Aprendizaje perceptivo-discriminativo en los trastornos de aprendizaje
Mònica Urbano Redondo

INTRODUCCIÓN

El desarrollo perceptivo discriminativo en el niño exige el establecimiento previo de ciertas
capacidades, pero constituye una gran herramienta en el proceso educativo del lenguaje,
lectura, escritura y en el desarrollo del proceso cognitivo.

El aprendizaje de estas habilidades basado en la percepción y en la discriminación exige
que previamente se haya conseguido:

a) Desarrollo de la percepción y la memoria visual
b) Orientación espacial
c) Equilibrio emocional, motivación
d) Buena comprensión lingüística, que comprenda (frases cortas y claras) y que se
haga comprender
e) Disponga del suficiente vocabulario
f) Nivel de psicomotricidad adecuado:
-

desarrollo del motor grueso

-

desarrollo del motor fino

-

organización de la lateralidad y uso adecuado del lado dominante.

-

Coordinación óculomotora

-

Reconocimiento corporal

-

Desarrollo del esquema postural adecuado

-

Equilibrio

-

Ritmo

g) Desarrollo de la visión y de la audición.
h) Desarrollo de la atención, concentración y memoria.
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El niño nace con la audición muy desarrollada. Empieza a aprender que tras el sonido de
una puerta que se abre se correlaciona con la llegada de su mamá, comenzará a fijar en
la dirección en la que llega el sonido. Unas determinadas palabras de su mamá las
asociará a la toma de alimento.
Esto quiere decir que el estímulo sonoro conlleva a unas consecuencias que dan una
respuesta condicionada.
Todo esto responde a una atención auditiva. En los primeros meses de la vida
extrauterina se desarrolla la atención visual. Primero es a nivel de focos luminosos y más
tarde correlacionado con la audición, se trata de un PROCESO DE DESARROLLO
MUTUO ENTRE ATENCIÓN AUDITIVA Y VISUAL. Esta relación también servirá para el
desarrollo de los vínculos afectivos. Cada día más empezará a percibir siluetas; es aquí
cuando se puede intentar iniciar el aprendizaje.

En una primera etapa hemos de ser conscientes de que cuando el cerebro del niño
procesa la información recibida vía táctil, auditiva y visual el niño manifiesta una respuesta
motora. Paralelamente se va desarrollando todo el sistema motor, primero el grueso y
más tarde el fino, como por ejemplo: cerrar las manos, mover las piernecitas…

El proceso de atención se inicia cuando el cerebro del niño mantiene cierto tiempo la
información recibida antes de dar una respuesta congruente (este tiempo está muy
alargado en niños con síndromes de afectación mental). Quizá este tiempo está muy
reducido en niños con síndrome de déficit de atención, aunque, como veremos, existen
muchos tipos de atención y, en cada caso, puede estar más afectado un tipo u otro.

Tradicionalmente se ha considerado que el 80% de la información a nivel escolar entra
por la visión que se desarrolló reforzada en relación a la audición, como ya hemos
indicado; y en nuestra experiencia hemos podido ver cómo el desarrollo de las
capacidades perceptivo-discriminativas permite al niño desarrollar un orden mental, un
pensamiento lógico y la mejor comprensión de la información que le aporta su entorno.

Nuestros trabajos se han visto avalados, en la actualidad, por las nuevas escalas de
Wechsler, en las que las pruebas perceptivo-discriminativas tienen un papel predominante
para valorar el desarrollo de las capacidades intelectuales del niño.
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No podemos hablar de la percepción y discriminación en la lecto-escritura sin tener en
cuenta la direccionalidad y la coordinación visuomanual (ojo-mano)
La coordinación visuomanual va a exigir que previamente esté establecido el esquema
postural óptimo, entendemos como esquema postural óptimo aquel que en cada situación
mantenga el equilibrio propioceptivo auditivo y visual.

Tendremos que tratar que el niño establezca hábitos adecuados en relación con la
direccionalidad desde el principio, teniendo en cuenta que nuestro sistema de lectoescritura tiene una direccionalidad concreta de izquierda a derecha, por lo que el niño
debe ser iniciado desde la etapa preescolar, en que los movimientos de la mirada y de su
mano dominante trabajan en esa dirección.

A nivel manipulativo, con frecuencia omitimos que no solamente es importante hacer bien
la “pinza”, sino también el juego de rotación del carpo y cierto grado de independencia del
brazo respecto del tronco. Será imprescindible en el aprendizaje de la lecto-escritura que
se haya desarrollado cierto grado de bimanualidad que, independientemente de que la
mano dominante sea la que trace, la mano no dominante colabore en mantener el papel y
dirigir la organización del espacio y el esquema postural.

Desde que el niño domina la sedestación y puede manipular libremente sin caerse,
comienza a desarrollar una actividad que le va a permitir ver y comprender las relaciones
espaciales entre los objetos y entre él y los mismos. El niño hará torres de bloques, filas,
introducirá unos objetos en otros y así desarrollará la verticalidad y la horizontalidad, al
mismo tiempo que si alguien comparte los juegos con él, se familiarizará con los términos:
dentro-fuera, encima-debajo, saca-mete, primero-último… y de esta manera también
aprenderá a ordenar, seleccionar y clasificar de acuerdo a una propiedad determinada de
sus juguetes.

Las habilidades para percibir y diferenciar, para relacionar unos objetos con otros y para
clasificarlos de acuerdo con una propiedad determinada, consideramos que son los pasos
iniciales básicos para el desarrollo del aprendizaje de la lecto-escritura.
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MATERIAL Y MÉTODO
Direccionalidad y memoria motriz
* Material: - niños en pre-escolar (4 años 6meses)
- Fichas DINA 4 (ficha 1 anexo)
* Método: con el dedo índice de su mano dominante, efectuará un rastreo sobre trazos o
dibujos de distribución horizontal siguiendo el sentido izquierda-derecha, de esta forma
también conseguimos desarrollar la memoria motriz. El niño adquiere, de manera
automática, movimientos visuales y manuales simultáneos, que facilitarán el buen
aprendizaje de la lecto-escritura. La edad ideal para iniciar este proceso es la de los 4
años y medio, ya que para esta edad un niño libre de defectos importantes de visión y
audición y del sistema músculo-esquelético, habrá desarrollado la visión binocular.

Emparejamiento
* Material: - niños con nivel de lenguaje comprensivo
- Fichas DINA 4 (ficha 2, 3, 4 y 5 anexos)
*Método: Enseñar al niño desde una etapa temprana, dependiendo del nivel de
lenguaje comprensivo que tenga el niño, a emparejar objetos iguales, a asociar objetos
con sus dibujos correspondientes, a colocar pegatinas sobre el esquema idéntico…le
ayudará a avanzar en el conocimiento de cualidades específicas de los objetos:
tamaño, forma, color, cantidad,…

Si es cierto que necesitamos cierto nivel de comprensión del lenguaje para el trabajo
perceptivo-discriminativo, no es menos cierto que este mismo trabajo va a contribuir al
desarrollo del vocabulario, al conocimiento de propiedades-cualidades de los objetos y
a las nociones básicas del cálculo.

Ficha 2) EMPAREJAR OBJETOS IGUALES
Separar dos láminas iguales de un conjunto de 10 láminas (emparejarlas 2 a 2),
usando dibujos cercanos al niño (pelota, coche, niño…)

Ficha 3) EMPAREJAR FIGURAS GEOMÉTRICAS IGUALES
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Es el mismo ejercicio anterior pero en vez de dibujos serán figuras geométricas.
Primero trabajaremos el triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo y más tarde le
introduciremos la cruz y el rombo.

Ficha 4) COLOCAR PEGATINAS SOBRE UN ESQUEMA IDÉNTICO
Se colocan las pegatinas (en color) sobre el esquema correspondiente en blanco y
negro.

Ficha 5) COLOCAR PEGATINAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS SOBRE UN
ESQUEMA IDÉNTICO
Es la misma actividad anterior pero con figuras geométricas

Manipulación en la escritura
* Material: - niños con nivel de lenguaje comprensivo
- cajas con orificios de 1cm
- pajitas de refresco
- macarrones
- plantillas con figuras geométricas (objetos con la figura idéntica e igual tamaño
en plástico o cartón).
- tabla perforada
- hilo de plástico y bolas perforadas
* Método: el niño debe desarrollar un nivel de manipulación que le permita la sujeción
del lápiz correctamente en la escritura. Desde los18-24 meses que decide manejarlo
por primera vez, no se le debe obligar a que cambie de mano ni que coja el lápiz como
nosotros creemos que es lo correcto en los primeros meses.
Una buena manera de desarrollar la manipulación es establecer a la vez ejercicios de
coordinación ojo-mano. Por ejemplo: meter pajitas por agujeros en una caja.
Podremos manipular piezas más pequeñas a medida que el niño vaya creciendo (por
ejemplo: macarrones).

Otro ejercicio seria pasar un cordón a través de los agujeros de una tabla perforada.
Según la edad del niño podremos pasar después a enhebrar cuentas, hacer
collares,… y en general a manipular piezas pequeñas deshaciendo collares de uno en
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uno, metiéndolos por los agujeros de una caja… es importante que estos ejercicios
se realicen con las dos manos para desarrollar la bimanualidad en la línea media
del cuerpo manteniendo un buen esquema postural, en el que se asegure una
buena sedestación con apoyo plantar en el suelo.

Emparejamiento/clasificación
* Material: - niños de 4-5 años
- Fichas DINA 4 (ficha 6, 7,8 anexo)
* Método: El paso siguiente sería, por tanto, aprender a clasificar objetos diversos por
su relación entre sí y por su uso o función.
Otro nivel sería clasificar objetos que pertenecieran a una misma familia, categoría o
que cumplan una función similar: juguetes, alimentos, vehículos, prendas de vestir,…

Todas estas actividades y su buena comprensión, el niño debe realizarlas antes de
iniciar la pre-lectura y paralela a la pre-escritura, y teniendo siempre en cuenta que
todos estos aprendizajes están facilitando también el progreso general del niño.
Todos estos trabajos tienen que llevarnos a la integración de aspectos manipulativos,
visuoauditivos, lingüísticos, de orientación espacial y cognoscitivos, por lo tanto vamos
a pasar a definir ciertos conceptos antes de seguir proponiendo prácticas en las
actividades de asociación, selección, denominación, clasificación y generalización.

Ficha 6) CLASIFICAR FIGURAS GEOMÉTRICAS POR COLOR Y FORMA Y
TAMAÑO
En un conjunto de fichas aparecen 3 o 4 triángulos, 3 o 4 cuadrados…. Que se
deberán clasificar primero por forma y después por color. Finalmente se clasificarán
por tamaño.

Ficha 7) CLASIFICAR OBJETOS POR COLOR Y FORMA Y TAMAÑO
Es el mismo ejercicio anterior pero ahora con objetos (frutas, utensilios de cocina,…)

Ficha 8) CLASIFICAR OBJETOS POR RELACIÓN ENTRE SÍ
Se presentan varios objetos y se debe buscar la relación entre ellos. Por ejemplo:
cabeza-gorro, mano-guante, pie-calcetín…
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Dependiendo de la madurez del niño se puede hacer con fichas sueltas o con líneas
(si tiene seguridad en el trazo)

2º nivel de clasificación
* Material: - niños de 4-5 años
- Fichas DINA 4 (ficha 9, 10,11 anexo)
* Método: es el momento en el que el niño debe saber clasificar por grupos. Ahora ya
no sólo diferenciará los alimentos de los juguetes sino también aprenderá a agruparlos
bajo un concepto común que los une: alimentos (frutas, legumbres…), transportes
(coche, avión, tren,…).
Es en esta etapa cuando el niño se familiariza con la funcionalidad y ubicación de los
objetos que le son cercanos y desarrollaremos su observación ante escenas, dibujos,
representaciones… de las que podrá hacer libres descripciones.

Ficha 9) CLASIFICACIÓN POR FAMILIAS
Se clasifican objetos según sean: alimentos, animales, juguetes,…

Ficha 10) CLASIFICACIÓN POR FUNCIONALIDAD
Se clasifican objetos según puedan estar en: el baño, en la cocina, en la habitación, en
el comedor,…

Ficha 11) DESCRIPCIÓN ORAL DEL OBJETO O DE ESCENAS

El niño tiene que saber responder a las preguntas:
-

¿cómo es?

-

¿de qué color es?

-

¿cómo va vestido?

-

¿es mayor? ¿es un niño?

-

¿tiene el pelo largo o corto?

-

¿Lleva pantalón?....
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Clasificación/orientación
* Material: - niños de 4-5 años
- Fichas DINA 4 (ficha 12,13 y 14 anexo)
* Método: es el momento en el que el niño debe fijarse en la orientación espacial de
los objetos. Usará conceptos como: arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda…

Con todo ello no sólo desarrollará el sentido de la verticalidad y horizontalidad, sino
que deberá familiarizarse con el significado derecha-izquierda y así desarrollar una
correcta lateralidad, concepto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de
lecto-escritura, entre otros.

Ficha 12) LÍNEAS
El niño debe diferenciar entre líneas verticales, horizontales o inclinadas.

Ficha 13) PERCEPCIÓN ORIENTATIVA
A partir de los 5 años el niño deberá saber si el objeto está a la izquierda o a la
derecha, arriba o abajo…
A partir de aquí se le pueden ofrecer fichas de niveles más elevados.

Más tarde se le pondría al niño un muñeco en frente y se le enseñarían conceptos de
derecha-izquierda del muñeco enfrentado a él. (Ficha 14)
Este ejercicio es de especial importancia en la lecto-escritura para las posibles
inversiones que puedan surgir en las letras.

* Paralelamente a todo esto, el desarrollo de la manipulación ha ido desarrollando el
trazo. El niño ha de saber hacer el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rombo, la cruz,
el rectángulo…

Clasificación/asociación
* Material: - niños de 4-5 años
- Fichas DINA 4 (ficha 15 anexo)
* Método: aprender no únicamente a formar grupos sino a hacer subgrupos no es una
tarea fácil si no hay un conocimiento previo de los conceptos y la relación que guardan
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entre sí. En este tipo de fichas el niño se enfrentará a una doble clasificación: primero
el grupo y después los diferente subgrupos. Así pues, dentro del grupo de los animales
el niño habrá de diferenciar los domésticos de los salvajes…

Ficha 15) CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DENTRO DE FAMILIAS
El niño aprenderá a clasificar alimentos según sean frutas, hortalizas, legumbres….
Los vehículos según sean terrestres, aéreos, marinos…

Percepción/discriminación en letras mayúsculas
* Material: - niños de 5 años
- Fichas DINA 4
* Método: A partir de aquí debemos iniciar el aprendizaje de las letras mayúsculas,
estableciendo diferencias relativas a detalles, orientación, sonidos,… (aprendizaje
perceptivo-discriminativo) entre:

- M, N, H
- O, U
- P, B, D, R
- T, I, J
- A, K, X, V, Y, Z
- C, J
- C, J, G, O
- E, F, L
- S, C, O

Después el niño deberá diferenciar las letras que tienen palos verticales y horizontales,
las que tienen curvas…

También deberá desarrollar el aprendizaje perceptivo-fonético de sílabas y palabras
monosílabas asociadas a objetos que le sean familiares.

Aprendizaje perceptivo/fonético
* Material: - niños de 5 años
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- Fichas DINA 4 (ficha 16 anexo)
* Método: A partir de aquí tenemos que ponerle nombre a todos los dibujos de todas
las fichas que haya trabajado (primero enseñarle cada palabra con el dibujo y después
le daremos cuatro dibujos con cuatro tarjetas con el nombre de los mismos y deberá
relacionarlos).

Manipulación ojos cerrados: ojos tapados y reconocimiento de las letras mayúsculas
resiguiéndolas con la mano. Todas las sílabas y monosílabas trabajadas ha de ser
capaz de ponerlas con los ojos tapados a partir de 8 letras que le hemos dado.

Nivel perceptivo/discriminativo: DIFERENCIAS: Con este método se seguiría
trabajando el aprendizaje de la palabra escrita, pronunciación oral y evocación de la
imagen que representa.
Podremos trabajar a nivel perceptivo-discriminativo láminas con 5,7 o 10 errores,
dependiendo de la edad del niño.

Un buen trabajo a realizar es el que se desarrolla la percepción, discriminación,
atención, lenguaje, concentración,… es la observación de una lámina en la que
aparece una escena y el niño debe ir describiendo todo lo que ve y lo le recuerda.
Posteriormente puede describir la lámina por escrito.

También podemos trabajar con series de dibujos que no pertenezcan a la familia:
(ficha 16 del anexo)
-

que no miren a la derecha

-

que no tengan las mismas características que los demás…
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Aprendizaje perceptivo/fonético de letras minúsculas
* Material: - niños de 5 años
- Fichas DINA 4 (ficha 17 anexo)
* Método: Todo el aprendizaje realizado hasta ahora es imprescindible para la
percepción de cada letra en la lectura con letras minúsculas.
Comenzaremos a trabajar las letras minúsculas como hemos trabajado las
mayúsculas, poniendo énfasis en aquellas letras que son iguales y sólo cambia su
orientación, en aquellas letras que a nivel de fonación intervienen los mismos
mecanismos (dentales, labiales,…) es decir, es importante que el niño distinga la “p”
de la “b” pese a ser dos labiales y la “t” de la “d” pese a ser dos dentales.

Percepción/discriminación/cognición
* Material: - niños de 5 años
- Fichas DINA 4
* Método: A medida que el niño va aprendiendo a leer textos sencillos y a escribir
palabras sencillas (que representen él y su entorno) hay que continuar el trabajo
perceptivo-discriminativo porque e s lo que le amplia al niño esas capacidades de las
que hemos hablado: atención, cognición, percepción,…es decir que otros trabajos a
realizar consistirían en:
TARJETAS DE DIFERENCIACIÓN (2º/3ºprimaria). Dicha actividad consiste en darle al
niño dos tarjetas con dos imágenes diferentes, por ejemplo, un gorila y un caballo. A
partir de ahí el niño deberá decir qué es, a qué reino pertenece, qué similitudes tienen
los dos, qué diferencias,…

LA ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE

En el aprendizaje de la lecto-escritura y en el mantenimiento de la atención ante estas
tareas es obvio que un buen esquema corporal es imprescindible para que no incida la
fatiga y aparezca una “hiperactividad” perturbadora, los textos deberían tener en
cuenta una serie de principios y los niños, en las primeras etapas de aprendizaje,
deberían escribir siempre usando hojas de tamaño de la mitad de un DINA4.
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Los textos deberían de estar centrados en la línea media de la hoja del papel (mitad de
DINA4) y no abarcar nunca más de 60mm de longitud.
En cursos sucesivos se puede incluir dos columnas por página, todo esto es debido a
que en el trabajo de la lectura y escritura (coordinación ojo-mano) es imprescindible
mantener la visión binocular. Los movimientos de convergencia no se puede mantener
más de 30mm a derecha-izquierda de la línea media sin que pasemos a un visión
monocular simultánea de ambos ojos.
Desgraciadamente no siempre se tiene en cuenta y hay en algunos niños que esta
circunstancia puede ser una dificultad sobreañadida a problemas persistentes.

CONCLUSIONES

Cada día son más frecuentes los trastornos de aprendizaje de la lecto-escritura.
En nuestra experiencia este método es muy exitoso en:
a) niños que son atendidos antes de los 5 años por algún problema relacionado con
el desarrollo psicomotor o sensorial y que se puede prever que éste tendrá
incidencia en el aprendizaje de la lecto-escritura.
b) Niños menores de 8 años con dificultades para la adquisición de la lecto-escritura.

Si bien consideramos el método bueno en todas las circunstancias, hemos de decir
que en niños con déficits sensoriales se requiere una adaptación especial en cada
caso y en niños con déficits intelectuales debe acoplarse al programa de atención
temprana que requieren esos niños.
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ANEXO
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FICHA 1

14

FICHA 2

15

FICHA3

16

FICHA 4

17

FICHA 5

18

FICHA 6

19

FICHA 7

20

FICHA 8

21

FICHA 9

22

FICHA 10
FICHA 11

23

24

FICHA 12

FICHA 13
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Rodea todas las niñas que lleven el paraguas en su mano derecha

Rodea todas las niñas que lleven el globo en su mano izquierda

Rodea todas las niñas que aguanten el balón con su pie derecho

Rodea todos los niños que estén comiendo con su mano izquierda
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FICHA 14

Rodea el que no pertenezca cada una de las series

27

FICHA 15

28

FICHA 16

MONO
mono

SOL
sol

BICI
bici

MOTO
moto

PAN
pan

LUNA
luna

NUBE
nube

CASA
casa

DADO
dado
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