 Remita a los niños a  evaluación si tiene dudas acerca del desarrollo del lenguaje, oído 
o vista, lo más rápido posible.  

 

A NIVEL ESCOLAR:  

 Sugiera a los padres no salir de su casa sin algo para leer, llevar consigo un libro o 
revista para cada vez que su hijo o hija tenga que esperar, como en una visita al doctor. 
Siempre trate de encontrar tiempo para la lectura.  



 Una vez no es suficiente, motive a los niños  para que vuelvan a leer sus libros y 
poemas favoritos. El volver a leer las cosas ayuda a los niños a leer mejor y más rápido. 

 Profundice sobre el argumento, pregúnteles cosas sobre el cuento que acaban de 
leer. Diga algo como: “¿Por qué crees que Clifford hizo eso?”  

 Controle la televisión, es difícil que la lectura compita contra la televisión  y los juegos 
de video. Por ello es necesario motivar la lectura como una actividad para “los ratos 
libres.” 

 Sea paciente, cuando los niños estén tratando de leer una palabra, de les tiempo para 
que lo hagan. 

 Recuérdele mirar con atención la primera o primeras letras de la palabra. 

 Seleccione libros del nivel correcto, ayude a que no seleccionen libros que sean 
demasiado difíciles. El objetivo es darle muchas experiencias exitosas en la lectura. 

 Juegue juegos de palabras, haga que repitan los diferentes sonidos de palabras 
similares como bote y lote; ratón y botón; o poco y loco.  

 Yo lo leo y luego tú lo lees, tome turnos leyendo en voz alta a la hora del descanso.  

 Corrija gentilmente al joven lector, Cuando cometa algún error, gentilmente señale la 
letra o letras que omitió o que leyó incorrectamente. Muchos lectores principiantes 
tratarán de adivinar la palabra basados en la primera letra.  

 ¡Hable, hable, hable!, hable con los niños todos los días sobre la escuela y cosas de la 
casa. Use algunas palabras interesantes durante la conversación y recuérdeles palabras 
que ya utilizaron en el pasado para que las aprendan y recuerden mejor.  

 ¡Escriba, escriba, escriba!, pídales que le ayuden a escribir la lista del supermercado, 
una nota para abuelita o un diario de las cosas especiales que le suceden. Cuando esté 
escribiendo, trate que escriban las letras y sonidos que están aprendiendo en ese 
momento. 

 Siguiera a los padres que les cuenten historias de la familia, a los niños les encanta 
escuchar historias de sus familias,  anécdotas divertidas que le hayan sucedido a los 
padres cuando eran niños. 

 Haga una caja especial para la escritura, llene una caja de material para escribir y 
dibujar.  

 Encuentre los momentos para que escriban listas para el supermercado, o tarjetas 
de cumpleaños  que motive la escritura espontánea. 

 Sea su admirador #1, pídales que lean en voz alta lo que han escrito, sea un oyente 
entusiasta. 

 Una vez más, pero con sentimiento, cuando lean una palabra desconocida pídale que 
lean el enunciado nuevamente. Muchas veces los niños están tan ocupados tratando de 
entender las palabras que pierden el significado de lo que están leyendo. 

 Invite a un escritor a su clase, pídale a un escritor que visite la clase y que hable sobre 
el proceso de cómo escribir. Muchas veces los niños sienten que no son suficientemente 
inteligentes si no pueden escribir en el primer intento. 

 Hagan un libro juntos, doble hojas de papel a la mitad sujetándolas con grapas para 
hacer un libro. Pídales que escriban enunciados en cada página y que hagan sus 
propias ilustraciones.  

 Siguiera a los padres que inventen cuentos en el camino, tomar turnos añadiéndole 
cosas a un cuento inventado por ellos mientras van en el auto o el autobús. Tratando de 
hacer que los cuentos sean divertidos.  



 Señale la relación entre palabras, explíqueles como las palabras que están 
relacionadas se escriben de manera similar y significan cosas parecidas. Por ejemplo, 
muéstrele cómo una palabra como conocimiento se relaciona con conocer.  

 Utilice una lista, haga que los niños escriban una lista para recordar cosas como: 
“¿Todos mis enunciados comienzan con mayúsculas? Sí/No.”  

 Rápido, rápido, use las nuevas palabras que los niños vayan aprendiendo en tarjetas o 
en ejercicios de computadora. Muchas veces esto ayuda a que los niños 
automáticamente reconozcan y lean palabras, en especial aquellas que usan 
frecuentemente.  

 Sugiera a los padres que hagan de los libros algo especial, convirtiendo la lectura en 
algo especial. Llevar a los niños a la biblioteca, ayudarlos a que obtengan su propia 
credencial, leer con ellos y regalarles libros, escogiendo un lugar favorito para poner los 
libros en su casa, o mejor aún, colocando libros por todos lados. 

 Consiga que lean otro libro, encuentre la manera de que los niños lean otro libro. 
Introdúzcalo a series como Don Quijote de la Mancha, Veinte Mil Leguas de Viaje 
Submarino, Las Crónicas de Narnia, u otro libro de su autor favorito. 

 Pídale al bibliotecario alguna sugerencia. 

 Consulte un diccionario, permita que los niños lo vean consultar el diccionario. Diga, 
“Hmm,” no estoy muy seguro de lo que quiere decir esta palabra…creo que la buscaré 
en el diccionario.”  

 Hable acerca de lo que ven y hacen, hable de actividades cotidianas para mejorar el 
conocimiento contextual de los niños, lo cual es crucial para comprender lo que se lee y 
se escucha. Por ejemplo, mantenga una conversación ávida mientras se hacen las 
actividades diarias, visitan algún lugar nuevo.  

 Las primeras veces son difíciles, motive a los niños cuando escriban. Recuérdele que 
el escribir consiste de varios pasos. Nadie lo hace bien a la primera.  

 Diferentes estilos para diferentes personas, permita que lean diferentes tipos de 
libros para exponerlos a diferentes estilos de escritura. Algunos niños, en especial los 
varones, prefieren los libros que son de ficción. 

 Enseñe “trucos mentales”,  muéstreles cómo resumir una historia en tan solo unos 
enunciados o cómo predecir lo que va pasar. Ambas estrategias pueden ayudar al niño o 
niña a comprender y recordar lo que lee. 

 

 

 “¿Ya casi llegamos?”, Sugerir a los padres que  usen el tiempo que pasan en el auto o 
en el autobús para juegos de palabras. Hablar de cómo por ejemplo,  “sobre” significa 
encima de algo, pero también es donde se ponen las cartas antes de enviarlas por 
correo. Cuando los niños están muy familiarizados con el significado de una palabra, 
tienen menos dificultad al leerla. 

 Lectura en Voz Alta: Es una estrategia de enseñanza, donde el educador lee un texto 
previamente seleccionado, el cual puede ser tanto de ficción como no ficción. 
Generalmente se escoge un texto que posea a un nivel de lectura más avanzado de lo 
alcanzado por los niños/as. Se ha descubierto que mediante el desarrollo de este tipo de 
lectura los niños/as mejoran su capacidad de memoria y atención, lo cual es un aspecto 
clave para el aprendizaje escolar, por eso es que el rol que cumple el educador es 
trascendental como modelo de lector. Así, es como el educador debe partir por ubicar a 
sus educando de manera tal, que se cree un clima acogedor para escuchar el relato, por 
esto es que los niños/as deben estar sentados en semi-círculo para de manera tal que 



todos gocen tanto del relato como de las ilustraciones que posea el texto. Es importante 
establecer normas y hábitos de respeto que serán claves para que el desarrollo de la 
lectura tenga éxito.  

 Lectura Compartida: Es una estrategia para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, 
donde el educador y los alumnos comparten la lectura, utilizando un texto visible para 
todos. Acá el rol de del educador es mostrar los distintas características que cumple un 
lector experto, además de identificar y discutir con los niños/as convenciones, 
características y estructuras del lenguaje escrito. Por medio de esta estrategia se leen y 
releen textos de manera frecuente, ya que esto aumenta la comprensión lectora, ayuda 
a los niños/as a entender y recordar conceptos, beneficia la velocidad de lectura y la 
fluidez de la misma.  

 En relación a la estrategia de escritura interactiva, ésta se desarrolla de manera 
colaborativa, es decir, tanto el educador como los niños/as en conjunto componen y 
escriben un texto, compartiendo así las distintas labores de la escritura. El educador 
utiliza este tipo de escritura para modelar las habilidades de la lectura y escritura en 
conjunto con los niños en torno a la construcción del texto. Existen 3 tipos de escritura 
interactiva: 

1. Transcripción o reconstrucción de un texto existente 
2. Innovación o cambio de un texto familia. 
3. Negociación (composición de texto original) 

Según diversos autores, este tipo de estrategia beneficia a los niños en torno a las 
habilidades para la lectura, ya que el niño/a se fija en las formas de las letras, construye una 
palabra letra por letra, segmenta sonidos que escucha en cada palabra y dirige su atención en 
cuanto al espacio entre las palabras y las letras. Por eso, es que es fundamental para el 
aprendizaje de la escritura, el que los niños/as aprendan las letras del alfabeto (su nombre, 
forma y sonido). 

 
 
ESTRATEGIAS DE CÁLCULO: 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en el niño, niña y adolescente las habilidades y destrezas 
matemáticas a través del juego, con el fin de disminuir las dificultades en al cálculo. 
 
 
 
ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL JUEGO: 
 
1.- Estoy ahorrando: (de 5 a 11 años) 

Se invita a los niños que reciclen los artículos utilizados en casa, periódico o revistas que 
contengan precios reales y ofertas de diversos artículos personales o comestibles. 
Para comenzar el juego, se invita a los niños a investigar en sus casas cuanto gastan en el 
mercado semana, cuantos artículos pueden comprar con una determinada suma de dinero, y 
cuanto podemos ahorrar si utilizamos las ofertas para luego calcular el nuevo gasto que 
deberíamos hacer. Liego invitamos a los niños a buscar el precio real de cada artículo y la oferta 
establecida con el fin de comprobar cuanto ahorramos. 
Luego invitamos a los niños que elaboren una lista con los artículos con precio real y otra con 
artículos en oferta, con el fin de que decidan que artículos comprar y porque y cuanto 
gastaríamos. 
 
 



2.- Cómo lo clasifico: (de 7 a 11 años) 
 

Clasificación de figuras geométricas según su tamaño, textura, anchura y color. 
Antes de empezar: cada figura ha de tener varias características y dos posibilidades de tamaño ( 
grande o pequeño), dos posibilidades de textura ( lisa o rugosa) y dos posibilidades de anchura ( 
ancho o fino ); de tal manera que podamos encontrar como por ejemplo cuadrados pequeños, 
finos, rojos, y lisos o triángulos gruesos, azules y rugosos. 
Para comenzar, pida a los niños que escojan del conjunto total de figuras aquellas que coincidan 
con una característica determinada, de cada figura abra diversos colores y con diversas texturas 
y tamaño con el fin de seleccionar y clasificar varias de ellas. 
Se puede tapar con una bandana los ojos y a través del tacto clasificar por su textura y forma. 
 
3.- Cuantos kilómetros viajaremos: (de 5 a 11 años) 
 

Se utilizara un mapa de Venezuela con las principales ciudades, una hoja con las 
distancias existentes. Para comenzar: los niños deberán ubicar en el mapa algunas distancias 
entre las principales ciudades de Venezuela, ¿cuantos kilómetros nos separan de Caracas , 
Valencia, Trujillo entre otras; donde habitan nuestros familiares y cuanto kilómetros nos separan 
o también cuales ciudades les gustaría conocer?  
Seria interesante que los niños hicieran una lista de rutas preferidas colocando al lado la 
cantidad de kilómetros. 
Haciendo rutas: anime a los niños a que busquen vías alternas para llegar al punto que han 
decidido. Pídales que digan cuantos kilómetros hay que recorrer hasta llegar a sus puntos de 
destino.  
 
4.- Stop matemático: (de 9 a 11años). 
 
El juego consiste en llenar un cuadro con varias categorías establecidas previamente y dada una 
pista inicial, los niños van respondiendo simultáneamente a cada una de las categorías 
numéricas bien sea suma, resta, multiplicación o división, el primero que termine dirá stop. 
 
5.- Código de colores: (de 9 a 11 años) 
 
Materiales: tarjetas de colores, lamina de cartulina, lápiz y papel. 
El maestro elabora un cartel que posea el código que los niños usaran para traducir los colores, 
indicando que operación le corresponde a cada color según la posición. Luego  los niños se 
levantan por turno, cada uno extrae al azar, de una en una, cuatro tarjetas de colores de la caja 
donde estén incluidas, y las mostrara a todos sus compañeros. El orden y los colores respectivos 
será el código; el niño, según el cartel establecido por el docente, hará la introducción 
matemática indicando el resultado; el niño tendrá la oportunidad de resolver la operación 
mentalmente o con lápiz  y papel. 
 
6.- Rompecabezas con fracciones: (9 a 11 años) 
 

Este consiste en varias piezas con formas geométricas, que al unirlos formaran una 
figura cualquiera. La característica principal es que en cada vértice de las formas geométricas 
debe ubicarse una fracción  bien sea en su representación verbal  simbólica o pictórica, de tal 
manera que cada vértice coincida con otros valores matemáticos aunque con distintas 
representaciones. 
 
FISICO MOTOR 
 
 Sensibilizar a la persona con quien va a interactuar. 



 Establecer normas claras y precisas  

 Tomar en cuenta las potencialidades (destacarlas). 

 Proporcional actividades que le permitan socializar con sus compañeros, a través de 
juegos entre otros. 

 Desarrollar la autoestima, seguridad y participación 

 Ubicar al alumno en un lugar del aula que le permita desplazarse, ya sea que use sillas de 
ruedas, muletas y bastones. 

 Tener en cuenta la proximidad a la puerta del aula y que pueda llegar al armario o baño. 

 Incentivar a los compañeros para les presten la colaboración o ayuda que  necesiten para su 
movilidad. 

 En cuanto a la representación geográfica pueden presentar dificultades porque deriva de las 
experiencias y vivencias que  se ha tenido. La limitación motriz esta sujeta a la vivencia del 
espacio la cual ha sido pobre  porque a dependido de otros para su traslado.  

 Hacer ejercicios de relajación muscular, dependiendo de los segmentos corporales que van a 
estar implícitos en la ejecución de la tarea. 

 Facilitar ayuda pedagógica, física, verbal y visual atendiendo a la entrada sensorial y de 
aprendizaje de preferencia. 

 Introducción de actividades complementarias de refuerzo y apoyo. 

 Realizar la adecuación curricular respectiva. 

 El uso de TV y videos como  recursos   

 
UBICACIÓN EN EL ESPACIO. 

 Existen tijeras especiales. 

 Existen en el mercado unos pequeños cilindros que se colocan en el lápiz para facilitar su 
manejo. 

 Existen tablas/planos inclinados que pueden ser útiles. 

 Una tablilla con pinza arriba,  puede resultar efectiva.  

 Utilizar tirro o tape para estabilizar una hoja de papel. 

 La posición adecuada para sentarse en el escritorio es aquella en que el niño pueda descansar 
sus brazos sobre el mismo.  

  Probar diferentes sillas y escritorios hasta encontrar la que mejor sirva al niño.  

 
No se trata de buscar estrategias para atender a la diversidad, la diversidad es la norma, es 

una característica inherente al ser humano, se trata de buscar estrategias que favorezcan el 
aprendizaje de todos y propicie el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”. 
 
.   
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