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¡No al fracaso!
El rendimiento escolar es un tema inevitable para padres y docentes, y más aún
cuando se trata de estudiantes con dificultades de aprendizaje (abreviado a DA
en este folleto). Esto se debe a que muchos de sus problemas están relacionados
con la organización de su tiempo en el hogar y en clase. Este folleto tratará
diversas técnicas que permitirán aprender en casa y en la escuela con mayor
efectividad, enfocándose principalmente en estos chicos.
Los niños y jóvenes con DA tienden a tener serios problemas de motivación, pues
sus dificultades complican el cumplimiento de asignaciones. Se frustran cuando
se esfuerzan y no logran sobresalir, o peor aún, “no dan la talla”. Usualmente
desarrollan problemas emocionales como ansiedad, depresión y la pérdida de la
confianza en sí mismos. Algunos niños con problemas de aprendizaje incluso se
portan mal en la escuela porque prefieren que los crean “malos” a “tontos”.
También pueden surgir conductas de boicoteo
al aprendizaje, como esconder tareas y
ejercicios, no hablar de lo
que le ocurre en la escuela,
e incluso no ir a clase. Con
menor frecuencia se observan
trastornos psicosomáticos como
alteraciones gastrointestinales,
respiratorias, falta de apetito, y
trastornos del sueño.
No hay ninguna cura
para los trastornos del
aprendizaje: son para
toda la vida. Sin embargo,
la buena noticia es que se pueden
tratar. Los niños con problemas del
aprendizaje pueden aprender con éxito
con el apoyo adecuado.

TODOS los niños…
 Necesitan sentirse comprendidos
y amados. El sentirse aceptados
aumenta su autoconfianza y
disposición para aprender.

 Aprenden mejor a través de

actividades prácticas y juegos. Este
último es también vital para promover
la imaginación.

 Necesitan cometer errores y

hacer preguntas sin temor a ser
avergonzados o humillados.

 Deben sentirse libres de comentarnos
si algo les preocupa. En ocasiones
hay factores que impiden que el niño
aprenda. Hay que escucharlos y
ayudarlos a manejar sus emociones,
para motivarlos y enfocar su atención
al aprendizaje.

 Requieren

que padres y docentes
se ajusten a las necesidades y
características individuales de cada
uno.

 Necesitan que centremos la atención
en sus habilidades, sin negar sus
problemas.
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Definición y señales de las DA
Algunas señales de las DA:
 Defectos en la expresión oral, con trastorno del habla y
lenguaje (dislalia).

 Deficiencia en la comprensión auditiva: no entiende lo que
se le dice.

Una dificultad de aprendizaje (DA) es un desorden en
el proceso mental, que puede manifestarse en una falta de
habilidad para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o
realizar cálculos matemáticos.
Criterios para identificar las dificultades del aprendizaje:

 Le cuesta expresar sus ideas por escrito.
 Deficiencia en la lectura y deletreo de palabra (dislexia).
 Falta de comprensión en lo que lee; se le dificulta
expresarlo en sus propias palabras.

 Problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las
palabras o conectar las letras con sus sonidos.

 Cometen errores al leer en voz alta, como repetirse o
detenerse a menudo.

• Discrepancia patente entre el rendimiento académico
real y el esperado por la edad, o en el desarrollo de las
funciones psicológicas o lingüísticas.

 Expresión escrita defectuosa: tienen una letra

• Evidencia una necesidad comprobada de atención
especializada e individualizada.

 Presentan atrasos para aprender el lenguaje, y tienen un

• Exclusión de los problemas del aprendizaje debido a
deficiencias físicas, una discapacidad intelectual. Es
decir, el niño con DA no tiene comprometido su nivel
de inteligencia. Tampoco son resultado de desventajas
culturales, económicas o ambientales.

 Dificultades en los cálculos aritméticos y en la

Si usted sospecha que su hijo posee algún trastorno de
aprendizaje, recomendamos primero evaluar físicamente
al niño, para así descartar posibles problemas visuales,
auditivos o neurológicos.
Los psicólogos, psicopedagogos y especialistas en
dificultades de aprendizaje (DIFA) son los profesionales
más idóneos para el tratamiento de problemas de
aprendizaje.
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desordenada o toman el lápiz o pluma torpemente;
confunden letras y signos (disgrafía).
vocabulario limitado.

enumeración (discalculia)

 Se esfuerzan mucho para aprender y memorizar datos
numéricos básicos.

 Deficiencias en razonar o plantear oraciones con lógica.
 Dificultades para entender el concepto de tiempo,
confundiendo el “ayer” con el “hoy” y / o “mañana”

 Dificultades para distinguir entre la derecha y la izquierda.
 Deficiencia en las habilidades de escritura, como la
comprensión de la gramática y la puntuación, ortografía,
organización de párrafos, o para componer información
escrita.

GUÍA PARA PADRES Y DOCENTES
NTES

Para

PADRES

¡DILE NO! AL

FRACASO
ESCOLAR

Las tareas en casa

Ante todo… ¡las tareas NO son “el cuco”! Son vitales para reforzar
lo aprendido en clase. También representan una oportunidad para
que los padres se involucren en la educación de sus hijos, y estén
al tanto de sus progresos.
Hacer tareas no es fácil para muchos chicos, con o sin DA. Pero es
importante ayudarlos desde pequeños, para que puedan cumplir
responsablemente con ellas, y evitar ansiedad y desánimo. Los
padres deben transmitir con claridad que realizar deberes es
importante, y reiterar que les apoyarán. Ojo, no estamos diciendo
“hacerles las tareas”, sino ayudarles a cumplir con ellas.
Cuando el niño está iniciando la escuela, suele ser complicado
acostumbrarse a hacer deberes; es útil empezar asignándoles
solo 15 minutos de trabajo continuo, para luego ir incrementando
los tiempos.

Más consejos:
 Sea realista sobre lo que espera de su hijo. Exíjale
solamente aquello para lo que esté preparado en
función de su edad y su nivel de desarrollo.



Fije una hora de inicio para hacer tareas y así
crear una rutina, de acuerdo al grado escolar y
características del niño. No olvide dejarlo descansar
cuando llegue a casa de la escuela, para que
recupere energías. Si desea, coloque un horario de
rutinas en un sitio visible para su hijo/a.



Defina un lugar fijo para hacer deberes, con todos
los materiales que necesite.



Libere al niño de distracciones. Nada de televisión,
computadoras y celulares. Utilice la frase “primero…,
luego”: “primero debes estudiar y luego podrás usar
la computadora”



Se recomienda tomar descansos cortos de 10 a 15
minutos entre tareas.



Proporcione una actividad de lectura o repaso
cuando no hay tareas, para ayudar a mantener la
rutina de trabajo.



Es importante dormir lo suficiente en las noches; se
aprende mejor si se descansa lo suficiente.



Mostrar interés por las actividades escolares de su
hijo es más importante que premiarlos por hacer
tareas.



Juegue, lea o haga otra actividad de aprendizaje con
su hijo todos los días.



Muéstrese entusiasmado e interesado por sus
experiencias en el colegio.



Elógielo y anímalo por los esfuerzos, no solo por el
resultado final que obtenga.



Céntrese en sus capacidades y no en sus
limitaciones.
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Tareas y DA
Las tareas son especialmente complejas para un chico con DA, y
especialmente para aquellos niños y jóvenes con Trastorno por Déficit de
Atención. Muchos olvidan cosas, y pueden perder mucho tiempo intentando
comenzar una tarea aunque sepan lo que tienen que hacer. Otros son
impulsivos y hacen las cosas “a lo loco”, mientras que hay otros que no
logran organizarse.
Sus padres requerirán paciencia, constancia y perseverancia para lograr que
su hijo tenga éxito completando sus deberes escolares. Algunos consejos
adicionales a los ya proporcionados en la página anterior:
• Utilice tarjetas con elementos clave para repasar ejercicios y exámenes.
Anote los puntos más importantes para desglosar la información y que
sea fácil de recordar.
• Divida las tareas más grandes en asignaciones más pequeñas para
hacerlas más manejables.
• Revise la agenda escolar de su hijo todos los días. Consultar las tareas
le permitirá decidir qué necesita hacer ese día y cuáles puede entregar a
futuro.
• Anime a su hijo que vacíe la mochila en una canasta o similar todos los
días al volver del colegio, para que vea desde temprano si olvidó algo
importante
• Ayúdele en la entrega de las tareas al docente: entregue a su hijo una
carpeta específica para las tareas finalizadas. Esto le permitirá a usted
verificar al día siguiente, antes de que su hijo se vaya al colegio, si la
carpeta está en la mochila.
• Trabaje la percepción, a través de secuencias rítmicas; por ejemplo
repetir ritmos con palmadas y conceptos básicos (arriba, abajo, delante y
detrás).
• Facilitar la lectura antes de que sea trabajada en clases, de manera que
llegue familiarizado y con mayor fluidez para la comprensión.
*Escriba o llame a Fundación
Valórate para más información
sobre el tema del TDA

• Llevar a cabo ejercicios en los que se refuerce el vocabulario, la
atención y la memoria. Por ejemplo: decir nombres de calles, apellidos,
los nombres de sus compañeros de clases, leer juntos un cuento
y hablar de él, describir lugares, ver los dibujos y hablar de lo que
ha ocurrido, elegir una letra del abecedario y nombrar objetos que
empiecen por esa letra, inventar rimas, recitar un poema infantil, jugar al
veo-veo, al ahorcado, etc.
Para que el niño adquiera autonomía en los estudios, es importante que
los padres sean consistentes. Recuerde que debido a su condición les
resulta muy difícil mantener una rutina, por lo cual la clave del éxito está
en la motivación y constancia que usted le proporcione.
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La técnica de la auto-instrucción

La auto-instrucción ayuda a modificar el
pensamiento interno de los niños con DA, para
que eventualmente puedan lograr autonomía en
el aprendizaje.
Esta técnica funciona de la siguiente manera:
• Primer paso: el adulto actúa como modelo y
lleva a cabo una tarea mientras se habla a sí
mismo en voz alta sobre lo que está haciendo.
• Segundo paso: el niño lleva a cabo la misma
tarea que ha realizado el adulto. Es decir, el
adulto va diciendo en voz alta los pasos a
seguir conforme el niño va realizando la tarea.
• Tercer paso: el niño vuelve a realizar la tarea.
Pero en esta ocasión, es él mismo el que se
dirige en voz alta, de forma que se da la autoinstrucción él mismo pero en voz alta.
• Cuarto paso: el niño es el que vuelve a auto
dirigirse, en voz muy baja, sobre la realización
de la misma tarea.
• Quinto paso: cuando el niño ha interiorizado
esta estrategia, es capaz de guiar su propio
comportamiento, a través de su autoinstrucción interna, mientras va desarrollando
la tarea.
Por ejemplo, si tenemos un niño que presenta
dificultades a la hora de realizar las tareas, se
podría plantear la siguiente auto-instrucción:
• Miro lo que tengo que hacer en la agenda.
• Busco los libros que necesito para hacer las
tareas.
• Comienzo a realizarlas teniendo en cuenta un
pequeño descanso entre cada tarea.
• Repaso que he completado todas las tareas.
• Me preparo la mochila para el día siguiente.
Podemos acompañarlos con un apoyo visual que
sirva de recordatorio, haciendo carteles en el
área de estudio del niño con la auto-instrucción
a seguir.
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Más recomendaciones

Lo más importante que pueden hacer los
padres con chicos diagnosticados con DA
es brindarles apoyo emocional y afectivo.
Usted como padre debe:
• Dejarle claro que no es ni tonto ni
vago. Es una persona inteligente que
tiene problemas para aprender, porque
su mente procesa las palabras o la
información de una manera diferente.
• No mostrar ansiedad ante las
dificultades de su hijo, ya que
repercutirá negativamente en su
autoestima.
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• Es importante ser sincero y optimista.
Explíquele al niño que le va a costar
aprender, pero que lo puede conseguir;
haga hincapié en sus destrezas; dígale
que confía en que con esfuerzo y la
ayuda adecuada logrará el éxito.
• Tener mucha, mucha paciencia.
• Realizar actividades de forma conjunta,
transmitiendo el gusto a la hora de
realizar actividades de lectura y
escritura.
• Elogiar positivamente el día a día.
• Trate de no esperar más de lo que
pueda hacer su hijo, pero espere

siempre lo mejor que ella/él pueda
producir. Proporciónele asistencia
inicial, y reduzca gradualmente la ayuda
cuando el niño progrese.
• Tener un trastorno de aprendizaje no es
una excusa para evitar hacer las cosas.
Mantenga disciplina constante y sea
firme y consistente, sin olvidar ofrecer
calor humano.
• Establecer una relación de trabajo
positiva con el maestro, por medio de
una comunicación regular que permita
el intercambio de información sobre el
progreso del niño tanto en casa como
en el colegio.
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Estrategias de
lectura y memoria

Las áreas más afectadas en las DA son las funciones ejecutivas. Estas son el grupo de
habilidades que permiten un aprendizaje funcional, e incluyen: habilidades de memoria,
atención, ritmos de trabajo, organización de material, planeación mental y selección de
estímulos. Además se afectan las áreas de percepción, coordinación visual, y el área
motora fina y gruesa.
Las siguientes estrategias son básicas para la re-educación en un niño que presente
DA, pero también resultan útiles para apoyar el aprendizaje de cualquier estudiante.
Estrategias para la lectura



Ayúdeles a identificar las palabras que no comprenden, y buscarlas en el
diccionario.



Realice actividades donde tengan que reconocer sonidos finales, sonidos
iniciales, análisis y síntesis de palabras.



Utilice una estrategia de enseñanza continua y sistematizada: primero vocales,
luego consonantes en sílabas directas, luego en sílabas complejas.



Planifique en la escuela un tiempo de lectura donde sea una actividad
placentera.




Comprobar que se ha entendido el material leído.

Estrategias que facilitan
recordar la información:




Asociar con imágenes.



Fortalezca el aprendizaje
significativo y no el memorístico:
con ejemplos concretos, trabajos
en equipo, etc.



Incentive las fichas para estudiar,
usando colores.

 Diariamente leer tarjetas que contengan palabras con grupos consonánticos
de mayor dificultad. Jugar a visualizarlas y representarlas por escrito.



 Para la comprensión lectora deficiente, es útil rodear con un círculo la palabra
o palabras que indiquen la acción o acciones que tienen que llevar a cabo
para resolver la tarea.

Enséñeles a clasificar la
información: hechos, personajes,
lugar, etc.



Promueve el subrayado cuando lee.

Para los niños con DA…
 No pretender que el niño alcance el mismo nivel lector que el del resto de sus
compañeros.
 Es importante crear en el niño el hábito del repaso mediante el deletreo.
Una auto- instrucción que le ayudará en este sentido podría ser: “tengo
que repasar enumerando cada una de las letras que he escrito”. Este
entrenamiento se tendrá que realizar sobre textos muy cortos, pues agota a
los niños.

 Para la desmotivación ante la lectura, entrenar al niño mediante textos
muy cortos, interesantes y con acciones atractivas de respuesta (dibujos,
respuesta múltiple, juegos de preguntas y respuestas, inventar un título
nuevo, cambiar el final de la historia).

Utilice palabras claves que le
ayuden a recordar.
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Estrategias de organización

 Defina un lugar en el salón de clases, donde se

anotarán las fechas de tareas, ejercicios y trabajos
pendientes.

 En una esquina del tablero, anote información valiosa
como la página y número de ejercicios a ejecutar
como trabajo en clases.

 Estimule el uso de agendas en sus estudiantes. Para

los más pequeños, se debe incluir en ella información
detallada de las tareas que debe realizar el niño, los
recursos necesarios y la fecha en la que tiene que
entregarlas.

 Promueva el hábito de organizar el material antes de
iniciar las clases.

 Prepare a sus estudiantes para las transiciones,

haciéndole saber a los niños lo que usted espera que
ellos realicen.

 Facilíteles un tiempo antes de

salir para guardar sus
libros o material que deben llevar a casa.

 No llegue a sus clases sin planificar sus lecciones:

establezca su rutina de clases. Formule por escrito las
actividades que se van a realizar en cada materia.

 Aclare y estructure las tareas las veces que sean
necesarias.

 Escriba un listado de las tareas que hay que hacer; el

niño tachará lo que vaya concluyendo. Esto estrategia
es muy útil también para aplicar en casa.

Los niños con DA pueden tener dificultad para comprender, organizar
y asociar información. Por lo que, pueden resultar beneficiados si
usted:
• Los sienta en un área libre de distracciones.

 No “atarugue” a los chicos de tareas. Es más

• Utiliza imágenes o figuras que faciliten la asociación o relación
con el tema que esté explicando.

 Siempre aclare las dudas del niño, sin hacerlo sentir

• Facilita al niño el resumen del material con la información más
importante.

 Use ejemplos o situaciones reales que faciliten la

• Ayuda a mantener el material clasificado, por ejemplo;
agruparlo por materia, con carpetas de colores.

importante la calidad, que la cantidad
a menos.

comprensión.

• Les presenta el material con la información básica, ya que
muchas ideas lo pueden confundir.
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• Olvidar cosas es muy común; apóyelos.
• Las tareas se deben explicar lo más claro y corto posible.
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Estrategias para la escritura

Las siguientes estrategias son muy útiles para chicos con DA.

 Evite

que el niño copie del tablero.
Resulta más positivo que copie de
un compañero.

 Ofrézcale un resumen del tema

y pídale que vaya marcando con
color las palabras claves y lo que
él considere importante.

 Si la letra no es clara en las

respuestas dadas en ejercicios,
hágales preguntas para que
usted evalúe si el niño domina el
material.

 Controle las actividades que los

niños realizan sobre la mesa de
trabajo en relación a una postura
adecuada.

 Ayúdele a ubicarse en el espacio
de la página de trabajo.

 Realizar ejercicios de memoria

visual, como la asociación de
palabras con dibujos, los juegos
tipo “el ahorcado”, la elaboración
de diccionarios propios o el
deletreo de palabras sobre
superficies rugosas (arena,
harina).

 Permita usar computadoras en

ciertos momentos, ya que le
ayudará a revisar la ortografía y la
gramática.

 Tenga modelos de letras en su
pupitre.

 Permita usar el tipo de grafía que
le resulte más cómoda.

 Leer tarjetas diariamente que

contengan palabras con grupos
consonánticos difíciles, como las
silabas trabadas (fra, tra, bla);
jugar a visualizarlas y representar
por escrito.

 Promueva que sus estudiantes

tomen notas en clases. El
tomar notas ayuda a desarrollar
destrezas, y suele ser una buena
estrategia para mantener la
atención en clases.

 Proporciónele un esquema y que el
niño vaya agregando información.

 Verbalizar las diferencias en grafías
en que se invierte su posición
como son las simétricas o letras
en espejo: q -p, d-b, m-w, u-n.
Preguntarles, ¿qué diferencias
ves?

 Tarjetas con letras de colores

(poner en rojo la letra en la que
tiene mayor dificultad).

 Realizar actividades lúdicas como:
pintar las letras, pegarles bolitas
de papel, escribir con tiza las
palabras en el suelo.

 En el tablero, use colores para
destacar los temas.

 No cuente la ortografía en

ejercicios fuera de la clase de
español.

 No califique la caligrafía.

 Proporcione un esquema de los

pasos a seguir a la hora de llevar a
cabo pruebas escritas.
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Estrategias para las matemáticas

• La matemática puede ser muy abstracta en ciertos niveles.
Utilice estrategias para dar explicaciones gráficas concretas.
Les ayudará en la comprensión de conceptos, como las
unidades de medida, decenas, centenas, etc.

Para los chicos con DA:

 Use la técnica de la auto-instrucción enfocada al salón de
clases (página 7):
1. PARO: pongo el lápiz sobre la mesa.
2. MIRO: observo y leo todo lo que aparece.
3. DECIDO: subrayo datos y busco la palabra clave que
me indica lo que tengo que hacer.
4. SIGO: tomo el lápiz y hago lo que he decidido.
5. REPASO: vuelvo a hacer la operación más despacio,
comprobando el resultado y me pregunto si éste tiene
sentido.

• Motive el uso de colores para destacar los símbolos.
• En los problemas de matemáticas enséñele a subrayar las
palabras claves que le indican cuál es el procedimiento y la
operación que debe realizar.



Permítale el uso de la calculadora para confirmar el
resultado de las operaciones.

 Permítale tener las tablas de multiplicar a mano y motívele
para que las tenga con color y plastificadas.

 Si comete un error en una operación, pídale que haga
todos los pasos nuevamente, pero en voz alta para
identificar en su pensamiento dónde está el error.

 Utilizar tareas de emparejamiento de signos. Se le

presentan signos similares para emparejarlos dos a dos,
por ejemplo.

 Usar múltiples recursos (materiales como palillo, lápices,

plastilina) y, posteriormente trabajar con el cuaderno. El
ábaco es un instrumento útil para aproximar los conceptos
a algo concreto. Hay que asentar los conceptos básicos
antes de pasar al lápiz y papel.

 Anime a los estudiantes a “visualizar” los problemas de

matemáticas. Deles tiempo suficiente para desarrollarlos.

 Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a
situaciones de la vida real.

 Proporcionar hojas de trabajo que no tengan
amontonamiento visual.

 Es muy positivo utilizar el juego como medio para realizar

cálculos. Por ejemplo llevar la puntuación de un partido de
baloncesto supone un ejercicio muy beneficioso para ellos.
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La motivación escolar

Sea un maestro fascinante
 Los buenos maestros tienen buena cultura académica y
son elocuentes, mientras que los maestros fascinantes
tratan de entender el funcionamiento de las mentes de
sus alumnos para poder educarlos mejor.

 Los buenos maestros tienen una metodología y son
El docente es instrumental para motivar a sus estudiantes, y que
disfruten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ambiente
escolar motivador es aquel donde hay variedad, orden, novedad,
buena actitud, retos, reconocimientos, posibilidad de logro,
retroalimentación, críticas constructivas, y un sentido de pertenencia
e identidad con un grupo.
¿Y cómo se logra?
• Utilice variedad en la presentación de sus clases. Un docente debe
ser creativo.
• Realice actividades divertidas y que sean un desafío para sus
estudiantes.
• Asigne retos cortos.
• Use material de apoyo visual y concreto.
• Utilice variedad de técnicas: dramatizaciones, concursos, juegos.

didácticos, mientras que los maestros fascinantes
tienen la sensibilidad para hablar a los corazones de
sus alumnos.

 Los buenos maestros educan la inteligencia lógica,
mientras que los maestros fascinantes educan la
emoción y enseñan a sus alumnos a explorar su
propio ser.

 Los buenos maestros usan la memoria como depósito

de información, mientras que los maestros fascinantes
la usan para estimular la creatividad.

 Los buenos maestros son temporales, mientras que los
maestros fascinantes son inolvidables.

 Los buenos maestros corrigen el comportamiento,

mientras que los maestros fascinantes resuelven los
conflictos en el salón de clases con inteligencia.
Los buenos maestros educan para una profesión, mientras
que los maestros fascinantes educan para la vida

• Incentive el esfuerzo: hágale saber que usted cree en su potencial.
• Promueva el trabajo cooperativo, donde la participación de todos
sea importante.
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Estilos de aprendizaje
Hemos hablado de hábitos y rutinas que debemos ejecutar para
optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, no se
debe dejar a un lado conocer cómo aprenden los chicos; dicho
de otra manera, de qué manera se les facilita aprender.
Estamos acostumbrados a usar un método para todos los niños
basado en lectura y repetición. Pero esto no es necesariamente
útil para todos, tengan o no una DA. A continuación, un corto
descriptivo de estilos de aprendizaje. Si usted ajusta la manera
de enseñar de acuerdo al estilo de su hijo o estudiante, lo más
probable es que mejore su rendimiento académico.
• Estilo visual. Este estilo de aprendizaje es común en un
40% o 50% de las personas. Con estos niños funcionan muy
bien los mapas mentales, donde se estimula el pensamiento
y la memoria por medio de palabras clave, colores,
imágenes, dimensión, secuencia, lógica e imaginación.
• Estilo auditivo. Estos chicos piensan y recuerdan de
manera secuencial y ordenada. Prefieren los contenidos
orales y los asimilan mejor cuando pueden explicárselos
a otra persona o repetirlos en voz alta, o simplemente
aprenden mejor cuando escuchan las explicaciones de otros.
Se puede potenciar su aprendizaje con material auditivo,
como debates y con lecturas en voz alta. A estos niños les
funciona grabar las lecciones o incluso cantar los temas para
aprendérselos.
• Estilo kinestésico. El tacto es su sentido predominante, y
recuerdan mucho mejor lo que hacen si lo ven o escuchan,
porque necesitan asociar los contenidos con movimientos
o sensaciones corporales. Son los típicos niños que “no
pueden estarse quietos en clase”. Con ellos funcionan muy
bien el deporte, el dibujo y la pintura, los experimentos de
laboratorio y los juegos de rol. Probablemente les ayudaría
que les permitan levantarse de la silla y que trabajen de
pie mientras realizan asignaciones. Finalmente, combine
el aprendizaje con el movimiento. Por ejemplo, si le hace
preguntas sobre el tema que están estudiando, el chico
puede intentar encestar una bola de papel en el basurero
cada vez que acierte una respuesta.
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Sobre Fundación Valórate

La Fundación ofrece diversos
programas gratuitos:
Fundación Valórate fue creada en el 2005 con el objetivo de apoyar a los
niños con Déficit de Atención y Dificultades de Aprendizaje. Se busca evitar
el fracaso, la deserción escolar y la desvaloración personal, a través de
programas educativos y familiares que les permitan su desarrollo integral.
Fundación Valórate trabaja con dos modelos de intervención:
• Centro de Atención: los chicos asisten diariamente antes o después
de clases. Son referidos por su escuela.

• Programa Infantil de Apresto: estimulación
temprana, para prevenir futuras dificultades
en el aprendizaje.
• Programa de Apoyo Académico: para
orientación en deberes escolares.
• Programa de Terapias Recuperatorias:
planes individualizados para la estimulación
de las áreas en las que presente dificultad:
lectura, escritura, cálculo, relaciones
espaciales, entre otros

CENTROS DE ATENCION

TELEFONO

David

774-6434

Calobre

6879 - 5305

Pesé

6905-1088

Chitré

6785-4090

Los Santos

Próxima apertura

Aguadulce

908-1320

Penonomé

Próxima apertura

Colón

6062-9146

• Charlas y Talleres para maestros, padres,
niños y adolescentes: Charlas gratuitas
mensuales para la comunidad en general
en temas relacionados con la familia y la
educación.

Las Cumbres

394-4273

San Felipe

6884-5125

• Orientación Psicológica Individual.

Río Hato

6111-1606

• Centro de Orientación: los chicos asisten a citas semanales para
orientación individual. También participan en talleres junto a sus
padres.
CENTROS DE ORIENTACION

TELEFONO

Ciudad del Saber

317-1595

• Programas de Nutrición y Salud: Los niños
reciben almuerzo o desayuno según su
horario de asistencia.

Para más información:
Facebook: Fundación Valórate
clinica@fundacionvalorate.org
info@fundacionvalorate.org
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