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Capítulo I: Introducción 

Al imaginar una clase en la enseñanza primaria vienen a la mente imágenes de 

pupitres acomodados en filas, en líneas, un pizarrón al frente, tizas o marcadores por ahí 

listos para ser utilizados por la maestra. Libros en un estante, afiches en las paredes de 

algún volcán, de algún mapa de Costa Rica, o algún tema relacionado con el currículo 

de este grado. Los niños, todos iguales, usando sus uniformes, con sus cuadernos y 

lápices o lapiceros, listos para recibir el material que la maestra les va a entregar. Todos 

iguales, pero diferentes a su manera. 

La maestra inicia su lección hablando sobre ciertas palabras que comparten 

sonidos específicos y su relación. Todos están poniendo atención, excepto un niño que 

se quedó viendo el magma del volcán pintado en ese afiche a la par de la ventana, y una 

ardilla, que va corriendo por la corteza de un árbol. Y, ¿qué tan rápido podrá correr una 

ardilla? ¿Será que hay ardillas que en serio vuelan? Vuelve su atención a la pizarra, pero 

sus ideas están inundadas de confusión, de frustración. La maestra le corrige diciéndole 

que está leyendo mal los sonidos que había explicado, pero en su cabeza todas esas 

letras y sonidos se ven iguales. 

Anda sus anteojos bien puestos, está sentado en la primera fila, tiene su 

agarrador especial en el lápiz, su cojín “bosu” a sus pies, y aun así se siente perdido. 

Uno de los muchos niños de Costa Rica que han sido diagnosticados con dislexia. Uno 

más del montón que presenta dificultades, de las cuales surgen las preguntas: ¿A los 

alumnos diagnosticados con dislexia les benefician estas herramientas? ¿Hay estrategias 

psicoeducativas desde distintas pedagogías que realmente podrían ayudarles? 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de las técnicas 

psicoeducativas utilizadas por el sistema Waldorf para el apoyo de los procesos de 

aprendizaje de estudiantes con dislexia. Esto con el fin de diseñar una propuesta de 

abordaje, que permita satisfacer las necesidades de acompañamiento psicoeducativo de 

niños que presenten rasgos o sean diagnosticados con dislexia.  

 Trejo (2017) dice que en la actualidad se han hecho más presentes los casos de 

estudiantes diagnosticados con dislexia, por lo cual se requiere una atención especial. 

Muchas veces se ha confundido la dislexia con malos hábitos de estudio u otras causas, 

lo cual se refleja en un mal rendimiento escolar en los niños. Este mal rendimiento 
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escolar se podría abarcar de manera correcta con un diagnóstico específico y con las 

herramientas idóneas para trabajarlo. 

Es entonces que, en esta investigación, mediante el análisis de la experiencia del 

niño y la de sus padres, así como los conocimientos de profesionales en el área, se 

espera poder puntualizar herramientas para disminuir las dificultades que presentan los 

estudiantes diagnosticados con dislexia. Considerando que puede haber distintos 

enfoques y maneras de intervención, se va a trabajar desde la pedagogía Waldorf y la 

psicología educativa para identificar las estrategias más efectivas que puedan ayudar a 

estos estudiantes, como una oportunidad de dar a conocer herramientas novedosas en 

comparación con aquellas estrategias ya conocidas y ampliamente utilizadas a nivel 

nacional. En otras palabras, acercarse a la respuesta de ¿cuál es alcance de las 

estrategias psicoeducativas que se implementan en el modelo pedagógico Waldorf, para 

apoyar el proceso de aprendizaje en niños que tienen dislexia? 

  

1.1 Antecedentes: 

En relación con el tema de interés, se encuentran pocas investigaciones disponibles.  

Sin embargo, a continuación se señalan las más relevantes identificadas. Entre ellas se 

destaca la presencia de temas como las formas de trabajo preferidas por niños 

diagnosticados con dislexia, herramientas para utilizar en caso de dificultades en los 

procesos de lectoescritura, y el impacto de las actividades artísticas en el desarrollo 

académico de los niños. 

A nivel internacional se identificaron varias investigaciones relacionadas con las 

metodologías utilizadas para apoyar los procesos de aprendizaje en niños con dislexia.   

Uno de ellos es un estudio cualitativo realizado en Bolivia por López (2013), en el cual 

se menciona la forma en que los niños se pueden llegar a “autoenseñar” o encontrar esa 

pasión por querer aprender más. El objetivo principal de esta investigación era 

promover técnicas pedagógicas Waldorf, las cuales van mucho más allá de la enseñanza 

tradicional memorística. Menciona el autor que esta visión de la pedagogía Waldorf se 

basa en el estudio del ser humano y la complejidad de los diferentes campos del 

desarrollo del niño, en relación con los programas de estudio. Para fortalecer los 

procesos educativos de los estudiantes, en las diferentes etapas del desarrollo, se realiza 
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la aplicación de técnicas artísticas y manuales, así como actividades sensoriales y 

auditivas.  

Estas técnicas artísticas y actividades fortalecen los procesos educativos de los 

estudiantes, incluyendo a aquellos que han sido diagnosticados de dislexia. Se dice que 

estas técnicas favorecen el desarrollo de la motora fina y gruesa, lo cual tiene un 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando se tienen docentes que 

evidencian un desconocimiento de las técnicas pedagógicas Waldorf, no se llega a 

fortalecer de manera óptima el desarrollo de las distintas destrezas, como la motora fina 

y gruesa y la coordinación visomotora. Al no fortalecer estos procesos, se presentan 

dificultades; incluso se puede encontrar con estudiantes que terminan desmotivados y 

sintiéndose impotentes. A la hora de utilizar nuevas técnicas pedagógicas es posible 

brindarles recursos a los niños que presenten dislexia, discalculia y trastorno de déficit 

de atención con hiperactividad, para reducir esos casos de alumnos desmotivados.  

Por otra parte, Almendáriz (2015) realizó su investigación en Ecuador, mediante 

observación, encuestas y entrevistas. Trabajó con 117 estudiantes de cuarto y quinto 

grado, y con cinco docentes, en el periodo lectivo 2012-2013. Esta investigación 

pretendía determinar qué estrategias metodológicas aplicaban los docentes de escuela 

privada para los procesos de lectoescritura. También se esperaba identificar las distintas 

estrategias de enseñanza utilizadas desde la pedagogía Waldorf, para elaborar una guía 

con herramientas que se puedan desarrollar en las aulas. Según la investigación, existe 

una población amplia de docentes que no conocen métodos de enseñanza activa, como 

los que se aplican en la pedagogía Waldorf. Debido a esto, muchas veces no se integran 

procesos nuevos en las clases regulares, y tampoco se refuerzan otras áreas de trabajo 

como el movimiento corporal, las artes y la música, dentro de la planificación de cursos 

o clases. Al limitar el uso de la creatividad e imaginación en los procesos de 

aprendizaje, se resalta la falta de motivación por parte de los estudiantes en cuanto a sus 

procesos de aprendizaje.  

Hidalgo y Esthefania (2017) realizaron una investigación en Ecuador, enfocada en 

indagar acerca de los problemas de aprendizaje en niños diagnosticados con dislexia y 

cómo esta afecta en el desarrollo integral del estudiante, con el fin de puntualizar 

estrategias psicopedagógicas y alternativas de evaluación. El estudio que llevaron a 

cabo fue de enfoque cualitativo, consistente en analizar a alumnos y docentes que 

trabajan bajo una pedagogía constructivista. En el estudio se mencionan posibles 
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estrategias psicopedagógicas para trabajar con estos estudiantes, como por ejemplo las 

estrategias de comprensión de textos, la utilización de grabadoras o material 

multimedia, la generación de una relación entre letras y sonidos, y el uso de historias o 

juegos. Se descubrió que este conjunto de estrategias psicopedagógicas lleva a optimizar 

el trabajo en clase y a un mejor rendimiento académico. Por esta razón, se llega a la 

conclusión de que, al abordar casos de niños con dislexia, no se debería considerar 

solamente darles tiempo extra, sino poner en práctica distintas estrategias 

psicopedagógicas además de hacer preguntas concretas y directas para ver el nivel de 

comprensión del estudiante. También se debe entender que estos niños irán a un ritmo 

que no necesariamente es el esperado para su edad cronológica y ciclo escolar.   

Peralta (2017) realizó una revisión bibliográfica en Ecuador, en la cual el objetivo 

era determinar estrategias psicopedagógicas de intervención que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico en niños con dislexia. Dentro del estudio se analizó la teoría de 

Lev Vygotsky, la cual menciona que el ser humano es capaz de construir su propio 

conocimiento. El autor comparte que la teoría constructivista es la más adecuada para 

tener una educación de calidad, si nos referimos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto porque el alumno es quien debería construir su propio conocimiento, siendo él el 

protagonista de su propio proceso y no el educador, como solía ser en la enseñanza 

tradicional.  En caso de no lograrlo independientemente, se parte entonces de la zona de 

desarrollo próximo, la cual explica que toda persona, para lograr su máximo potencial, 

necesita la ayuda de una persona más capacitada. En el caso de la dislexia, se utiliza con 

mucha frecuencia la estrategia zonal de desarrollo próximo. En este tipo de casos, el 

autor recomienda también realizar ejercicios como: secuencias de ruido, armar 

rompecabezas, resolver laberintos, crear rimas, dividir palabras y demás, para poder 

fortalecer áreas como la visión, audición, espacialidad, entre otras. 

Otra investigación importante es la de Costa (2016), la cual utilizó un enfoque 

cuantitativo para trabajar con 56 padres de familia, 56 estudiantes y 12 docentes de 

segundo grado de Ecuador. Esta investigación tenía como objetivo puntualizar aquellas 

estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza de la lectoescritura, que se basan 

en la pedagogía Waldorf. Se llegó a la conclusión de que esta propuesta pedagógica 

contiene estrategias útiles para llegar a un aprendizaje significativo y permite que los 

estudiantes se desarrollen de manera integral. Dentro de estas estrategias se destacan: la 

aplicación del arte para aprender a leer y escribir, la euritmia para el desarrollo 
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emocional, y otras actividades paralelas al estudio de textos, como tejido, danza, teatro, 

y actividades de imaginación y creatividad. La investigación también rescata que la 

metodología, más allá de desarrollar aspectos cognitivos, trabaja con aquellos 

emocionales, espirituales y personales. Adicional a esto, se resalta la importancia de 

actividades como el juego libre, para lograr enriquecer el desarrollo integral de los 

niños, el cual, a su vez, va a apoyar los procesos de lectoescritura.  

Cruz, Hernández, y Villarreyna (2019) realizaron una investigación en Nicaragua, 

con el objetivo de brindar herramientas creativas mediante el juego, como recurso de 

apoyo a docentes que atendían a niños con dislexia en el año lectivo 2019. Se trata de un 

estudio cualitativo, que parte de un marco descriptivo explicativo en la cual se trabajó 

con niños de 9 a 14 años, sus padres de familia y docentes. Dentro de las conclusiones 

se llegó a que el uso adecuado de material concreto, de acuerdo con las necesidades de 

los niños, mejora la atención y la concentración, y motiva a los niños a realizar diversas 

actividades para obtener aprendizajes significativos. Por otra parte, se destacaron 

factores que afectan en el desempeño escolar en niños diagnosticados con dislexia, 

como lo son la falta de apoyo de los padres de familia, la poca motivación de los 

estudiantes, y la inasistencia escolar. 

En Costa Rica, la pedagogía Waldorf es menos conocida que en países fuera de 

nuestras fronteras. Sin embargo, a continuación se presentan algunos estudios 

nacionales que resultan relevantes en relación con el tema de interés de la presente 

investigación.  

Carpio (2011) realizó un estudio experimental titulado “Estrategias pictofónicas. Un 

estudio comparativo de eficacia en la enseñanza de la lectura inicial para el primer 

grado de educación general básica en seis escuelas públicas en Cartago, Costa Rica”. 

Para este estudio, se trabajó durante el primer semestre del año 2010 con seis escuelas 

públicas de Cartago y con un total de 333 niños divididos en 14 secciones distintas, y 13 

docentes. En dicho estudio se analizó si el proceso dual de aprendizaje de la lectura, 

mediante la asociación a dibujos que lo representan, era eficaz o no. Se comprobó que 

los alumnos que utilizaron las estrategias pictofónicas lograron reconocer mejor las 

vocales, sílabas y palabras. Por otra parte, en este mismo estudio se menciona cómo los 

docentes deberían contar con recursos adicionales para poder detectar e intervenir a 

tiempo cuando un alumno presenta dificultades.  
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Araya (2017) realizó una investigación titulada “Comparación de estilos de 

aprendizaje entre niños con dislexia y niños control, en edades comprendidas entre los 

10 y 12 años.” En dicha investigación, realizada en Costa Rica, se le aplicó el 

cuestionario “Estilos de aprendizaje del modelo VARK” a 74 niños, de los cuales 18 

estaban diagnosticados con dislexia. El autor señala que estudiantes con o sin dislexia 

presentan estilos educativos parecidos, en cuanto a las formas de estudio y de trabajo 

dentro y fuera del aula. Se menciona en la investigación cómo aquellos que prefieren un 

estilo educativo unimodal se inclinan más por los estilos auditivo y kinestésico en sus 

procesos de aprendizaje. Sin embargo, se señala que los estudiantes con dislexia pueden 

presentar también estilos de aprendizaje multimodales. Se tienen entonces estudiantes 

con dislexia que pueden aprender desde una mezcla de los estilos visual, auditivo, de 

lectoescritura y kinestésico. El estilo lectoescritura es entendido dentro del modelo 

VARK como el procesamiento de la información textual, que va más allá del 

procesamiento de información a través de dibujos, figuras y diagramas, como lo sería la 

categoría visual. Por último, en esta investigación se menciona que efectivamente la 

dislexia, como trastorno de aprendizaje, llega a afectar el desempeño escolar de los 

niños. Por lo tanto, se recomienda utilizar métodos de aprendizaje de acuerdo con el 

estilo de aprendizaje que presente el niño, así como apoyo tecnológico mediante 

aplicaciones y otras técnicas psicopedagógicas que vayan a tratar las dificultades 

emocionales, en caso de que se presenten.  

Badilla (2016) realizó un ensayo titulado “Los cuentos de hadas, una propuesta para 

la niñez desde la pedagogía Waldorf” para la revista Innovaciones Educativas de la 

UNED. En dicho ensayo se hace un recuento de lo que es la pedagogía Waldorf y cuál 

es la influencia de los cuentos de hadas en las primeras etapas del desarrollo del niño. 

Se alude a que el docente debe ser un buen ejemplo, ya que influye sobre los procesos 

de aprendizaje de los niños. Dentro de las ideas que rescata la autora, se propone que es 

mediante el ritmo, la rutina, la voluntad, la imitación, la repetición y el orden que los 

niños desarrollan las herramientas necesarias para conseguir las destrezas requeridas en 

cada etapa del desarrollo. Durante los primeros años es cuando se debe trabajar la 

voluntad, preferiblemente mediante la repetición de actividades, incluyendo la 

repetición de historias. Desde esta pedagogía se consideran los cuentos como una 

herramienta, como una estrategia más para el trabajo cotidiano dentro del aula. 

Menciona la autora que es mediante la reiteración de los cuentos que se puede 
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desarrollar vocabulario, reforzar estructuras gramaticales, trabajar en pronunciación y 

entonación y estimular el hábito de la lectura. 

 

1.2 Justificación: 

Volviendo a la imagen de la introducción, se tiene a ese niño sentado, perdido, 

tratando de guardar y memorizar como recipiente vacío, término tras término. Un niño a 

quien poco a poco se le van opacando las ganas de explorar, un niño que se fuerza a sí 

mismo a dejar ir las ideas y las preguntas como la anterior, de si las ardillas pueden 

volar. ¿Por qué? Porque en todos sus años de educación se ha acostumbrado a 

transcribir información de libros llenos de letras confusas, y a copiar de la pizarra, aun 

cuando no tienen sentido esos garabatos. Se ha acostumbrado a ser como un robot sin 

luces ni alma, a actuar sin preguntar, para poder ser receptor pasivo, así como el sistema 

le exige. Esto cambiaría si tuviese mejores herramientas pedagógicas, un mayor 

entendimiento por parte de los docentes y padres de familia, de las etapas del desarrollo 

del niño y de cómo ir trabajando en estas, de acuerdo con sus sentidos y capacidades.    

Hoy por hoy, son bastantes los casos de niños que están presentando problemas 

en sus procesos de aprendizaje, específicamente en procesos de la lectoescritura. 

Problemas y casos que vienen desde tiempo atrás, pero, ¿por qué no se avanza? ¿Por 

qué no se tiene una respuesta para sanar dichas dificultades? Lastimosamente, la 

mayoría de las soluciones que se presentan terminan en curitas, en soluciones rápidas, 

que facilitan el trabajo del docente en el aula, pero no necesariamente generan una 

evolución en el estudiante ni mejoran dichos aspectos de adentro hacia afuera. Es como 

si los docentes y los pedagogos anduviesen tapando el sol con un dedo. Buscando cómo 

tapar los rayos solares, pero la iluminación y el calor aún se sienten en el entorno.  

Existen distintos enfoques pedagógicos a partir de los cuales se pueden 

desarrollar los procesos de aprendizaje y de lectoescritura.  Uno de ellos es el sistema 

pedagógico Waldorf. A pesar de tener renombre en países europeos como Alemania y 

Suiza, así como en otros países americanos como Colombia, Guatemala, México y 

Estados Unidos, se dificulta encontrar investigaciones formales sobre dicho sistema 

realizadas en dichos lugares, y mayormente en Costa Rica, donde aún no es muy 

conocido. Dentro del sistema Waldorf, en muchas aulas se observa a los niños sentados 

en bancos diferenciados, con chalecos pesados o distintos implementos especiales en 
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sus manos, para ayudarles a escribir mejor, e inclusive auriculares para bloquear el 

ruido adicional. Estas herramientas y soluciones funcionan temporalmente. Ayudan a 

hacer que las cosas sean más fáciles para un maestro, pero no ayudan al niño a sanar. Es 

ahí donde nace la necesidad de buscar herramientas psicoeducativas, dirigidas al 

beneficio de aquellos estudiantes que padezcan de dificultades en los procesos de 

lectoescritura (Brown, 2016).  

Como se ha mencionado anteriormente, en Costa Rica hay una falta de 

conocimiento con respecto al impacto de distintas pedagogías innovadoras, como el 

sistema Waldorf, en los procesos de aprendizaje. Poder evaluar el impacto de distintas 

pedagogías e identificar las necesidades de apoyo psicoeducativo de estos niños 

permitiría desarrollar estrategias para satisfacer las distintas necesidades que presentan. 

Con estas estrategias se podría, posteriormente, generar una propuesta integral, que no 

se convierta en un “parche” más, sino que beneficie a los niños que presentan 

dificultades en sus procesos de aprendizaje y ofrezca soluciones reales a su 

problemática. 

 

1.3 Problema de investigación: 

¿Cuál es el alcance de las técnicas psicoeducativas que se implementan en el modelo 

pedagógico Waldorf, para apoyar el proceso de aprendizaje de estudiantes con dislexia? 

 

1.4 Objetivos de la investigación: 

1.4.1 Objetivo general: 

▪ Evaluar el alcance de las estrategias psicoeducativas que se implementan en el 

modelo pedagógico Waldorf, para apoyar el proceso de aprendizaje de niños que 

tienen dislexia. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

▪ Identificar las estrategias psicoeducativas que se aplican regularmente para tratar 

la dislexia en el sistema Waldorf. 

▪ Definir las necesidades de apoyo psicoeducativo que tienen los estudiantes con 

dislexia. 
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▪ Analizar si las estrategias psicoeducativas utilizadas en el sistema Waldorf 

responden a las necesidades que tienen los estudiantes diagnosticados con 

dislexia. 

▪ Diseñar una propuesta de abordaje que permita satisfacer las necesidades de 

acompañamiento psicoeducativo de niños diagnosticados con dislexia. 

 

1.5 Alcances y limitaciones: 

Mediante el presente trabajo se evaluó la pedagogía Waldorf y su impacto en los 

procesos de aprendizaje en escolares con dislexia.  

En la actualidad se están dando a conocer nuevas maneras de trabajar y abordar 

estos casos, de forma que no se presenten “curitas” temporales en el problema. He aquí 

la importancia de dar a conocer pedagogías con metodologías de trabajo distinto y 

técnicas nuevas, que pueden mejorar el rendimiento y la experiencia del alumno en su 

proceso de aprendizaje. Por otra parte, se quiso estudiar el tema considerando la 

perspectiva del alumno mismo, para entender la problemática, desde su punto de vista. 

Se buscó entonces entender, desde su opinión como estudiante, qué tipo de actividades 

serían las más favorables para considerarlas a la hora de crear herramientas de 

intervención.       

Con base al objetivo primordial de esta investigación, se culminó el estudio con 

la elaboración de un manual para padres de familia y docentes involucrados con niños 

con dislexia, que recopila aquellas técnicas que, después de la valoración, demostraron 

ser pertinentes y reportaron beneficios para los alumnos diagnosticados con esta 

condición. La idea fue crear un recurso didáctico, tanto para padres de familia como 

para docentes, donde cada actividad escogida y creada, así como las técnicas 

psicoeducativas, fueran dirigidas hacia la población meta. De esta manera se consideró 

utilizar técnicas lúdicas que puedan servir de acompañamiento en los procesos de 

lectoescritura. 

Dentro de las limitaciones principales se presentó la falta de documentos 

actuales, ya que la pedagogía Waldorf se basa en escritos de Rudolf Steiner y sus 

conferencias en los años 1919-1924 aproximadamente. Dentro de esta pedagogía, ese 

autor se considera de gran importancia, una de las razones por las cuales las referencias 

y literatura al respecto no siempre son actuales. 
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 Se presentó también la falta de conocimiento y de material respecto a la 

utilización de la pedagogía Waldorf en Costa Rica. Al ser una pedagogía innovadora en 

el medio nacional, no existen investigaciones realizadas in situ basadas en dicho modelo 

pedagógico. Fue hasta finales del 2018 que se empezó un intento de formación a nivel 

nacional. De hecho, en Costa Rica hay solo unas cuantas escuelas Waldorf, siendo La 

Casa de Las Estrellas una de las más desarrolladas y con más años de funcionamiento. 

La Escuela, de la cual los participantes de la investigación forman parte, queda a unas 

cinco horas de San José; por ello se presenta una dificultad de tiempo y distancia para ir 

a realizar observaciones y entrevistas presenciales. Aun así, hay otras escuelas más 

cercanas como Katú, situada en Escazú, Escuela Waldorf Guanacaste, situada cerca de 

Tamarindo, y El Huerto, situada en Coronado. Sin embargo, todas ellas cuentan con 

menos años de funcionamiento.  

Por otra parte, se presentó una limitación importante relacionada con la 

pandemia mundial y la situación presente, a nivel nacional por el COVID-19. Debido a 

esta crisis sanitaria, la mayoría de las escuelas se encontraban cerradas. Esto complicó 

la posibilidad de hacer observaciones y entrevistas de forma presencial. Al ser una 

circunstancia fuera de lo común, se presentó durante el proceso una gran incertidumbre 

sobre cuánto tiempo iban a permanecer en vigencia las medidas de seguridad y el hecho 

de que las mismas variaban de una semana a otra. En este caso, el cierre de las 

instituciones educativas se prolongó, por lo cual se optó por realizar las entrevistas y 

observaciones de manera virtual. Debido a esta misma razón el semestre escolar finalizó 

antes del tiempo previsto, por lo cual la observación que se realizo tuvo que ser de una 

sesión de estudio y no necesariamente de una clase particular.  
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Capítulo II: Marco teórico 

Cuando se retorna a la imagen del niño confundido en su salón de clases, se puede 

señalar que el ambiente se asemeja al funcionamiento de las escuelas tradicionales, 

donde los pupitres están hileras con una sola dirección, probablemente hacia el frente 

del salón, y donde la figura de autoridad, la maestra, se limita a velar por el orden de la 

clase y a transcribir, en la pizarra, los apuntes de su planeamiento con una sola 

intención: que los niños copien en silencio lo que ella indica, en sus cuadernos, para 

luego memorizar dicha materia que será evaluada semanas después, sin mayor 

interacción o aprendizaje. Se podría decir que, debido a las construcciones sociales, la 

costumbre y lo conocido, en Costa Rica este es el esquema de educación que se ha 

utilizado por años. 

Existen escuelas que se han atrevido a cambiar el paradigma convencional de dar las 

clases. Escuelas que aplican diferentes sistemas pedagógicos y estrategias de mediación.  

Sistemas en los cuales, en un día tradicional, en la mañana se empieza encendiendo una 

vela y cantando una canción, de manera que en comunidad, docente y niños expresan un 

saludo mediante un verso. Durante el día, los alumnos abren sus cartucheras, las cuales 

fueron tejidas por ellos mismos, para sacar lápices, bloques de crayola y otros 

materiales y así empezar a escribir en hojas blancas su percepción del tema visto, como 

ellos gusten. Son los alumnos quienes definen si hacen un diagrama de la materia, un 

dibujo o un resumen, para unificar lo aprendido y llegar a su propia construcción 

significativa. Cada uno plasma sobre el papel en blanco, según sus habilidades, aquello 

que le facilite recordar lo que aprendió en el momento en que el docente les compartió 

la historia o la información, mediante un cuento o una rima. Todas las actividades son 

planificadas para abarcar el tema desde diferentes aristas, para su mayor comprensión; 

una comprensión que sería más amplia si se entrelazan los conocimientos de áreas 

disciplinares como la psicología y la educación. 

  

2.1 Teorías psicoeducativas: 

En cuanto a la relación entre la educación y la psicología, Leliwa y Scangarello 

(2011) mencionan que hay una “pertinencia e importancia del conocimiento psicológico 

para comprender a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje” (pg. 15). Señalan 

dichas autoras que, desde la psicología, se explica cómo las personas utilizan sus 

potencialidades, cómo se vinculan con el conocimiento, qué hacen con lo que saben y 
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con lo que no saben, cómo se constituye su subjetividad, y así sucesivamente. A su vez, 

van haciendo un recuento de las principales teorías psicológicas que se relacionan con la 

educación y sus principales pensadores como Piaget, Bruner, Gardner y Vygotsky. A 

continuación, se presentan algunos de sus aportes más importantes. 

  

2.1.1 Jean Piaget: La psicología genética 

Piaget investigaba cómo los niños perciben la realidad y cómo organizan las 

cogniciones, a partir de la información que reciben del mundo que les rodea. Dentro de 

sus principales descubrimientos se resalta que el pensamiento del niño se construye 

progresivamente. Dicho razonamiento se desarrolla pasando por etapas determinadas; 

por ende, el raciocinio del niño es diferente al del adulto. Piaget llega a decir que el 

conocimiento es construido por el sujeto a través de su interacción con el mundo. 

Basado en estas ideas, plantea el método psicogenético. Desde esta teoría se habla de 

cómo los niños deben ser expuestos a tareas significativas con objetos físicos de su 

medio. Por ejemplo, para un niño que está estudiando las distintas partes del cerebro, 

sería más efectivo que construya un modelo de plasticina con sus distintas partes, a que 

se memorice las mismas de una lista. 

 Para Piaget es mediante observaciones detalladas que se puede ver el 

comportamiento espontáneo de los niños. Dichas observaciones deben ser individuales, 

según las inquietudes del niño, por lo cual no puede haber entrevistas estandarizadas. 

Por otra parte, considera la transmisión social, que es aquello que aprenden los chicos 

en la interacción con los demás (con padres, maestros y compañeros), haciendo un 

énfasis en la importancia de estas relaciones que se van construyendo. Dichas 

interacciones luego llevan a aprendizajes los cuales se deben ir acomodando y 

categorizando dentro de cada individuo, para generar el aprendizaje como tal. 

 Según Piaget, los humanos tenemos una manera de ordenar la información y las 

experiencias en categorías mentales. La información entonces se organiza en estructuras 

psicológicas donde cada una contiene elementos básicos que se les llama esquemas. Las 

interacciones que los individuos presenten van a depender de esos esquemas 

construidos, y es mediante la adaptación que el individuo puede adecuarse a su medio. 

Esto se logra a través de la asimilación y la acomodación. Mediante la asimilación, se 

incorpora información del entorno y se comprende debido a las categorías y esquemas 
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que ya existen en la mente; gracias a la acomodación, se modifican los esquemas 

existentes para responder a una situación nueva. Para ir reestructurando esas categorías 

se debe realizar lo que se llama actividad, es decir, la manipulación de los objetos y la 

información. 

 Por último, Piaget hablaba del desarrollo intelectual, el cual se alcanza mediante 

la unificación de la transmisión social, la maduración y la actividad, llegando a una 

equilibración (respuesta que la mente expresa ante un problema, encontrando una 

solución y restituyendo el equilibrio interno) y a estructuras unificadas. Este desarrollo 

intelectual, mediante el cual se adquieren y se aprenden estos aspectos mencionados, se 

divide en cuatro etapas, las cuales llevan un orden invariable, pero la edad en que 

aparecen las características de cada etapa sí es variable. Los nombres de estas son: 

sensomotriz (0 a 2 años), preoperacional (2 a 7 años), operacional concreto (7 a 11 

años), y pensamiento formal (12 años en adelante). 

 Considerando estas etapas, y mediante la observación individual, es entonces 

como Piaget comparte que se debe trabajar con los niños, viendo cada caso por aparte. 

En relación con estos aportes, Vygotsky comparte la ideología de cómo el medio social 

y las interacciones son de importancia en el desarrollo de los niños. 

 

2.1.2 Vygotsky: Funciones psicológicas inferiores y superiores 

 Decía Vygotsky que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural, 

en el cual toda característica psicológica se forma a partir de la interacción con la 

cultura. Mediante esta relación recíproca se pueden formar las funciones psicológicas 

inferiores y las superiores, donde las inferiores son propias del desarrollo natural y están 

determinadas genéticamente y las superiores se adquieren a partir de esa interacción o 

cooperación social. Son entonces la memoria, la atención y la percepción parte de las 

inferiores y la conciencia, el lenguaje y el pensamiento, parte de las superiores. Además 

de estas funciones psicológicas, Vygotsky propuso ciertas ideas fundamentales en 

relación con los procesos de aprendizaje. 

Dentro de las más importantes, se incluyen los procesos de zona de desarrollo 

real, potencial y próxima. En la zona del desarrollo real se consideran aquellas 

funciones mentales de un niño que se dan debido a los ciclos evolutivos alcanzados. 

Dichas habilidades entonces refieren a todo aquello que los niños, dentro de sus 
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procesos de aprendizaje y sus actividades, pueden realizar por sí mismos, de manera 

independiente y sin necesidad de apoyo. La zona de desarrollo próxima se refiere a esa 

distancia entre lo que la persona puede hacer por sí misma y lo que es capaz de hacer 

con la guía de otro. Por último, la zona de desarrollo potencial es todo aquello que el 

niño podría llegar a alcanzar con la ayuda de un adulto, o alguien que tenga más 

conocimientos. 

Lo ideal, entonces, es extender la zona del desarrollo real para alcanzar lo más 

posible la zona de desarrollo potencial, y mediante esa ayuda ir trabajando la zona de 

desarrollo próxima. De esta manera, cada alumno se va haciendo cada vez más 

independiente dentro de su propio proceso de aprendizaje. Estas ayudas que se van 

brindando se llaman andamiajes, que, a grandes rasgos, son las situaciones creadas y las 

interacciones didácticas, en las cuales alguna persona, por ejemplo el docente, guía al 

alumno y colabora con él para alcanzar ese crecimiento cognitivo potencial.  

Vygotsky llega a sumar a las ideas de Piaget, dando a conocer que habrá 

aspectos cognitivos con los cuales se nace debido al factor de la genética, pero están 

aquellos factores en potencia que se pueden trabajar, ya sea mediante su esfuerzo propio 

o la ayuda de guías (padres, maestros o profesionales) que acerquen al niño a alcanzar 

todas aquellas características que posee en forma latente. 

  

2.1.3 Bruner: Aprendizaje por descubrimiento 

Dentro de las ideas principales de Bruner, se rescata su propuesta de que el 

docente debe motivar a sus estudiantes a descubrir las relaciones entre los conceptos y a 

construir proposiciones. Esto se logra integrando tanto teoría como práctica y teniendo 

un diálogo activo entre el docente y el alumno. Bruner menciona entonces la teoría de la 

instrucción, la cual tiene como objetivo ampliar la zona de desarrollo próximo. Esto se 

realiza primero presentando una tarea con un grado de complejidad bajo y luego 

incitando a realizar aquella de mayor complejidad como reto. Al ir realizando esto, se 

deben presentar conocimientos que ayuden a realizar el aprendizaje, estímulos 

suficientes para que los alumnos quieran aprender, secuencias correctas para ir 

presentando los materiales del aprendizaje y definir de manera concreta refuerzos como 

premios para ir mejorando lo que ha de trabajarse.  
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Además de ir guiando el proceso, Bruner hace hincapié en el aprendizaje por 

descubrimiento, en el cual es el docente quien debe motivar a los estudiantes a descubrir 

las relaciones entre los conceptos y construir sus proposiciones al respecto. La manera 

más adecuada para realizar esto es mediante la comunicación activa entre el maestro y 

el niño, integrando la teoría con la práctica. Como forma de apoyo, dentro de este 

aprendizaje guiado por descubrimiento, se presentan los andamiajes.  

Estos andamiajes son aquellas situaciones que el docente crea para promover el 

desarrollo; casi que una forma de descubrimiento guiado mediante el cual el maestro va 

llevando, de manera espontánea, el proceso de construcción del conocimiento. 

Asimismo, se pueden realizar los llamados “préstamos de conciencia”, que serían 

aquellos apoyos, claves, pistas o referencias que el encargado puede proporcionar, 

mientras el niño está formando los suyos propios. A través de estos préstamos, se realiza 

un intercambio de conocimientos, preguntas y dudas acerca de la tarea. El docente es 

entonces, en el aprendizaje por descubrimiento, un mediador, un facilitador del 

aprendizaje y un diseñador de las estrategias y actividades, basándose en el 

conocimiento que desea enseñar. 

Bruner, al igual que Piaget y Vygotsky, resalta la forma en la cual la cultura 

influye en el aprendizaje, formando la mente y aportando herramientas para construir 

las percepciones que tienen las personas de sí mismas y de lo que les rodea. Sin 

embargo, le da un papel protagónico al docente como ente que debe encontrar las pistas 

correctas y mediar entre el alumno y su proceso de educación. 

  

2.1.4 Ausebel: Aprendizaje significativo 

Ausebel le dio vida a lo que se conoce como aprendizaje significativo: ese 

momento en el que el estudiante logra vincular la nueva información con algo que ya 

conoce o con experiencias vividas anteriormente. Además de relacionar el material con 

lo conocido, se basa en la estructura cognitiva, ya que el alumno debe contar con los 

conceptos básicos que le permitan asimilar la información. En los docentes recae la 

tarea de averiguar qué saben exactamente sus alumnos, para poder enseñar con base en 

esto. Como maestros se debería intentar integrar esa observación individual que 

mencionaba Piaget, lograr crear los andamiajes apropiados de Bruner, e ir ampliando la 

zona próxima.  
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Dentro de las ventajas del aprendizaje significativo, se habla de una retención 

más duradera, de la facilidad de adquisición de conocimientos, además de que es 

personal y es activo, ya que se basa en actividades que realiza el estudiante. Este tipo de 

aprendizaje se puede dar mediante representaciones o conceptos. Al utilizar las 

representaciones se le asigna un significado a un símbolo, mientras que con los 

conceptos se realiza una asociación de palabras con un conjunto de atributos. 

  

2.1.5 Gardner: Inteligencias múltiples 

Gardner planteó una teoría respecto a las inteligencias múltiples, la cual dice que 

hay una serie de inteligencias, con distintas cualidades e independientes cada una, que 

van más allá de las conocidas popularmente (lógico-matemática y lingüística). Desde 

esta perspectiva se considera entonces que las personas poseen un espectro de 

inteligencias, lo que hace que cada individuo llegue a acceder al conocimiento por vías 

distintas. Hoy en día se ve cómo los currículos escolares ponen énfasis en las dos 

inteligencias tradicionales y minimizan las demás, tanto a la hora de crear los planes de 

estudios como a la hora de ponerlos en práctica en el aula. Mediante esta teoría, Gardner 

lo que quería proponer es que no existe una única forma de aprender; cada persona tiene 

una combinación distinta de estas inteligencias, una forma única de aprender. También 

ve la inteligencia como una capacidad que puede ser desarrollada dependiendo del 

medio, la experiencia, la educación y la cultura, reforzando las ideas planteadas 

anteriormente por Piaget, Bruner y los demás. Dentro de las inteligencias múltiples se 

consideran la naturalista, intrapersonal, interpersonal, espacial, cinético-corporal, 

musical, lingüística y lógico-matemática. A continuación, se mencionan unos ejemplos 

donde se describen en detalle algunas de estas inteligencias.  

Como parte de las inteligencias más conocidas se describe la lógico-matemática, 

presente en alumnos que utilizan el pensamiento abstracto y aquellos que aprenden a 

razonar deductiva e inductivamente. Más que todo beneficia a la hora de resolver 

problemas de lógica y matemáticas, como el mismo nombre lo dice. Otra de estas 

inteligencias múltiples sería la lingüística, que incluye la habilidad en el uso de la 

sintaxis, la fonética y la semántica. En este caso facilita la capacidad de manejar el 

lenguaje y usar las palabras de manera efectiva, ya sea de forma oral o escrita. Como se 
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mencionó, hay otras que son menos conocidas las cuales también tienen sus 

características propias. Dentro de ellas se incluyen:  

 La inteligencia cinético-corporal, que se refleja en rasgos de coordinación, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Esta misma corresponde a la 

capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. Los 

alumnos que presentan esta inteligencia sobresalen en deportes, trabajos 

relacionados con construcciones y actividades de expresión corporal.  

 La inteligencia musical considera aquella capacidad para percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Es una inteligencia que incluye la 

sensibilidad al ritmo, el tono y el timbre.  

 Por último, se considera la inteligencia espacial, la cual incluye la capacidad 

para visualizar acciones antes de ser realizadas. Los niños con esta inteligencia 

tienen la habilidad para ubicarse espacialmente en los lugares y los mapas, y la 

capacidad para pensar en tres dimensiones. Por otra parte, son sensibles al color, 

la orientación y la forma, además de ser conscientes de las relaciones que existen 

entre los elementos. 

  

2.1.6 Perkins: Aprendizaje por comprensión 

Los aportes de Perkins se enfocan en aquellos procesos que se deberían seguir o 

no a la hora de trabajar dentro de la clase, para poder capacitar a los alumnos a aplicar 

sus conocimientos y métodos y desarrollar la capacidad de pensar sin importar el tipo de 

inteligencia que, desde los aportes de Gardner, se le podría adjudicar al alumno. 

De esta manera, Perkins consideraba que los procesos de enseñanza deben 

apuntar al pensamiento creativo, más que a la reproducción mecánica de conocimientos. 

Dentro de sus aportes más importantes está el nombrar los “patrones domesticados” y 

buscar una alternativa a este aspecto dentro de los procesos educativos. Perkins 

menciona que estos patrones, desde las pedagogías tradicionales, no buscan desafiar o 

cuestionar a los estudiantes, sino que llevan a una repetición de los conceptos 

adquiridos. Ejemplos de estos sería el subrayar frases, o solo solicitarle a un alumno un 

ensayo donde se narre el conocimiento. Él consideraba que más bien se debe buscar que 

el estudiante no repita o simplemente comprenda, sino que piense por sí mismo. Al 
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tener estas ideas llega a lo que sería el aprendizaje por comprensión, mediante el cual se 

puede realizar una gama de actividades que requieren reflexionar sobre un mismo tema. 

De esta manera se tendría una multiplicidad de tareas que no solo van llevar a la 

comprensión del tema sino a ampliarlo lo más posible.  

Vista desde la perspectiva de Perkins, se debe considerar la comprensión como 

esa acción intelectual que puede y debe aprenderse, la cual obliga a los alumnos a 

explicar lo aprendido, reflexionar al respecto y enfrentarse a actividades que les exijan 

más allá de solo realizar ejercicios rutinarios. Como docente subyace la importancia de 

capacitarse para poder ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades necesarias para 

fortalecer esa facultad de razonar y ampliar los conocimientos. 

Estas cortas descripciones de cada uno de los distintos aportes hacen referencia a 

teorías psicológicas en torno a la pedagogía. Como se menciona, estos autores desde sus 

distintas perspectivas aún presentan puntos en común sobre cómo tratar tanto con 

docentes como alumnos en el proceso educativo. Dentro de estas ideas compartidas, 

están aspectos como el rol que cumple la sociedad y su impacto cultural en la 

educación, o el entender que el aprendizaje mecánico, repetitivo, no es tan deseado 

como lo sería el aprendizaje por comprensión o el aprendizaje significativo. Estas 

teorías deberían considerarse en cualquier proceso de aprendizaje, sin importar si se 

trata de una pedagogía tradicional o una innovadora como lo sería la pedagogía 

Waldorf. Para comprender mejor cómo se trabaja en Costa Rica se hará un reencuentro 

de la situación actual del sistema educativo costarricense. 

 

2.2 Sistema educativo costarricense: 

El Programa Estado de la Nación (2019) publicó el Séptimo Informe Estado de 

la Educación, en el cual se hace una síntesis de cuál es la situación actual del sistema 

educativo en Costa Rica. Como se menciona en el informe, aún queda mucho trabajo 

por delante, desde el proceso de formación profesional de los docentes hasta las 

herramientas utilizadas dentro del aula.  

Este documento es la evidencia más actual respecto a la educación costarricense, 

pues describe cómo se presenta el sistema educativo actualmente de manera integral. 

Resalta cómo la educación primaria tiene serios problemas de cobertura y calidad, que 

termina en una gran cantidad de estudiantes que no logran el éxito en su proceso 
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académico. Además, señala el reto actual de universalizar la educación primaria, y 

hacerlo de tal manera que se logre contar con una buena calidad de estudio y con un 

currículo completo. 

Por otra parte, se menciona en el informe cómo muchos de los docentes no 

integran dentro de sus planes, ni dentro de sus clases, las nuevas metodologías y 

enfoques que se proponen en los programas de estudio. En otras palabras, a pesar de que 

el sistema educativo costarricense se rija bajo una pedagogía constructivista, no es esto 

lo que se ve reflejado dentro de las aulas. Se señala también que urgen nuevas prácticas 

y formas de acción centradas en lo pedagógico, con el fin de modificar la estructura, las 

estrategias de evaluación y el trabajo dentro del sistema. 

Como resalta este informe, “La educación es la principal herramienta elegida por 

la sociedad costarricense para progresar y concretar sus más ambiciosos proyectos y 

sueños” (Estado de la Educación, 2019, pg. 30). Para que ese progreso pueda 

materializarse en el país, se debe trabajar en mejorar la estructura, la gestión 

institucional, las estrategias puestas en práctica dentro del aula y el apoyo que se les da 

a los alumnos por parte de los docentes y padres de familia. En este sentido, el Estado 

de Educación (2019) señala que 

Las escuelas de horario regular, que ofrecen el currículo completo, 

representaron un 6,3% del total centros educativos de primero y segundo ciclos 

en 2018. De mantenerse el ritmo de crecimiento anual mostrado hasta ahora, la 

universalización de currículo de primaria no se logrará antes del año 2034 

(Estado de la Educación, 2019, pg. 77). 

Se resalta entonces que la mayoría de los estudiantes de primaria que asiste a 

clases no recibe el currículo completo. Además de esto, existe una brecha de una 

institución a otra, o de un aula a otra, en cuanto a lo que se les exige a los alumnos. Esto 

dificulta que todos pasen de la primaria a la secundaria y posteriormente a la educación 

superior, en las mismas condiciones. Es por eso que se presenta el gran reto de la 

universalización del currículo: que este se imparta de manera completa y en las mejores 

condiciones de infraestructura y herramientas.  

En cuanto a los procesos de lectoescritura, el informe menciona que un 74% de 

los docentes ve la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada con el gusto 

y el placer. Inclusive, afirma que apenas la mitad de los docentes cuenta con los 
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conocimientos y las prácticas adecuadas para la enseñanza de lectura y la escritura. Por 

otra parte, llama la atención sobre otros aspectos dirigidos a aquellos alumnos que 

requieran de más ayuda, como el poder aplicarles andamiajes o ampliar la zona de 

desarrollo próxima. Es por ello que, si se quiere mejorar, será fundamental formar a los 

profesionales con las herramientas adecuadas y aplicar los planes de estudio de manera 

universal, utilizando la pedagogía constructivista que se plantea. 

 

2.3 Políticas de la educación costarricense: 

Como podemos ver, el sistema de educación costarricense está progresando y 

tratando de mejorar constantemente. Es por esta misma razón que se realiza el informe 

del Estado de la Educación cada cierto tiempo, para ir evaluando y modificando los 

aspectos que sean necesarios. Por otra parte, como todo sistema educacional, el de 

nuestro país se rige por ciertas políticas, leyes y derechos que permiten que los 

docentes, el cuerpo administrativo, los estudiantes y sus familiares estén informados 

sobre sus derechos y deberes.  

Entre los propósitos y objetivos de la política educativa formulados por el 

Ministerio de Educación Pública (2020), se menciona el cerrar las brechas en la calidad 

de educación que reciben los niños en las áreas rurales y urbanas. Se busca, desde la 

educación, fortalecer los valores, formar personas que se desarrollen de manera integral, 

fomentando la educación técnica y científica, así como complementar el proceso con 

cultura y deporte, además de formar personas que puedan competir a nivel 

internacional. Por otra parte, se rescata desde la política educativa que la educación se 

centra en la persona estudiante. Esto quiere decir que todos los esfuerzos del sistema 

educativo buscan potenciar el desarrollo integral de cada uno de los alumnos. 

Desde la política educativa (2016) se consideran cuatro ejes principales para ir 

desarrollando a las personas: nuevas maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, 

formas de relacionarse con los demás y herramientas para integrarse al mundo.  De esta 

manera se trabaja con los alumnos en el desarrollo cognitivo mediante diferentes 

habilidades y competencias, así como otras para desarrollar la comunicación y la 

colaboración, por mencionar unos ejemplos.  

Entonces, como objetivo, se aspira llegar a la formación humana desde el 

desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores para todos los 
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alumnos, incluyendo los que requieren un apoyo extra. Estas se basan en el humanismo 

y en el crecimiento personal, incluyendo los aspectos emocionales. Se denota entonces 

que el sistema de educación costarricense se basa en una pedagogía constructivista, que 

a su vez exhibe influencias de los enfoques cognitivo y humanista.  

Dentro del sistema de educación costarricense también se dispone de una serie 

de políticas para favorecer a aquellos estudiantes que presentan dificultades o requieren 

soluciones personalizadas. No fue hasta después de 1997 que se empezaron a aplicar 

políticas y normativas para apoyar a este sector de la población. Fue en ese momento 

que comenzó la labor para que al día de hoy se considere que los alumnos con 

necesidades educativas especiales tengan el derecho de recibir adecuaciones cuando así 

lo requieran. Inclusive se señala que, dentro de los apoyos educativos, además de tener 

tiempo adicional en las pruebas, los estudiantes puedan contar con tutores especialistas 

en problemas emocionales y de conducta, con experiencia en educación especial, 

psicopedagogía, psicología u orientación, e inclusive especializados en problemas 

motores. Dentro de los apoyos ofrecidos también se indica que a aquellos estudiantes 

con disortografía, sordos e inclusive con dislexia, se les permita el uso del diccionario, 

excepto en la clase de Español. 

La política educativa (2016) reconoce que aún existe el reto de ampliar y 

consolidar la educación, así como de implementar en su totalidad las estrategias de 

promoción aprobadas. Estas son aquellas oportunidades para que los estudiantes no se 

queden retenidos en un grado por una clase en específico. Se menciona también que, 

mediante dichas políticas, se busca dentro del sistema educativo la inclusión y la 

equidad. 

  

2.4 Pedagogía constructivista: 

Para entender un poco más de cómo funciona el sistema educacional en Costa Rica, 

se debe contemplar que se construye desde la pedagogía constructivista, como se 

mencionó anteriormente. Esta pedagogía considera como fundamentales las propuestas 

de pensadores como Jean Piaget y John Dewey. Dicho tipo de enseñanza cuenta con un 

enfoque basado en esa “adquisición o reorganización de las estructuras cognoscitivas 

por medio de las cuales se procesa y se almacena información” (Fonseca, 2017, pg. 24). 

En otras palabras, los estudiantes deberían ir más allá de solo ser receptores pasivos que 
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transcriben información de libros y que copian de la pizarra, para convertirse en 

hacedores de conocimiento, mediante experiencias que los mismos docentes han 

explorado. Lastimosamente, por más esfuerzos del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) por mejorar la educación mediante el impulso de utilizar este enfoque 

constructivista, aun no se llega a los resultados esperados. Siguen dándose procesos 

memorísticos, ya que se siguen recetando contenidos en las aulas, y falta aún que más 

docentes abran esos espacios y permitan esas experiencias de aprendizaje activo. 

Según Fonseca (2017), se requiere de cuatro fases para llegar a experimentar esa 

vivencia activa de aprendizaje. Esto con el fin de no caer en procesos memorísticos que 

simplemente tratan a los alumnos como recipientes vacíos, como se mencionó 

anteriormente.  Dichas fases se describen a continuación:  

1) Partir de las experiencias previas: proceso que sirve de motivación para que los 

alumnos compartan lo que saben acerca de un tema y que participen exponiendo 

sus puntos de vista respecto al tema. Es una etapa en la cual se puede llegar a 

vivenciar el aprendizaje significativo. 

2) Provocación de conflictos cognitivos, disonancias o dudas: En esta etapa se 

ponen en duda los aprendizajes con que cuentan de los estudiantes. Esto se 

puede lograr mediante preguntas dirigidas, cuestionamientos, y la utilización de 

escenarios con variables, por mencionar algunas técnicas. Se menciona también 

que aprender es desaprender, y es mediante esos cuestionamientos que se logra 

el conflicto cognitivo para llegar al proceso de reaprendizaje. Como resultado de 

este reaprendizaje se puede llegar a contar con alumnos que se interesen por 

cuestionarse todo y por buscar nuevas respuestas.  

3) Construcción y reconstrucción del aprendizaje: Esta es la fase en la cual se 

considera que muchos docentes tienen carencias, ya que no consultan o exploran 

conocimientos previos y tampoco cuestionan experiencias. Es aquí donde el 

docente debería guiar al estudiante a llegar a sus propias conclusiones, para ir 

construyendo su propio aprendizaje. Dicho proceso debería realizarse de muchas 

maneras distintas, utilizando todo tipo de actividades. Luego de haberse 

cuestionado lo aprendido anteriormente, se deberían buscar maneras para poner 

a prueba nuevas hipótesis, teorías y demás. Es decir, para expandir los 

conocimientos. 
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4) Aplicación del conocimiento: Esta es la fase en la que los estudiantes 

demuestran todo su aprendizaje. Tal demostración no debería ser simplemente 

repitiendo conceptos en un examen, sino realizando actividades como 

dramatizaciones o construyendo mapas conceptuales, por mencionar algunos 

ejemplos. 

Suárez (2012) confirma la discusión anterior diciendo que, mediante el 

constructivismo, se quiere llegar a una visión subjetiva del proceso propio de 

aprendizaje. Dicha visión debe ser construida, de manera activa, por el mismo 

estudiante, basándose en su propio razonamiento y mundo afectivo. Agregando a lo que 

es el constructivismo, se dice que factores que dificultan la aplicación del 

constructivismo son problemáticas actuales, como la sobrepoblación en las aulas y los 

docentes que privilegian el aprendizaje mecánico. Lastimosamente, como menciona 

dicha autora, se siguen reproduciendo viejos patrones con “parches innovativos” y 

“recetas mal entendidas y mal aplicadas”, que no benefician a los niños, mucho menos a 

aquellos con problemas de aprendizaje. 

Como se señaló anteriormente, Fonseca (2007) sostiene que, mediante una 

pedagogía constructivista, se llegaría a la adquisición o reorganización de las nuevas 

estructuras cognitivas, mediante una construcción activa. Es ahí donde se rompe con esa 

pasividad de parte del estudiante, para convertirse en hacedor de sus propios procesos 

de adquisición de conocimiento. 

Saldarriaga-Zambrano (2016) refuerza cómo esta teoría constructivista se basa 

principalmente en ideas de Jean Piaget, y cómo el conocimiento se produce como 

producto de un proceso complejo de construcción por parte del sujeto. La forma en que 

se realiza el intercambio con la realidad, para generar esa construcción, es interactuando 

con factores cognitivos y sociales en el día a día. Al realizar esa interacción, se termina 

en una construcción propia, mediante un proceso continuo desde la niñez hasta el último 

día de vida, en el cual se van generando esquemas a partir de otros esquemas previos. 

Por esta razón, se deben considerar las características de cada etapa del desarrollo, en 

cuanto a la capacidad cognitiva y carga académica que puede llevar un niño. Estas 

consideraciones se plantean para poder crear espacios y experiencias que resulten en 

procesos adecuados para ir estructurando los esquemas cognitivos. 
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2.5 Otras pedagogías: 

Como quedó dicho, existen otras formas de trabajo dentro de los sistemas 

educativos, como por ejemplo el método Montessori y la pedagogía Waldorf. Desde el 

método Montessori se habla de cómo los niños tienen una motivación innata por 

aprender, y lo que se debe hacer es encontrar la mejor manera de impulsar esto y 

desarrollar una actitud positiva hacia las cosas que se espera que aprendan los niños en 

las distintas etapas de su educación. Se busca entonces una participación activa, 

especialmente utilizando sus manos y pies en movimiento, para que aprendan mejor. 

Por otra parte, se considera que el proceso de aprender involucra tres partes: el cerebro, 

los sentidos y los músculos, y que todos tienen que cooperar para que tenga lugar el 

aprendizaje. En el método Montessori se resalta la importancia del juego, considerado 

como una actividad con una finalidad. El juego lleva a la creatividad, la solución de 

problemas, el aprendizaje de habilidades sociales, habilidades físicas, lenguaje y demás. 

Se presta atención a la repetición, para la perfección de lo aprendido (Britton, 2000). 

En cuanto a la pedagogía Waldorf, esta presenta una perspectiva distinta de cómo 

abordar la educación dentro y fuera del aula. Es una pedagogía que se basa en la 

educación hacia la libertad, que prepara a las personas para enfrentar cualquier reto de 

manera distinta. En palabras de Rawson (2000), se dice que la pedagogía Waldorf: 

Describe experiencias, actividades, temas, material narrativo y fenómenos que 

pueden ofrecer a los niños y a los jóvenes contextos de aprendizaje en los que se 

pueden formar y conformar ellos mismos, educar sus habilidades, cultivar sus 

sensaciones, definir y redefinir su relación con el mundo y con los demás y, sobre 

todo, desarrollar nuevas ideas. En vez de presentar resultados prescritos —a menudo 

descritos y definidos con todo lujo de detalle, paso a paso, lo que deja poco margen 

a la docencia creativa—, un currículo Waldorf facilita un aprendizaje y un 

desarrollo general, integrado y holístico (pg. 9).  

Un desarrollo general, integrado y holístico resume muy bien lo que se propone en 

esta pedagogía alternativa. Dicha pedagogía se basa en la visión de que el desarrollo de 

las personas se divide en septenios en los que se van desarrollando habilidades, 

asignaturas y actividades extracurriculares. El currículo Waldorf nota la gran 

importancia de cómo cada persona va creando su propia relación con el mundo, para así 

irse desarrollando a su ritmo y a su manera, bajo la guía de su docente. A diferencia de 
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las pedagogías tradicionales, en esta pedagogía los estudiantes llevan varias actividades 

de manera simultánea durante el día, con un solo bloque monotemático de 90 minutos 

aproximadamente, como clase principal. Al trabajar en bloques, durante unas semanas 

la clase principal se enfoca solamente en el lenguaje, por mencionar un ejemplo. Al 

terminar el bloque, se continúa con otro trabajando matemáticas, para posteriormente 

trabajar ciencias y así sucesivamente, un bloque a la vez. Después de la clase principal 

se trabajan entonces las distintas actividades como el tallado de madera, pintura de 

acuarela, trabajo de fieltro de aguja, euritmia, tejido, entre otros.  Por otra parte, permite 

un espacio para desarrollar memorias sociales que se van generando en el aprendizaje, 

no solo dentro del centro educativo, sino con la comunidad también. Estos aspectos son 

los que hacen que la pedagogía sea integral y se destaque de la educación tradicional. 

  

2.5.1 Pedagogía Waldorf: 

 En comparación con lo visto anteriormente respecto a la realidad vivida en las 

aulas costarricenses, o la perspectiva docente referente a los procesos de lectura, la 

pedagogía Waldorf propone una visión fresca y distinta. Esta pedagogía innovadora 

presenta varias ventajas, más allá del uso de la creatividad, la fantasía y la imaginación, 

para acompañar los procesos académicos. 

Rudolph Steiner desarrolló la pedagogía Waldorf con el objetivo de crear una 

educación para el espíritu, alma y cuerpo. Dicha pedagogía respeta las etapas del 

desarrollo basándose en la división en septenios para planificar actividades especiales, 

así como las canciones utilizadas, los movimientos y la materia del curso. Al maximizar 

las experiencias que puedan tener explorando, realizando actividades basadas en la 

imaginación y fantasía, y tomando parte de prácticas y costumbres que se den en la 

comunidad, los niños se benefician, ya que van desarrollando todo tipo de habilidades 

que regularmente no se trabajarían en una educación tradicional. 

Por otra parte, Alcantar y Rita (2017) mencionan que para los niños en los 

primeros años de escolaridad no existen los libros de texto, y son los mismos alumnos 

los que producen “sus libros”, recopilando las experiencias y aprendizajes de sus 

actividades diarias, respetando la autonomía y experiencia individual de cada estudiante. 

Esto se da debido a ese respeto por las capacidades del septenio en el que se encuentran, 
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y cómo en ese primer septenio los niños absorben todo, cada quien a su manera, 

mediante sus sentidos, la experiencia y la imitación. Es responsabilidad del docente 

entonces, observar con interés a los estudiantes, para ver en qué etapa están y saber qué 

enseñarles y cómo, además de promover la motivación para el proceso de aprendizaje. 

Otra ventaja es que esta pedagogía cuenta con muchas herramientas prácticas 

que ayudan a evidenciar lo abstracto, para que sea más tangible para los alumnos. Como 

menciona Solano (2007), es urgente el cambio de estrategias en la enseñanza y una de 

estas herramientas creativas es la tabla de multiplicar Waldorf. Más precisamente es una 

rueda de madera que presenta clavos en cada uno de los números del reloj, donde los 

niños pueden ir enrollando un hilo. Así, esta rueda se puede utilizar para enseñarles a 

los niños a contar de dos en dos o de tres en tres, o a aprenderse las tablas de 

multiplicar, mediante el dibujo de figuras geométricas, al ir pasando por los números 

correspondientes.  

Figura 1. Tabla de multiplicar Waldorf, ejemplificando las tablas del 2, 3 y 4 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

En el caso de la presentación de las letras del abecedario, se utilizan cuentos e 

imágenes para crear huellas mnémicas desde un aprendizaje significativo. Si se fuese a 

presentar la letra “P”, se podría contar la historia de “El hombre y el pez”, para luego 

hacer una actividad con movimiento; por ejemplo, de cómo los peces pueden pasear por 

el mar. El primer día se presentaría un dibujo del hombre con el pez, mientras se 

desarrolla la trama pero sin llegar al final. El segundo día se retomaría la historia, 

preguntándoles primero a los chicos qué recuerdan, para contarla una vez más 

agregándole el final.  Esta vez, el pez empieza a tomar forma de la letra “P”. Al tercer 

día, nuevamente se retoma desde lo que recuerdan los chicos, para contar la historia y, 

ahora sí, presentar la letra “P” como tal. Durante esos tres días se habrán estado 
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haciendo rimas y gestos en relación con dicha letra, su sonido y el movimiento de 

escritura de la “p”. De esta manera se explora cada letra al presentarla, no solo como 

una letra más, sino con un movimiento, un sonido, una experiencia.  

Figura 2. Imagen de la trasformación del dibujo del primer día del cuento al tercer día. 

Fuente: Büntjen, 2018. 

 Otro aspecto positivo es la forma en que se trabajan las asignaturas principales 

como matemáticas, lenguaje, biología, etc., mediante bloques. Cada uno de estos 

bloques, mencionan Alcantar y Rita (2017), duran de tres a cuatro semanas, y se dan 

todas las mañanas por aproximadamente dos horas. Esto permite un trabajo exhaustivo 

en una misma materia, focalizando toda la atención académica del estudiante en un 

mismo tema y profundizando en un área del conocimiento. 

  

2.6 Procesos psicoeducativos de lectoescritura: 

Como se apuntó en apartados anteriores, el Estado de la Educación (2019) 

menciona que, en el sistema costarricense, muchos docentes consideran los procesos de 
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lectura como obligatorios, más que como una actividad placentera. De ahí que los 

aborden como procesos que se deben realizar mediante la repetición, la memorización y 

el trabajo mecánico de copiar y repetir antes de una evaluación.  

Desde el programa de estudio de Español publicado por el MEP en el 2013, se 

dice que se empieza la primera unidad de lectoescritura en el primer periodo del primer 

año y se continúa su desarrollo los dos primeros años. Dentro de los objetivos 

principales está que los estudiantes alcancen una conciencia fonológica, que se apropien 

del código alfabético, la comprensión de lectura de textos básicos, la utilización de un 

vocabulario cada vez más amplio, el desarrollo de una escritura legible y la apreciación 

y disfrute de textos escritos. 

Dentro del programa de estudio, el MEP brinda distintas maneras de alcanzar el 

aprendizaje de la lectoescritura. Se incentiva a los docentes a trabajar la relación entre 

fonema y letra, la separación de fonemas, fonemas iniciales, medios y finales, la 

transcripción de grafemas, y los elementos comunes y distintos entre los grafemas, entre 

otros contenidos curriculares. Dentro de las estrategias de mediación, algunas son leer 

textos durante 20 minutos cada día, la interpretación de imágenes presentadas, hacer 

separación de sílabas jugando con palmadas, la creación de un diccionario pictórico en 

grupos, iniciar el proceso de escritura formal ejecutando ejercicios gráficos de motora 

fina y la creación de palabras con el mismo fonema, utilizando letras en paletas. 

Existen otras pedagogías innovadoras, que resaltan la importancia de la 

creatividad y la fantasía dentro de dichos procesos, que no se basan en los fonemas o 

grafemas de manera tan técnica. Estas nuevas formas de trabajo buscan ampliar el 

conocimiento desde distintas actividades, la fantasía y la creatividad, para generar 

espacios de aprendizaje que no sean necesariamente técnicos, mecánicos y de 

memorización. A continuación, se va a describir cómo se realizan estos procesos desde 

una de estas pedagogías nuevas.  

 

2.6.1 Procesos psicoeducativos de lectoescritura en Waldorf: 

A la hora de llegar a procesos del aprendizaje de lectoescritura en la pedagogía 

Waldorf, se utilizan distintas estrategias artísticas. Además, dentro de esta pedagogía, 

dichos procesos no empiezan hasta después de los siete años. 
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 Como un primer paso, se trabaja lo que se denomina dibujo de formas. Puede ir 

desde lo más básico, como practicar hacer una secuencia de líneas rectas, hasta algo más 

complejo como el dibujo de runas celtas. Esto se realiza para que los niños puedan ir 

practicando los trazos, entendiendo y conectándose con las diferencias en dichos dibujos 

de líneas, ya sean estos rectos y lineales, o más fluidos con movimientos libres, curvos. 

Mediante estos ejercicios se practica la motora fina, que posteriormente se necesitará 

para realizar trazos con un lápiz en la escritura. En este sentido, también se realiza una 

exploración del movimiento del cuerpo, basado en el gesto que se dibujará en el papel. 

Esto significa que, si en clase se va a practicar el dibujar de un círculo a mano alzada, 

primero se puede explorar el crear un círculo gigante con el grupo entero, para 

posteriormente dibujar este círculo en el aire, utilizando solamente la mano para, por 

último, realizar el dibujo en papel. De esta manera, se va trabajando desde lo macro 

(exploración con el cuerpo) hasta lo micro (la puesta en papel del gesto). En otras 

palabras, el dibujo de formas apoya el proceso de lectoescritura, reforzando el campo de 

la orientación espacial con esa coordinación visomotora y la destreza de la mano, para 

posteriormente trabajar trazos con lápiz en el papel, y luego llegar a escribir. 

A la hora de presentar las letras, Almendáriz (2016) especifica que se presentan 

primero las vocales, intentando presentarlas como portadoras de emociones, para que 

los estudiantes conecten con ellas. Posteriormente se presentarían las consonantes, 

desde una perspectiva de imitación de objetos o procesos del entorno. Por eso se buscan 

similitudes entre las letras y objetos mismos: cada letra se enseña con un gesto, forma o 

cualidad. Entonces la S, por ejemplo, se muestra con su forma de serpiente, o la V en 

relación al sonido del viento. 

Cada letra se presenta ante el grupo de niños mediante un cuento. De esta manera, 

como ya se explicó, se logra conseguir esa unidad entre el símbolo, el sonido y la 

cualidad de la letra, lo cual aumenta su comprensión. Esto a su vez ayuda a crear una 

huella mnémica, de manera más fluida. Alcantar y Rita (2017) comentan que en la 

pedagogía Waldorf a los niños se les presenta el alfabeto de forma interactiva, 

representando cada letra con símbolos y dibujos, recitando y usando rimas.  

El rol del docente en estos procesos de aprendizaje es fundamental: es quien dentro 

del aula debe ponerle un énfasis a la utilización de la imaginación y la creatividad, 

respecto a los distintos procesos de lectoescritura. Los mismos docentes, al presentar un 

texto, lo tienen que hacer desde su propio aprendizaje significativo, ya que no se usan 
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libros de texto en sí para presentar cuentos y materia. Con cada texto que se presente, se 

deben incorporar movimientos, ritmo y demás, de acuerdo con la etapa del desarrollo en 

la que se encuentran los alumnos, para entonces lograr el aprendizaje significativo en 

ellos. Indirectamente, este tipo de estrategias facilita la comprensión y el trabajo para 

alumnos que presenten alguna dificultad del aprendizaje, como lo es la dislexia. 

 

2.7 Dislexia:  

Dentro de los procesos educativos, se pueden identificar distintos trastornos del 

aprendizaje que dificultan que los procesos de educativos se lleven de manera óptima 

para los estudiantes. Uno de los trastornos del aprendizaje más frecuentes en niños 

escolares es la dislexia. 

La dislexia es considerada en el DSM-V (2014) como un trastorno del 

neurodesarrollo. Es un trastorno del aprendizaje en el que, para ser diagnosticado, la 

persona debe presentar cuatro criterios que se señalan a continuación:  

1) Al menos uno de los siguientes síntomas durante mínimo seis meses: 

▪ Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (lectura vacilante, 

errores de precisión, intenta adivinar las palabras). 

▪ Dificultades para comprender el significado de lo que lee.  

▪ Dificultades ortográficas en referencia a la falta de precisión (omitir, 

añadir o sustituir letras). 

▪ Dificultades en la expresión escrita (errores gramaticales o de 

puntuación, mala organización de ideas…).  

2) Las aptitudes o habilidades académicas afectadas deberían, al ser cuantificadas 

mediante valoración clínica, estar por debajo de lo esperado por edad 

cronológica y afectando negativamente en el rendimiento académico. 

3) Las dificultades académicas empiezan en la edad escolar, aunque se manifiesten 

del todo hasta en el momento en que las exigencias académicas superen la 

capacidad de compensación cognitiva de la persona. 

4) Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras casusas como 

deficiencias intelectuales, déficits visuales o auditivos u otros trastornos 

mentales. 
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En el DSM-V (2014) se presenta la diferencia en la gravedad del trastorno en tres 

niveles: leve, moderado y grave. En el nivel leve se presentan algunas dificultades, pero 

se pueden aplicar adaptaciones mientras que, en el grave, el estudiante podría no ser 

capaz de realizar ciertas actividades con eficacia. 

 

2.8 Estrategias psicoeducativas para el abordaje de la dislexia:  

 De acuerdo con lo propuesto en el DSM-V, se hace constar que el trastorno de la 

dislexia puede consistir en una inmadurez neurológica. Un niño que no ha sido 

diagnosticado puede llegar a sentirse más y más presionado, al ver que lo etiquetan de 

“vago” o “perezoso”. Desde un punto de vista más tradicional, al hablar de estrategias 

psicoeducativas, en relación con la dislexia se hablaría de una intervención dirigida a la 

corrección de las dificultades identificadas en una posible evaluación de lectoescritura. 

Se hace énfasis en trabajar áreas específicas como la exactitud o la precisión, la 

velocidad o la fluidez, y la comprensión lectora, por mencionar unos ejemplos (Valles, 

2009). 

 Se habla muchas veces de adaptaciones especiales que se deben realizar, pero se 

pueden mencionar también estrategias didácticas individuales y grupales para atender la 

dislexia. Dentro de esas posibles estrategias está realizar exámenes orales, usar recursos 

como fichas, usar material didáctico con estructuración precisa en secuencia progresiva 

según la dificultad, establecer cierta distribución espacial de los niños, actividades 

extraescolares o tareas como deletreos o lecturas con preguntas orales, etc. (Pérez, 

2017). 

Delfino (2017) comparte tres enfoques distintos para el abordaje de la dislexia: 

desde las neurociencias, desde la psicología cognitiva, y desde la psicolingüística. 

Desde la neurociencia se piensa en la dislexia como una disfunción en aquellas regiones 

neurológicas que se activan y se interconectan para que se dé el aprendizaje. Se 

considera a su vez como un trastorno a causa de un factor genético, el cual puede afectar 

los procesos de aprendizaje. Por esta razón, se recomienda trabajar en generar 

estrategias que faciliten la adquisición del lenguaje, reestructurando lo aprendido 

anteriormente por vías nuevas. Por ende, no es que se va a eliminar la dislexia con estos 

métodos, ya que esa afectación neurológica es permanente, sino que se busca crear un 

proceso de tratamiento intenso para desarrollar las herramientas que logren una mejora. 
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Visto desde la perspectiva de la psicología cognitiva, se identifican síntomas 

respecto al trastorno de dislexia que se repiten en la mayoría de casos. Desde este 

enfoque, se considera que se trata de un factor biológico, que hace que fallen ciertos 

mecanismos cognitivos encargados del proceso de aprendizaje de la lectura. Como se 

considera que los procesos lectores se componen de múltiples operaciones mentales, 

uno de los abordajes principales del enfoque cognitivo es descubrir en cuál proceso se 

presenta la dificultad (percepción de los signos gráficos escritos, procesamiento léxico o 

reconocimiento de las palabras, mecanismos decodificadores), para realizar la 

intervención terapéutica en dicha área.  

En cuanto a los aportes de la psicolingüística, se puede hablar de la intervención 

en la conciencia fonológica, reflejado en la habilidad para deletrear y para captar rimas, 

así como en la fluidez de la lectura. Cuando algún aspecto de los anteriores falle, se 

empieza a reforzar esa área específica.  

Partiendo de lo anterior, se evidencia que el abordaje tradicional de la dislexia 

depende del enfoque bajo el que se trabaje y de los síntomas que se presenten caso por 

caso. Sin duda alguna, se trata de lograr un trabajo intenso y continuo, tanto en el aula 

como en casa, para ver resultados. En ese sentido, Schulte-Körne (2010) hace hincapié 

en la importancia de que el abordaje vaya mano a mano con el diagnóstico exhaustivo 

que se debe realizar y compartir tanto con los docentes como con los padres. Se dice 

que el abordaje va a ser exitoso siempre y cuando se tenga un trabajo intensivo e 

individual con el niño y mientras se efectúe un proceso psicoterapéutico, para tratar 

síntomas secundarios como rasgos de ansiedad o depresión, debido a las dificultades 

académicas. 

 

2.8.1 Estrategias psicoeducativas desde la pedagogía Waldorf: 

La dislexia vista desde la perspectiva antroposófica o desde la pedagogía Waldorf 

varía en comparación a nuestra perspectiva tradicional en distintas maneras. Dias (2018) 

señala cómo la dislexia va más allá de las dificultades en cuanto a la expresión escrita, 

entender qué se lee, o la precisión al escribir, y más bien se refiere a un problema en 

relación con el propio cuerpo y a su relación con el espacio. En cuanto al entender qué 

se lee, debería aclararse que no se trata solo de descifrar el sonido de las letras, sino de 

captar el significado del pensamiento ajeno. Por esta razón, durante el proceso de 
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aprendizaje de la lectura, se empieza por la memorización de las letras, pero a su vez se 

trata de desarrollar el organismo sensorial. Si no se generan impresiones sensoriales 

normales, esto se verá reflejado en dificultades u obstáculos en el aprendizaje.  

 A la hora de presentarse dificultades para aprender, dentro de la pedagogía Waldorf 

se rescata la importancia del movimiento, viéndolo como una de las vías de trabajo 

principales. Esto se basa en las leyes kinestésicas que hacen que se ejecuten 

movimientos determinados de manera ordenada y regulada. Estas mismas leyes se 

aplican en los procesos de lectoescritura. Se piensa entonces que al conseguir un 

resultado positivo en el campo de los movimientos (en el “macroespacio”), se 

repercutiría en el trabajo diario de escritura (en el “microespacio”). Entonces, el 

esfuerzo realizado anteriormente con movimientos se vería reflejado en el avance en el 

trabajo realizado en papel. Por esto mismo, una de las recomendaciones más frecuentes 

es realizar un trabajo continuo de dibujo de formas, para mediante esas formas guiar a 

los alumnos hacia la relación espacial y la estimulación cerebral, facilitando 

posteriormente la escritura imprenta. 

A su vez, Ibarra (2015) comparte cómo aquellos niños que presentan dificultades de 

aprendizaje muchas veces presentan deficiencias en cuanto a la orientación espacial, la 

capacidad para crear imágenes mentales y la coordinación visomotora. Este tipo de 

deficiencias están relacionado con los doce sentidos, y puede llegar a afectar los 

procesos de lectoescritura. Es por ello que, al presentarse una dificultad de aprendizaje, 

primero se hace un estudio de cómo el niño se desenvuelve utilizando los doce sentidos, 

para tener una idea más clara de dónde empezar a trabajar. A continuación, se describen 

con mayor detalle. 

 

2.8.1.1 Los doce sentidos: 

Desde la pedagogía Waldorf, para tratar con las dificultades del aprendizaje o los 

obstáculos en el desarrollo del niño se trabaja mediante lo que se conoce como los doce 

sentidos. Estos se dividen en tres categorías principales: los sentidos corporales, los 

emocionales y los cognitivos o sociales. Brown (2016) señala que cada uno de estos 

sentidos permite vivir experiencias distintas, y faculta que cada uno experimente, 

explore y se acerque al mundo mediante esa experiencia única y personal.  
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Dentro de los sentidos corporales están el tacto, el sentido vital, el movimiento 

propio y el equilibrio. En cuanto a los sentidos emocionales se tiene el sentido térmico, 

el gusto, el olfato y la vista. Y por último en los sentidos cognitivos se tiene el oído, el 

lenguaje, el pensamiento ajeno y el sentido del yo ajeno. 

Dentro de los procesos de lectoescritura, Dias (2018) dice que de estos doce sentidos 

los que más se utilizan, los que hay que tener más presentes, son el de la vista y el 

auditivo. Es así como estudiando el efecto que tienen los sentidos en los niños, se 

pueden ir buscando las maneras de irlos trabajando y mejorando, para así ver un efecto 

en los procesos de aprendizaje. 

En la décimo cuarta conferencia de Rudolf Steiner (1921) se explica cómo se puede 

percibir el mundo exterior con los distintos sentidos y que mediante esa interacción se 

van generando cambios en el interior. En cuanto al desarrollo de los niños y el 

aprendizaje, se señala el equilibrio como uno de los más importantes. Esto debido a que, 

si se tienen dificultades con este sentido, luego podrían presentarse dificultades de 

lenguaje, atención, autoconfianza, matemáticas, lectura, entre otras. Esto se debe a que 

el sentido del equilibrio, más allá de brindar estabilidad a los pies, trae consigo una 

estabilidad, un balance interior que permite que la persona esté centrada.  

Otro de los doce sentidos que se rescatan como fundamental en cuanto a los 

procesos de aprendizaje, es el sentido de la percepción espacial. Desarrollar una buena 

percepción espacial resulta en la capacidad de poder distinguir entre números parecidos 

como 38 y 83, así como palabras compuestas de letras que se asemejan como “es” y 

“se”. En la escritura, más allá de procesar la entrada visual, se menciona que se 

necesitan procesar las sensaciones de manos y pies. Al poder evocar estas sensaciones, 

los niños pueden entonces, recordar cómo supone se sienten cuando se escribe, y la 

forma de realizar los trazos. Es por esta razón que, si el niño no ha desarrollado del todo 

o dominado habilidades de percepción espacial, equilibrio y demás, puede presentar 

dificultades. Los problemas de aprendizaje van a continuar hasta que no se le preste 

atención al desarrollo del niño y a los doce sentidos; esto para comprender qué falta por 

dominar o fortalecer y por ende tenga un efecto positivo en procesos educativos. 
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2.8.1.2 Pedagogía curativa: 

Brown (2016) hace constar cómo en casos de niños que presentan distintos 

trastornos se puede, desde maneras tradicionales, lograr llegar a acomodaciones, a 

herramientas que funcionan como un curita, pero que les falta esa parte de sanación 

genuina.  

La pedagogía curativa llega a cumplir ese rol de ser un camino que se recorre con 

los chicos para sanar, más allá de educar. Yarza de Los Ríos (2011) señala una 

definición más tradicional, diciendo que es una disciplina pedagógica encaminada hacia 

la readaptación de niños con déficits que les imposibilitan lograr objetivos de acuerdo 

con su etapa del desarrollo y capacidad cognoscitiva.   

La pedagogía curativa lo que busca es encontrar a la persona sana detrás de los 

síntomas que pueda presentar. Se pretender ir sanando al niño que así lo requiera, 

mediante distintas actividades, la observación y el trabajo con las determinadas 

experiencias diarias y biográficas. Se busca encontrar recursos para el maestro en 

tiempos modernos, adquirir herramientas para acompañar a los niños en su desarrollo, y 

acercar al niño a un entorno saludable. Desde la pedagogía curativa se aprende que 

quien tiene que cambiar no es el niño, sino aquellas personas encargadas de él, que se 

encuentran a su alrededor.  

Almendáriz (2016) indica que se empieza a trabajar de lo más general a lo más 

específico. Por ejemplo, al ver alguna dificultad de aprendizaje, se puede indagar 

respecto a cómo se presentan los doce sentidos en el niño. Al realizar este estudio, se 

determina qué sentido específico debe trabajarse, cómo proceder y evaluar qué 

afectación se puede estar presentando al momento de aprender. Un niño que presente 

dificultades en el sentido del movimiento propio o el visomotriz puede que presente 

dificultades para escribir. Por ende, deberían realizarse actividades de este tipo, lo cual 

se verá reflejado a la hora de trabajar aspectos más detallados, como escribir en papel. 

Chubarovsky (2015), basándose en años de experiencia, argumenta posibles efectos 

de ir trabajando los distintos sentidos en los niños. Propone que, al utilizar rimas con 

movimiento, se puede estimular el sentido del lenguaje y la percepción del lenguaje, 

basándose en los sonidos diferenciados. Menciona a su vez cómo el sentido del 

equilibrio no solo se inscribe en el ámbito físico, sino a nivel psíquico también. Al 
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trabajar este sentido se trabajan las dificultades de escuchar, de leer en voz alta, de 

poder concretizar una imagen mentalmente, entre otros ejemplos. Manifiesta también 

cómo, mediante los sonidos, se puede llegar a regular las emociones, trabajando solo 

con vocales o consonantes, inclusive mediante la respiración. Estos son ejemplos claros 

de este trabajo general que se refleja en procesos académicos específicos. 
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Capítulo III: Marco metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación: 

 La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, en el que se 

pretendía analizar el alcance que tienen las técnicas psicoeducativas que se implementan 

en el modelo pedagógico Waldorf, en el proceso de aprendizaje de estudiantes con 

dislexia. Para esto, se realizó un estudio de caso incorporando distintas fuentes de 

información como revisiones bibliográficas, entrevistas y observaciones, para así contar 

con los insumos suficientes que permitan elaborar la propuesta de un manual de 

estrategias psicoeducativas para el abordaje de la dislexia. Adicional a las fuentes de 

información mencionadas, para la realización y revisión del manual se realizaron 

entrevistas a expertos. 

 

3.2 Diseño: 

En la presente investigación se consideró el estudio de caso como método más 

apropiado, ya que según lo expuesto por Martínez (2006), un estudio de caso permite 

examinar el fenómeno en su entorno real, así como analizar múltiples fuentes de 

información, para comprender las dinámicas presentes en un contexto específico. En 

otras palabras, esta metodología permite estudiar la relación entre las categorías de 

análisis (dislexia, necesidades de apoyo, estrategias psicoeducativas) en su entorno real. 

De esta manera, mediante este tipo de estudio se pudo recolectar información respecto a 

la perspectiva tanto de los docentes como de los padres de familia y del niño 

diagnosticado, en torno a la dislexia. 

Este estudio se realizó en Costa Rica, entre junio y agosto del año 2020. A 

continuación, se presenta una matriz con el mapeo de los actores, sus roles y recursos.  

 

Tabla 1. Mapeo de actores, roles y recursos 

Actores Roles Recursos 

Estudiante Sujeto de estudio 

▪ Estrategias para 

reconocer sus propias 

dificultades 

(metacognición). 

▪ Herramientas de 
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apoyo que ha 

recibido. 

▪ Motivación por 

mejorar. 

▪ Apoyo de padres y 

docentes. 

Padres de 

familia/Encargado 

legal 

Encargado del sujeto de estudio (ha observado 

de cerca su proceso de desarrollo del mismo). 

Figura de apoyo en el aprendizaje (pueden 

observar características y entender en 

profundidad cuáles son las necesidades de 

apoyo. 

Da seguimiento a consignas de los docentes. 

Puede estar implementando estrategias de 

aprendizaje en casa. 

▪ Estrategias 

psicoeducativas en 

casa. 

▪ Material tecnológico. 

▪ Tiempo. 

Docente 

Encargado del proceso de aprendizaje del 

sujeto de estudio. 

A cargo del currículo y las estrategias 

psicoeducativas aplicadas en clase. 

Figura de apoyo en el aprendizaje (observa a 

profundidad las dificultades de aprendizaje.). 

Da consignas de apoyo. 

Tiene conocimiento de las necesidades de 

apoyo y áreas de mejora del estudiante. 

Maneja el entorno que se incluye como objeto 

de estudio. 

▪ Herramientas 

pedagógicas y 

psicoeducativas. 

▪ Material artístico. 

▪ Tiempo. 

▪ Experiencia en 

formación como 

maestra Waldorf. 

Expertos en el área 

educativa 

Manejan y han trabajado con alumnos que 

presentan dificultades de lectoescritura. 

Tienen conocimiento general sobre la dislexia 

y las necesidades de apoyo de los estudiantes 

con esta condición, así como de las estrategias 

psicoeducativas apropiadas para su abordaje. 

 

▪ Herramientas 

pedagógicas y 

psicoeducativas. 

▪ Experiencia en la 

formación como 

maestras Waldorf. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.2.1 Alcance de la investigación:  

Esta investigación tuvo un alcance exploratorio, ya que se trata de un tema 

poco abordado. Se buscó entonces evaluar el alcance de aquellas estrategias 

psicoeducativas que se implementan en el modelo pedagógico Waldorf para apoyar el 

proceso de aprendizaje en alumnos con dislexia. Entre los alcances que se pudieron 

obtener al realizar esta investigación se encuentran los siguientes: 

▪ Lograr definir las necesidades de apoyo del caso de estudio (niño diagnosticado con 

dislexia). 

▪ Analizar si las estrategias psicoeducativas utilizadas en el sistema Waldorf 

responden a las necesidades de dicho niño con dislexia. 

▪ Generar un documento que recoja las técnicas psicoeducativas que puedan servir de 

apoyo para aquellos estudiantes que presenten dificultades de lectoescritura. 

Es importante señalar que, debido a la situación nacional por el COVID-19, se 

tuvo que implementar una serie de cambios temporales dentro del sistema educativo.  

Los centros educativos han tenido que recurrir a la educación virtual o a distancia, lo 

cual le impidió que a la presente investigación observar y analizar la forma usual de 

trabajar con el sujeto de estudio desde la pedagogía Waldorf. Las observaciones 

realizadas fueron de las clases virtuales que el niño está recibiendo actualmente. 

   

3.3 Participantes de la investigación y fuentes de información: 

Para esta investigación se contó con la participación de un estudiante de primaria 

que asiste a una escuela Waldorf y tiene un diagnóstico formal de dislexia. También 

formaron parte del estudio sus padres y la maestra del año que estaba cursando el 

estudiante. En cuanto a la selección de participantes, se realizó por conveniencia, para 

que pudieran cumplir con las características específicas que concordaban con los 

objetivos específicos del estudio. De esta manera, el primer contacto se realizó con la 

docente, quien a su vez ayudó a identificar, dentro de su grupo de alumnos, al niño con 

diagnóstico formal de dislexia y proporcionó la información de contacto de los padres 

de familia de dicho niño.  

Para la elaboración del manual, se contó con la participación de expertos en el 

área educativa.  Como parte del proceso de selección de estos expertos, se consideró que 
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fueran docentes provistos de amplia experiencia en el trabajo con alumnos 

diagnosticados con dislexia y que hubieran aplicado directamente con ellos la filosofía 

de la pedagogía Waldorf. 

 

3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión de los participantes: 

Para la selección de los participantes se consideraron los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión:   

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes 

Participante Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Estudiante 

▪ Estar cursando la primaria. 

▪ Estar matriculado en una 

escuela Waldorf. 

▪ Haber llevado su desarrollo 

académico bajo una pedagogía 

Waldorf. 

▪ Presentar un diagnóstico 

formal de dislexia. 

▪ Estar en su segundo septenio. 

▪ Estar recién matriculado en 

una escuela que utilice la 

pedagogía Waldorf, que sea 

nuevo a esta metodología. 

▪ No haber empezado aún el 

proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Docente 

▪ Docente de la clase principal 

del niño que se va a tomar 

como sujeto de estudio. 

▪ Trabajar bajo la pedagogía 

Waldorf. 

▪ No dar las clases principales 

(por ejemplo, ser docente de 

especiales). 

Padres de 

familia/ 

Encargado 

legal 

▪ Padres de familia o 

encargados legales del niño 

que participa en la 

investigación. 

▪ Estar involucrados en el 

proceso de aprendizaje del 

niño. 

▪ Padres de familia o 

encargados legales del niño 

que del todo no convivan o 

tomen parte del proceso de 

aprendizaje del mismo. 

Expertos en el ▪ Profesionales en docencia y ▪ Profesionales que se 
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área 

educativa 

proceso de lectoescritura. 

▪ Haber trabajado con 

estudiantes con dislexia. 

▪ Tener experiencia en la 

implementación de  

pedagogías alternativas, como 

la pedagogía Waldorf. 

desarrollen solo bajo una 

pedagogía tradicional. 

 

▪ No tener experiencia con 

niños con dislexia. 

▪ No conocer el trabajo con 

pedagogías alternativas. 

 Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.3.2 Descripción de los participantes:  

A continuación, se presenta la descripción de los participantes de la 

investigación. Todos ellos son extranjeros. Es posible que al venir de distintos países 

donde hay más contacto con estas pedagogías innovadoras sean proclives a buscar 

escuelas fuera de lo tradicional, que, a su vez, tengan un currículo bilingüe. 

  

3.3.2.1 El niño: Se trata de un niño de nueve años, estudiante de primaria. Él es el 

menor de cinco hijos de una familia proveniente de Europa, que lleva más de ocho años 

viviendo en Costa Rica. El español es su tercer idioma, después de una lengua 

germánica nórdica y el inglés. En el área social, el niño se lleva bien con aquellos de su 

edad y con los adultos mayores, es un chico muy creativo. 

Él está matriculado en una escuela Waldorf, y apoya su desarrollo académico 

con el método Orton-Gillingham. Actualmente disfruta mucho de su proceso educativo 

desde esta pedagogía, ya que le proporciona el ritmo y los movimientos, pero él mismo 

está consciente de las dificultades que presenta en actividades relacionadas con las 

letras. Menciona que la materia que más le cuesta es justamente el bloque de letras, en 

específico, por el hecho de tener que realizar lecturas, las cuales se le dificultan.  

Desde muy temprana edad, sus padres se dieron cuenta de que el niño tenía 

ciertos rasgos parecidos a los de sus hermanos mayores, en cuanto a algunas dificultades 

relacionadas con los procesos de aprendizaje. Hace aproximadamente tres años recibió 

el diagnóstico de dislexia. Respecto a los desafíos en su aprendizaje, la madre indica 

que la psicopedagoga les dijo que se le dificultan los procesos de la memoria de trabajo, 

por lo cual requiere un esfuerzo extra en la lectoescritura. Esto se ve reflejado a la hora 
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de aprender nuevos fonemas o grafemas, con sonidos o palabras, ya que debe realizar 

mucha repetición de estos para poderlos asimilar. En cuanto a los procesos de escritura, 

la maestra menciona que se le habilitan textos con letras más grandes y palabras más 

simples para que no se le dificulte tanto reconocer el vocabulario nuevo. El grado de 

dificultad en dichos textos se va aumentando progresivamente, de acuerdo con el avance 

personal. Respecto al trabajo en el aula, la maestra le dedica tiempo individual durante 

la semana para evaluar este progreso, al igual que con cada uno de sus compañeros. 

 

3.3.2.2 La familia: Se trata de una familia extranjera que ha vivido en el país desde que 

el niño tenía poco menos de 2 años. La madre menciona tener cinco hijos entre los 

nueve y veintiséis años de edad. Sus hijos mayores llevaron su proceso educativo en el 

sistema público tradicional de su país de origen, y sus dos hijos menores (de 11 y 9 

años) estudian actualmente en Costa Rica, en una escuela Waldorf. Los que conviven 

bajo un mismo techo son mamá, papá y los dos hijos menores; los mayores viven en 

distintos países europeos, donde estudian y/o trabajan. Tienen varios negocios propios. 

El papá, además, realiza turismo de aventura, por lo cual viaja bastante. La mamá es la 

que se encarga más de la educación de los hijos. 

El hijo menor es quien tiene un diagnóstico de dislexia, como se reseñó 

anteriormente.  Dentro de las dificultades de aprendizaje que presentan los demás hijos 

se encuentran el trastorno por déficit atencional, la disgrafía y la disortografía.  

Debido a que los papás no estaban del todo convencidos sobre las metodologías 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, y que, por referencia de una amistad profesional 

en docencia, llegaron a conocer del método Orton-Gillingham, empezaron a buscar un 

sistema educativo alternativo que fuera más acorde con la energía y la creatividad que 

veían en su hijo menor, y que, a su vez, apoyara las dificultades que su hermano mayor 

estaba presentando en ese momento.  

Para la entrevista se contó con la participación directa de la mamá. Dentro del 

núcleo familiar ella es la principal encargada e involucrada en el proceso de aprendizaje 

del niño. 

 

3.3.2.3 La docente: La docente es de Uruguay, pero llegó a Costa Rica –

específicamente a Nosara– alrededor del 2002. Tiene 33 años y es la maestra principal 

del cuarto grado de la escuela Waldorf a la que asiste el niño. Ella fue una de las 
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personas que, junto a otra familia, fundó la escuela Casa de las Estrellas en el 2003, 

aventura que inauguró su involucramiento en la docencia. Terminó su formación como 

maestra Waldorf en Cuernavaca, México en el 2018, y actualmente está recibiendo una 

formación en Arteterapia con bases antroposóficas, también en México. Su formación 

inicial fue en trabajo social, pero cuando su hijo nació llegó su interés por la educación. 

En ese mismo momento inició el proyecto de la escuela Waldorf. Es interesante resaltar 

que ella misma tiene dislexia, por lo cual maneja la perspectiva no solo de docente, sino 

de estudiante a quien le ha afectado de alguna u otra manera. 

Dicha maestra es la docente de la clase principal del niño que se entrevistó para 

el estudio de caso. De esta manera, ella es la encargada de enseñarle los bloques de 

Matemáticas, de Ciencias, de Letras (incluyendo los procesos de lectoescritura), y así 

sucesivamente cada bloque rotativo. 

  

3.3.2.4 Thea Blair (experta en el área educativa): Thea Blair es docente Waldorf con 

experiencia en problemas de aprendizaje desde el movimiento. Vive en California, 

Estados Unidos y trabajaba en Live Oak Waldorf School antes de la situación de 

pandemia.  

Thea ha sido docente por más de 20 años. Después de realizar su formación 

como maestra Waldorf decidió enfocarse en el movimiento, siempre desde esta misma 

pedagogía. Debido a esto, además de haber sido maestra de un par de generaciones, 

llevándolas de primer grado hasta sexto, se ha dedicado a ser maestra especial de 

movimiento. Con esta materia adicional, ella ha ayudado a niños que tienen alguna 

dificultad de aprendizaje a desarrollar o fortalecer aquellas áreas necesarias que 

requieran de trabajo extra. 

 

3.3.2.5 Frances Hernández (experta en el área educativa): Es una docente graduada de 

la formación Waldorf que ha trabajado durante varios años con alumnos que presentan 

diagnóstico de dislexia. Está en el proceso de sacar adelante a su primera generación, en 

la cual ha trabajado con varios alumnos que presentan un diagnóstico de dislexia. 

Empezó su carrera profesional trabajando en la Escuela Aurora en Puerto Rico. 

Después del huracán María, se fue a trabajar a la Waldorf Oak School en California, 

para seguirse formando como docente. En dicha escuela ha estado en contacto directo 

con alumnos que tienen un diagnóstico de dislexia, por lo cual ha tenido que desarrollar 
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habilidades y herramientas, así como ajustar el currículo, para ayudar a quien así lo 

requiera. 

 

3.3.3 Otras fuentes de información:  

Además de las entrevistas realizadas en el estudio de caso y la revisión de 

expertos, para la elaboración del manual se realizó una revisión bibliográfica. Se 

buscaron textos que tuvieran evidencia empírica, que se enfocaran en las técnicas de 

intervención y/o herramientas que puedan apoyar los procesos de lectoescritura de los 

estudiantes con dislexia. Para cada uno de los textos consultados se utilizó una lista de 

cotejo para evaluar si cumplían con los criterios de inclusión o no. Dicha lista se 

encuentra en el apéndice A. 

 

Tabla 3: Criterios de inclusión y exclusión para la revisión bibliográfica  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Haber sido publicado entre 2010-

2020 o ser indispensable para la 

pedagogía. 

 Estar enfocado en técnicas 

psicoeducativas. 

 Estar dirigido al trabajo con niños 

que estén cursando primaria (primer 

y segundo septenio). 

 Publicaciones científicas (revistas 

especializadas, publicaciones de 

organizaciones reconocidas en el 

área, libros académicos, etc.). 

 Publicaciones de libre acceso (sin 

costo alguno). 

 Haber sido publicado antes del 

2010. 

 No tener relación con técnicas 

psicoeducativas, necesidades de 

apoyo o intervención de problemas 

de aprendizaje. 

 Estar dirigido solamente hacia el 

trabajo docente. 

 Estar dirigido al trabajo con adultos 

o adolescentes en el tercer septenio 

o superior. 

 Publicaciones de índole no 

científico (por ejemplo: blogs, 

artículos de opinión, revistas de 

divulgación, etc.). 

 Publicaciones que implicaran algún 

costo para acceder a los datos. 

 Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Durante la investigación se determinó que hubo ciertos textos que eran 

fundamentales para el estudio, por lo cual se admitieron a pesar de no cumplir con el 

requisito de haber sido publicado después del 2010. 

 

3.4 Categorías de análisis: 

Las categorías de análisis corresponden a una estrategia metodológica para 

“describir un fenómeno que estamos estudiando mediante categorías de estudio” (Rivas, 

2015). Para el análisis de la información recolectada se partió de las siguientes 

categorías de análisis que fueron identificadas a partir de la teoría y relacionadas con 

cada uno de los objetivos específicos de la investigación: 

Tabla 4. Categorías de análisis a partir de la teoría      

Objetivo específico 
Categorías de 

análisis 
Subtemas 

Identificar las estrategias 

psicoeducativas que se 

aplican regularmente 

para tratar la dislexia en 

el sistema Waldorf. 

 

a. Estrategias 

psicoeducativas 

 

Estrategias de ensayo 

(repetición) 

Estrategias de elaboración 

Estrategias de organización 

Estrategias de comprensión 

Estrategias de apoyo 

Estudio de los doce sentidos 

Estudio de los cuerpos (físico, 

etérico, astral, espiritual) 

b. Dislexia. 
Criterios de diagnóstico       

Abordaje 

Identificar las necesidades 

de apoyo psicoeducativo 

que tienen los estudiantes 

con dislexia. 

a. Necesidades de 

apoyo 

Estrategias pedagógicas para 

el manejo educativo (reglas y 

procedimientos) 

Creatividad del docente 

Currículo 

Autogestión de los estados 

emocionales/ Regulación 

emocional 

Preparación para el proceso de 
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lectoescritura 

b. Dislexia. 
Criterios de diagnóstico      

Abordaje 

Valorar si las estrategias 

psicoeducativas utilizadas 

en el sistema Waldorf 

responden a las 

necesidades que tienen los 

estudiantes 

diagnosticados con 

dislexia. 

a. Estrategias 

psicoeducativas       

Estrategias de ensayo 

(repetición) 

Estudio de los doce sentidos 

Desarrollo del pensar, 

sentimiento del mundo y la 

voluntad 

Desarrollo de trabajos 

manuales y artísticos 

Evaluación libre 

Presentación de un mismo 

maestro por etapa educativa 

Currículo 

b. Necesidades de 

apoyo. 

Estrategias para el manejo 

educativo 

Creatividad del docente 

Currículo 

Regulación emocional 

      

Diseñar una propuesta de 

abordaje que permita 

satisfacer las necesidades 

de acompañamiento 

psicoeducativo de niños 

diagnosticados con 

dislexia. 

 

a. Técnicas 

psicoeducativas. 

 

Teoría psicoeducativa 

Criterios de intervención 

Estrategias para el manejo 

educativo, de elaboración, 

apoyo, organización y 

comprensión. 

Estudio de los doce sentidos y 

los cuerpos (físico, etérico, 

astral y espiritual) 

Desarrollo del pensar, 

sentimiento del mundo y la 

voluntad. 
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Desarrollo de trabajos 

manuales y artísticos 

Evaluación libre 

Criterios de diagnóstico      

Abordaje 

Creatividad del docente 

Currículo 

Regulación emocional 

Autogestión de los estados 

emocionales 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

          Durante el proceso de análisis de la información recolectada a partir de las 

entrevistas y las observaciones, fueron surgiendo algunas categorías o subcategorías 

adicionales. Debido a esto, el análisis final se realizó contemplando las categorías y los 

subtemas que se señalan a continuación. 

 

Tabla 5. Categorías de análisis actualizadas a partir del análisis de la información 

recolectada      

     Objetivo especifico 
Categorías de 

análisis 
Subtemas 

Identificar las estrategias 

psicoeducativas que se 

aplican regularmente para 

tratar la dislexia en el 

sistema Waldorf. 

 

a. Estrategias 

psicoeducativas 

 

Preparación para el proceso 

de lectoescritura 

Evaluación inicial 

Observación del desarrollo 

motriz y los doce sentidos 

Observación del desarrollo 

evolutivo 

Creatividad docente 

Metodologías 

complementarias 

Metodologías activas  

b. Dislexia. 
Criterios de diagnóstico 

Ronda diagnóstica 
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Nomenclatura 

Abordaje a partir del 

diagnóstico  

Percepción de la dislexia 

desde el rol estudiante, padre 

de familia y docente 

Dificultades en los procesos 

del aprendizaje 

Concentración 

Lateralidad 

Atención sostenida  

Identificar las necesidades 

de apoyo psicoeducativo 

que tienen los estudiantes 

con dislexia. 

a. Necesidades de 

apoyo 

Valoración de las 

dificultades 

Regulación emocional 

Tolerancia a la frustración  

Preparación para el proceso 

de lectoescritura 

Requisitos evolutivos  

Memoria táctil, conciencia 

fonológica y discriminación 

auditiva 

Estrategias de ensayo 

Comunicación docente-

padres de familia  

b. Dislexia. 

Criterios de diagnóstico 

Ronda diagnóstica 

Nomenclatura 

Abordaje a partir del 

diagnóstico  

Percepción de la dislexia 

desde el rol estudiante, padre 

de familia y docente 

Dificultades en los procesos 

del aprendizaje 

Concentración 

Lateralidad 
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Atención sostenida 

Valorar si las estrategias 

psicoeducativas utilizadas 

en el sistema Waldorf 

responden a las necesidades 

que tienen los estudiantes 

diagnosticados con dislexia. 

a. Estrategias 

psicoeducativas      

Preparación para el proceso 

de lectoescritura 

Evaluación inicial 

Observación del desarrollo 

motriz y los doce sentidos 

Observación del desarrollo 

evolutivo 

Creatividad docente 

Metodologías 

complementarias 

Metodologías activas 

b. Necesidades de 

apoyo 

Valoración de las 

dificultades 

Regulación emocional 

Tolerancia a la frustración  

Preparación para el proceso 

de lectoescritura 

Requisitos evolutivos  

Memoria táctil, conciencia 

fonológica y discriminación 

auditiva 

Estrategias de ensayo 

Comunicación docente-

padres de familia 

Diseñar una propuesta de 

abordaje que permita 

satisfacer las necesidades de 

acompañamiento 

psicoeducativo de niños 

diagnosticados con dislexia. 

 

a. Técnicas 

psicoeducativas. 

Teoría psicoeducativa 

Criterios de intervención 

Desarrollo de trabajos 

manuales, artísticos y de 

movimiento 

Abordaje 

Preparación para el proceso 

de lectoescritura 

Requisitos evolutivos 

Creatividad del docente 

Desarrollo motriz 
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Desarrollo evolutivo 

 Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.5 Descripción de los instrumentos:  

Para la realización de esta investigación se utilizaron las siguientes estrategias de 

recolección de información: entrevistas, observación no participante y revisión 

bibliográfica.  A continuación, se detallan los instrumentos utilizados para cada una de 

las estrategias.  

 

3.5.1 Entrevistas: 

  Se utilizaron varias guías de entrevistas, compuestas de preguntas abiertas. Para 

cada participante se confeccionó una guía de entrevista específica, que permitiera 

abarcar los temas de interés. Se utilizaron guías de entrevista diferentes para cada uno 

de los participantes de la investigación (el niño, los padres, la maestra y los expertos en 

el área educativa).  

Entrevista al niño: El objetivo de la entrevista que se realizó con el niño fue indagar 

sobre su percepción respecto a su proceso educativo. Más en detalle, era de interés 

evaluar si había habilidades de metacognición respecto a cuáles son las dificultades que 

presenta y las maneras en que se siente más cómodo trabajándolas, o cuáles apoyos le 

son de más ayuda. Se quiso estudiar la percepción que el alumno tiene de aquello que se 

considera importante en su desarrollo, dialogando sobre sus dificultades y su capacidad 

de regulación emocional, así como las intervenciones, apoyos y herramientas utilizadas 

como parte de su proceso de aprendizaje. Se indagó sobre las actividades realizadas 

tanto en la escuela como en casa. Dicha guía de entrevista se encuentra en el apéndice 

A. 

Entrevista a los padres de familia: El objetivo principal de esta entrevista era detallar 

las dificultades que presenta el niño, cómo estas le afectan en sus procesos educativos, y 

qué herramientas o estrategias se han utilizado hasta el momento para apoyarlo. Por otra 

parte, era de interés conocer cuáles de esas estrategias se implementan en casa, y la 
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perspectiva de los padres sobre cómo creen que influye la pedagogía Waldorf en el 

proceso educativo de su hijo. Se buscó recolectar más información respecto al 

desarrollo del niño. La guía de entrevista se encuentra en el apéndice B. 

Entrevista a la docente: Con la docente se indagó acerca de los aspectos que considera 

importantes a la hora de diseñar material o preparar clases cuando trabaja con 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. También se quiso comprender desde su 

perspectiva como docente cuáles estrategias o procedimientos de la pedagogía supone 

que son los más apropiados para responder a las necesidades de estos estudiantes. Por 

último, se quería definir qué dificultades específicas ha observado en el alumno, y cuál 

cree ha sido el impacto de la pedagogía Waldorf en él. Dicha guía de entrevista se 

encuentra en el apéndice C. 

Entrevista a expertos: Se realizaron dos entrevistas a expertos como apoyo para la 

elaboración del manual. En dichas entrevistas se dialogó sobre el trabajo con otros niños 

que pueden presentar problemas de lectoescritura, y las maneras más apropiadas para 

abordarlos. Se reforzó la información obtenida tras la revisión bibliográfica y las demás 

entrevistas realizadas, con respecto a los elementos que deben ir desarrollando los 

alumnos para no presentar dificultades mayores en sus procesos de aprendizaje. La guía 

para ambas entrevistas se encuentra en el apéndice D. 

 

3.5.2 Observación no participante: 

Además de las entrevistas se realizó la observación de una sesión de estudio del 

niño. Para dicha observación se utilizó una guía, incluida en el apéndice E, con el fin de 

asegurar que se tomaran en cuenta los distintos elementos que, de acuerdo con la teoría, 

son relevantes en relación con los objetivos del presente estudio (identificar estrategias 

psicoeducativas, definir las necesidades de apoyo, analizar estrategias psicoeducativas). 

Debido a la situación del coronavirus, las clases se están impartiendo de manera virtual, 

por lo que se comprende que habrá un sesgo respecto a la puesta en práctica de las 

estrategias didácticas y técnicas psicopedagógicas del método Waldorf. Por otra parte, 

fue imposible observar una clase, aunque fuese de manera virtual, ya que las 

autoridades administrativas de la institución tomaron la decisión de terminar el semestre 

escolar antes de lo esperado. 
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3.5.3 Revisión bibliográfica:  

Por otra parte, para la elaboración del manual se partió de una revisión 

bibliográfica, así como del análisis de la información recolectada a partir de las 

entrevistas y observaciones. Para dicha revisión bibliográfica se contó con una lista de 

cotejo, con el fin de elegir y filtrar los textos que se utilizarían. Esta lista se encuentra en 

el apéndice F. 

 

3.6 Procedimiento de recolección y análisis de datos:  

La realización de la presente investigación constó de dos etapas: el estudio de 

caso y la elaboración de un manual. Cada una de estas etapas incluyó una serie de fases 

que se señalan en el siguiente esquema:  

Esquema 1: Procedimiento de recolección y análisis de datos 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Para el estudio de caso, se efectuaron tres entrevistas y luego se realizó una 

observación no participante de una sesión de estudio en casa. Las entrevistas se 

aplicaron por medio de llamadas a través de la plataforma de WhatsApp y tuvieron una 

duración aproximada de 45 minutos a una hora. Además de las llamadas, se estableció 

contacto mediante correos electrónicos, para la aclaración de dudas o para profundizar 

en la información recolectada.  
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Para la observación también se utilizó la aplicación de WhatsApp, pero bajo la 

modalidad de videollamada. La sesión observada fue de estudio, debido a que no se 

pudo realizar una observación de una clase particular, ya que las autoridades de la 

escuela decidieron terminar el semestre antes de tiempo. En este caso se trató de una 

sesión de 45 minutos, donde se observó al alumno utilizar las técnicas que ha aprendido 

para reforzar el trabajo de fonemas y grafemas. En dicha sesión solo participaron él y su 

tutora. En cada uno de los contactos se siguieron los protocolos de confidencialidad 

estipulados en el consentimiento informado.  

Una vez realizadas las entrevistas y la observación, se procedió a transcribir las 

conversaciones, palabra por palabra, así como la descripción de lo observado, para 

luego proceder al análisis de la información.  

Adicionalmente, se realizó una serie de entrevistas con otras dos maestras 

Waldorf, con el fin de conseguir más información para la elaboración del manual. 

Posterior a la elaboración del manual, este se les envió por correo electrónico para que 

hicieran una validación por criterio de expertos. 

Para el análisis de datos, se partió de la identificación de distintas categorías 

surgidas, inicialmente, de la perspectiva teórica adoptada como marco para la presente 

investigación. A partir de la recolección de información sobre el estudio de caso, estas 

categorías se fueron poniendo a prueba y se agregaron nuevas categorías que resultaron 

ser relevantes para el caso de estudio. Se fue realizando una triangulación de la 

información, considerando la perspectiva del alumno, la de la madre de familia, así 

como la de la docente, para cada una de las categorías de análisis y subcategorías. Por 

otra parte, también se consideró información proveniente de las entrevistas, la 

observación y la revisión bibliográfica para sustentar los datos recolectados. 

       Se utilizó la metodología de análisis de discurso, ya que se estudiaron los 

datos del discurso escrito y hablado de manera sistémica. Se siguió una serie de pasos y 

fases tanto para la recolección como para el análisis de datos en un tiempo específico 

(de enero a agosto, 2020).  

Como explica Santander (2011), al realizar un análisis de discurso se debe contar 

con una “coherencia rigurosa entre categorías conceptuales”, donde las mismas se basan 

en un número limitado de conceptos teóricos claves, los cuales se relacionan 

estrechamente con el problema de investigación. Después de tener las categorías 
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definidas se empieza a realizar el análisis. Es ahí donde el autor menciona que se debe 

relacionar lo discursivo con lo social y comprender cómo los eventos comunicativos se 

relacionan con las estructuras sociales. En otras palabras, se busca interpretar, tanto 

textos como interacciones que se pueden tener (en este caso las entrevistas), para poder 

explicar algún tema, desde las ciencias sociales. 

De esta manera, en la presente investigación, después de hacer una revisión de la 

teoría se delimitaron los temas principales y subtemas. Estos fueron los mismos que se 

consideraron a la hora de realizar las entrevistas, y se actualizaron de acuerdo con la 

información recolectada en el trabajo de campo.  
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Capítulo IV: Análisis de datos 

El trabajo de campo se empezó realizando entrevistas a los participantes para 

este estudio de caso, para así conocer más acerca de las necesidades de apoyo 

presentadas por el estudiante y las estrategias utilizadas dentro de la pedagogía Waldorf 

para el abordaje de esta condición. Primero se conversó con la maestra del niño y luego 

con la madre; posteriormente se dialogó con el alumno. De esta manera se pudo valorar 

la perspectiva de cada una de las partes, para realizar el análisis vinculando la 

información. 

 Cabe rescatar que, si bien los participantes son extranjeros, llevan bastantes 

años viviendo en el país. La escuela de la cual forman parte comprende una población 

de familias extranjeras que han llegado a vivir al área, así como familias locales del 

lugar y sus cercanías. Es posible que, al ser familias de origen norteamericano o 

europeo, estén más en contacto con pedagogías como la Waldorf, que aquí son 

innovadoras, pero en otros países están más consolidadas. Gracias a saber de estas, al 

llegar a un país como el nuestro buscan sistemas educativos de acuerdo con lo que 

conocen y no necesariamente el sistema tradicional del país. 

 En el caso de la maestra, es importante señalar que lleva bastantes años 

trabajando con niños que presentan dificultades de aprendizaje, además de haber 

realizado su formación como maestra Waldorf y estar capacitándose en la actualidad en 

Arteterapia desde la visión antroposófica.  

La mamá del niño tiene cinco hijos en un rango de los nueve a los veintiséis años 

de edad, de los cuales, varios presentan distintas dificultades de aprendizaje, como 

dislexia, déficit de atención, disortografía y disgrafía. Por su parte, ha tenido la 

experiencia de haber matriculado a sus tres hijos mayores en un sistema educativo 

tradicional mientras que sus dos hijos menores llevan su proceso educativo siguiendo la 

pedagogía Waldorf, de manera que puede valorar comparativamente y de primera mano 

ambas propuestas. 

A continuación, se van a presentar los resultados obtenidos en la investigación. 

Dicha información está organizada de acuerdo con las categorías de análisis que se 

utilizaron a la hora de recolectar los datos, y de acuerdo con las nuevas categorías que 

surgieron a partir del análisis realizado. 
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4.1 Dislexia: 

Se designan como “dislexia” las dificultades en los procesos de lectoescritura, lo 

cual también se puede ver como resultado de otras dificultades en el proceso de 

desarrollo motriz y el proceso de desarrollo evolutivo. 

 

4.1.1 Diagnóstico de la dislexia: 

Desde el DSM-V (2014), como se había mencionado, se determina que se deben 

presentar ciertos criterios durante un mínimo de seis meses. En este caso específico, se 

cuenta con la presencia de dichos criterios, ya que el alumno:  

 Ejecuta una lectura de palabras imprecisa y con esfuerzo. 

 Presenta cierta dificultad de comprensión.  

 Manifiesta dificultades ortográficas. 

 Sus habilidades académicas fueron cuantificadas, mediante valoración clínica, 

por debajo de lo esperado para su edad. 

Las dificultades empezaron en la edad escolar y no se deben a deficiencias 

intelectuales, déficits visuales o auditivos, trastornos mentales u otros. 

 

4.1.1.1 Diagnóstico desde la pedagogía Waldorf: 

Desde la pedagogía Waldorf no se utilizan los criterios tradicionales para el 

diagnóstico de la dislexia, no se comparte la nomenclatura. En la actualidad, el público 

en general está empezando a emplear más términos como “dislexia”, “déficit de 

atención”, entre otros.  

Uno de los datos que resuena en relación con el alumno del caso, y que fue 

mencionado tanto por la docente como por la madre de familia, es que dentro de la 

pedagogía Waldorf se trata de respetar el ritmo propio del niño, sin llegar a ponerle una 

etiqueta. Debido a esto, el sistema Waldorf carece de un método determinado que 

nombre exactamente las dificultades, o que categorice aquellos rasgos que pueden 

presentar los alumnos, que puedan interferir con sus procesos de aprendizaje.  

“Pues eso es un proceso individual: hay niños que tienen su propia velocidad y hay 

niños que tienen situaciones de aprendizaje que no tienen que ser diagnosticadas como 

dificultades en sí. Pero sí tienen un ritmo propio” (Maestra). 
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Parte de lo que se menciona es cómo cada alumno lleva su proceso individual y 

cada uno lleva su propia velocidad, pero no por ello ha de ser “diagnosticado”. 

Tanto para los docentes como para los padres es importante saber qué tipo de 

habilidades motrices se esperan en cada etapa, además de fijarse en cómo se 

desarrollan los progresos individuales y cómo se expresan. Las habilidades 

motrices que desarrolla cada niño por sí mismo y a su ritmo no deben ser ni 

dirigidas ni aceleradas por los adultos. Un proverbio africano dice: “La hierba no 

crecerá más rápido si tiras de [ella]” (Frank, 2018).  

Desde esta pedagogía innovadora, el movimiento es de los ejes principales en el 

currículo, utilizado en cada bloque académico que se va trabajando. De igual manera, es 

de los primeros aspectos que se estudian para constatar dificultades en el aprendizaje, 

tanto en el diagnóstico como en el abordaje. Ahora bien, desde la perspectiva de este 

sistema educativo y los doce sentidos, el sentido del movimiento se debe estudiar con 

cuidado. Esto se debe a que este sentido, además de incluir los sentidos del tacto, la 

vista y el equilibrio, nos permite percibir a los demás y a nuestro propio cuerpo físico; 

aspectos que son críticos dentro de los procesos de aprendizaje.  

Por otra parte, McAllen (2008) menciona que hay una serie de aspectos a 

observar dentro del aula: si se presentan en conjunto puede significar que el alumno 

necesite una evaluación más exhaustiva, para determinar cuáles son sus necesidades 

específicas. Entre ellos se presentan: 

 El niño inquieto y que interrumpe la clase continuamente. 

 El niño que prefiere jugar con niños mucho más pequeños. 

 El niño que titubea al hablar, omitiendo o añadiendo sílabas a las 

palabras. 

 El niño que no puede escribir con limpieza y no puede sujetar el lápiz 

con comodidad. 

Al presentarse alguno o varios de estos aspectos, puede significar dificultades de 

coordinación de movimiento y de orientación espacial, muchas veces referentes a un 

desarrollo incompleto de las etapas entre el nacimiento y el séptimo año. Si se presentan 

limitaciones, estas se deben diagnosticar de inmediato, para poder trabajarlas antes de 

que se desarrolle lo que la autora describe como “reacciones psicológicas secundarias”. 

Estas son las consecuencias, a nivel cognitivo y emocional, que llegan a afectar al niño. 
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Debido a las mismas, los chicos llegan a crear sus propias etiquetas, repitiéndose “soy 

tonto”, “no puedo”, y así por el estilo. 

Más allá de darles recarga académica, o trabajos de recuperación, lo que se 

busca es realizar un estudio, en relación con su desarrollo durante los primeros años y 

las destrezas que son necesarias para el aprendizaje. De esta manera es posible realizar 

un proceso complementario, lúdico, que desarrolle aquellos aspectos incompletos. 

 

4.1.1.2 Ronda diagnóstica: 

Desde la pedagogía Waldorf se tiene lo que se llama la ronda diagnóstica. En 

general, dentro de las distintas escuelas, en los primeros dos septenios más que todo, se 

realizan rondas: se refiere a un tiempo en el cual el docente y los alumnos se reúnen 

para cantar, recitar o tomar parte de un juego. Estas actividades, a su vez, se acompañan 

de movimientos específicos. El fin de estas es trabajar movimientos y canciones que 

respalden a los niños en sus procesos de desarrollo (motriz, social, lingüístico, etc.). Se 

utiliza la imitación más que todo, donde van observando y copiando los movimientos y 

palabras de las docentes. Cada ronda se va construyendo poco a poco, trabajando cada 

una durante aproximadamente tres semanas.  

Siguiendo estas generalidades, cuando un niño va a iniciar su proceso en una 

escuela Waldorf muchas veces se les invita a formar parte de una ronda. Esto permite 

que las maestras observen las distintas áreas y características específicas en los chicos. 

De esta manera, pueden escuchar y evaluar el lenguaje, cómo se desenvuelven a nivel 

motor con respecto a los reflejos, la barrera media, la orientación espacial, el equilibrio 

y demás sentidos. Como se ha venido mencionando, dentro de la pedagogía Waldorf se 

hace mucho énfasis en el movimiento, durante la primera infancia. Es por ello que es 

fundamental la observación de los niños al ingresar y en el transcurso de su desarrollo 

académico. 

La docente menciona que sí había algunas características que llamaron la 

atención sobre el niño, desde el primer momento en que se hizo una ronda diagnóstica. 

Como se mencionó anteriormente, esta ronda se refiere a un proceso que se realiza con 

los niños interesados en matricularse en la escuela Waldorf, consistente en actividades 

como ir cantando con el niño, ya sea una canción o un verso con movimientos. Fue 

desde ese primer contacto que la docente, debido a su experiencia, pudo ver en este 
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alumno la dificultad para mantener el ritmo de la canción y realizar los movimientos 

simultáneamente. En este caso se habla de una dificultad para romper la barrera media, 

de tener que reforzar su coordinación ojo-mano e inclusive la orientación espacial, todo 

lo cual se relaciona con los requisitos de la lectoescritura. 

 

4.1.1.3 Nomenclatura: 

Basados en la ronda diagnóstica y las observaciones del niño que se realizan 

dentro de los procesos académicos, de ser necesario se toman medidas para realizar 

trabajos que vayan a reforzar los aspectos que lo requieran. Entonces se reconoce que 

hay características u obstáculos que pueden tener los niños, pero no los nombran en sí: 

“En realidad, nadie me ha mencionado nada sobre la dislexia, es casi como si la 

palabra no existiera… Tampoco estoy a favor de etiquetar a los niños, pero quiero 

comprender, entender a mi hijo… Y es ahí donde creo que, al no reconocer que tiene 

esa dificultad, al solo decir que “todos tienen su ritmo y forma de aprender”, es muy 

vago, es muy ambiguo para mí. ¿Me entiende? Sí, por supuesto, todos somos diferentes, 

pero si alguien necesita muletas se le dan las muletas. No es etiquetarlos, pero sí 

entender” (Madre).  

Vemos cómo, desde la perspectiva de esta madre de familia, a ella le interesa 

tener datos que pueda manipular, que pueda estudiar y comprender, para así buscar las 

maneras más adecuadas para ayudar a su hijo. El tener el nombre de ese “fenómeno” no 

significa que vaya a condicionar o justificar actitudes o conductas de su hijo. Al 

contrario, la lleva a entenderlo, para así saber cómo trabajar con él o qué herramientas 

brindarle para que sobrelleve sus procesos académicos como los demás niños.  

La misma docente está consciente de que son términos que se utilizan hoy en día 

en el ámbito escolar. Ella menciona cómo se está empezando a trabajar para unificar 

este tipo de temas psicopedagógicos con el sistema Waldorf. Se estima que para el otro 

año van a poder traer a un profesional especializado, tanto en dislexia como en la 

pedagogía Waldorf, para brindarles herramientas abarcativas del tema. Sin duda alguna 

se está viendo un área de mejora y se están buscando las maneras de trabajarla en 

beneficio de los estudiantes.  
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Queda claro que guiar a los padres de familia entre el mar de opciones que hay 

para trabajar aquellos retos del aprendizaje es difícil si no se tiene una caracterización 

clara o un diagnóstico de las dificultades que se presentan. 

 

4.1.1.4 Abordaje a partir del diagnóstico: 

Si bien es cierto no existe una nomenclatura dentro de la pedagogía Waldorf 

para dictaminar que un alumno tiene o no dislexia, al entrevistar a la docente esta 

menciona un texto para trabajar dificultades de aprendizaje o aspectos que puedan 

llamar la atención de los maestros en la ronda diagnóstica o durante el trabajo en clase. 

Este texto es La Clase Extra: Pedagogía de apoyo: ejercicios de movimiento, dibujo y 

pintura para ayudar a los niños con dificultades en escritura, lectura y cálculo, de 

Audrey McAllen (2008). Dentro de los espacios académicos en la pedagogía Waldorf 

este libro es un punto de referencia. 

En él se explica cómo sería el desarrollo óptimo de los alumnos y las distintas 

dificultades que se pueden presentar. En caso de ser necesario, también brinda ejemplos 

de cómo trabajar los puntos que se deban fortalecer, siempre respetando el ritmo propio 

de cada alumno. Es un texto escrito tanto para niños de primaria como de secundaria, 

que incluye actividades e instrucciones para ofrecer apoyo educativo. 

Este mismo es uno de los textos básicos utilizados por los docentes Waldorf. No 

solo fue mencionado por la docente, sino también por ambas profesionales con quienes 

se realizaron las entrevistas de expertos, para la elaboración posterior del manual. El eje 

principal del libro es trabajar a través del movimiento o de las expresiones artísticas.  

Para el abordaje en niños se utiliza mucho el movimiento, para así trabajar todo 

tipo de dificultades. Frank (2018) menciona la importancia del movimiento para 

conectar con el mundo interior, así como con el mundo exterior. Esta relación que se da 

hacia afuera se ha comprobado con las neuronas espejo: esas células que imitan las 

acciones de los demás, como si las estuviera realizando y no solo viendo. Siguiendo este 

principio, muchas de las actividades se dirigen bajo la imitación, donde no se corrige 

usando palabras, sino que se le permite al niño observar al adulto realizar la actividad 

para luego copiarla. Si persiste el “error”, se le da tiempo para que con la práctica vaya 

corrigiéndose.  
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“…eso tiene que ver con las bases para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, 

que hayan tenido un proceso del movimiento adecuado, que quiere decir que 

hayan gateado, gateado cruzado, corrido, trepado... Que todo lo que tienen que 

hacer los niños en el “play” lo hayan hecho. Que hagan todo el movimiento es 

la base de la lectoescritura. Ya se ha estudiado a nivel de neurociencias cómo 

los enlaces neuronales se fortalecen a través del movimiento. Por eso inclusive 

en el habla también afecta, y se debe fomentar ese movimiento. Primero debe 

ser un movimiento saludable” (Maestra). 

Respecto a la duración y la cantidad de sesiones, McAllen (2008) deja en claro 

que estas van a variar de niño a niño, de acuerdo con el ritmo adecuado para cada uno. 

Cuando se tiene un docente de “recuperación” en el colegio, es preferible empezar con 

trabajos diarios. Se puede empezar con una sesión de una hora diaria, ya sea durante las 

clases o después de clases, durante dos semanas. Después, se dejaría una sesión diaria 

de 10 minutos solamente. Con el tiempo se puede pasar a sesiones semanales, siempre 

dejando una tarea diaria para la casa. Menciona que en otros casos es preferible trabajar 

tan solo 20 minutos diarios, de inicio a fin del programa, durante seis u ocho semanas. 

En relación con el niño de este estudio de caso, se observó que la docente 

considera estos aspectos a la hora de planear sus clases y constantemente está evaluando 

el desarrollo del alumno en las rondas que realizan diariamente. Dentro de las 

actividades que se realizan, trata de mostrarle al niño la naturaleza de los sonidos y su 

composición, mediante la imitación y la repetición de rimas y canciones. Además, antes 

de realizar cualquier actividad de lectura o escritura primero realizan una parte rítmica 

con movimiento. 

La docente menciona que también suele realizar una misma actividad a diario, 

durante lapsos de hasta tres semanas. Los estudiantes más rápidos puede que logren 

realizarlas igual que la maestra desde el primer día; otros niños, como el del caso, tardan 

más días, ya que siguen su propio ritmo.  

Respecto a las sesiones particulares, este niño no lleva sesiones adicionales de 

refuerzo en su proceso educativo bajo la pedagogía Waldorf. La razón principal para 

esto es que ni en la escuela, ni a nivel nacional, se cuenta aún con pedagogos curativos. 

Desde la pedagogía Waldorf aquellos que se forman en la pedagogía curativa asumen el 

rol de “terapeutas”, trabajando todo tipo de dificultades emocionales y de aprendizaje 
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con los niños. Esta es otra de las razones por las cuales los padres del estudiante 

tuvieron que buscar métodos complementarios, hasta que encontraron las tutorías bajo 

el método Orton-Gillingham. 

 

4.1.2 Dificultades en los procesos de aprendizaje: 

A continuación, se presenta el análisis de dificultades en los procesos de 

aprendizaje vistas específicamente desde la perspectiva de este alumno, de su madre y 

su docente. 

De acuerdo con las entrevistas se ve cómo la información que está al alcance de 

los padres de familia es un tanto distinta de aquella que está a disposición de la maestra. 

En el caso de la docente, esta tiene un mayor entendimiento de las bases que deben 

desarrollar los niños, a nivel motriz y evolutivo (reflejos, coordinación ojo-mano, 

equilibrio, orientación espacial, etc.) para alcanzar procesos de lectoescritura sin 

dificultades, tiene herramientas a mano para ayudar a fortalecer las áreas necesarias, y 

comprende los cambios que se pueden realizar dentro de la clase para facilitar el 

aprendizaje del alumno, en las actividades. Los padres no manejan estas características 

en detalle, no conocen de autores o literatura que puedan sustentar las necesidades de 

apoyo de su hijo desde esta pedagogía innovadora. Debido a esto, algunas ideas 

respecto al desarrollo de los procesos de aprendizaje se perciben de forma distinta. Por 

otra parte, el alumno mismo tiene su criterio respecto a cómo ha sido su experiencia. 

Para él es agradable ir al a escuela y jugar con sus amigos, poder realizar las canciones, 

las rimas y los movimientos. Este no es el caso cuando se le presenta una tarea que 

requiere de un esfuerzo extra de su parte, a la hora de tener que leer. Dice sentirse triste 

muchas veces al no poder cumplirlo con facilidad o equivocarse, a pesar de sus 

esfuerzos.  

El niño no percibe una diferencia respecto al conocimiento en sí que tiene su 

docente respecto a la dislexia en comparación con sus padres, sino que ve ambos lados 

como entes que, de maneras distintas, buscan ayudarle. Con la docente conversan 

respecto a sus obstáculos, mientras que en casa el apoyo brindado es más directo, en el 

cual le ayudan, paso a paso, a realizar las tareas necesarias. 
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4.1.2.1 Lateralidad: 

Uno de los grandes ejes o requisitos que se ve representado en el caso es el de la 

lateralidad. De acuerdo con la madre, desde su primera infancia el niño tuvo dificultades 

relacionadas con la “línea media” y el uso de su lado derecho e izquierdo en distintas 

dinámicas. McAllen (2008) afirma que la etapa ambidiestra se completa por ahí de los 

seis o siete años, una vez que la barrera de la línea media vertical se ha integrado. En el 

caso de este niño, no concluyó dicha etapa sino hasta después de los siete, casi a sus 

ocho años, concordando con la perspectiva de la mamá quien menciona que su hijo 

tardó un poco más de lo normal en alcanzar esa dominancia. 

 

4.1.2.2 Concentración: 

El niño dice que la parte de las clases rítmicas es aquello que más disfruta. Al 

tener que sentarse a leer o a realizar trabajos escritos, es cuando se desconcentra 

fácilmente y pierde el hilo conductor de las clases. Él ha observado cómo estar en casa 

le ayuda a enfocarse en las tareas que lo requieran, y en el momento de ser necesario, 

tiene el apoyo de su mamá para dividir una tarea por pasos más simples que pueda ir 

realizando.  

Desde que empezó su proceso académico, los padres se dieron cuenta de que él 

no lograba ir al ritmo de sus compañeros. Al irse enfrentando con tareas más específicas 

en el proceso de aprendizaje, empezaron a surgir ciertos inconvenientes, como el hecho 

de que no mantenía el ritmo de lectura o escritura de sus compañeros. Cuando su hijo 

estaba en el kínder, le dijeron que no podía concentrarse en todas las actividades. Como 

solución le plantearon medicarlo para que se tranquilizara, pero la madre no veía eso 

como la respuesta apropiada; por ende, lo metió a la escuela Waldorf y empezaron con 

tutorías bajo el método Orton-Gillingham. La madre destaca que, si bien el niño tiene 

mucha energía, eso no significa que no pueda poner atención. En segundo grado fue 

cuando acudieron a una psicopedagoga, quien estableció el diagnóstico de dislexia, 

especificando que sus obstáculos se debían al funcionamiento de su memoria de trabajo. 

Como parte del proceso diagnóstico, se descartó un posible déficit de atención. 
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4.1.2.3 Dificultades para la atención sostenida:  

Desde el diagnóstico que se le había realizado al niño, quedó descartado el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad; sin embargo, la atención y la energía 

de este chico parecieran ser temas recurrentes.  

Con tan solo nueve años, este alumno dice preferir, hasta cierto punto, realizar 

sus clases de manera virtual, porque esto le permite concentrarse mejor debido a que se 

encuentra solo. Como estudiante, afirma que extraña las actividades de movimiento y 

los juegos, así como las rimas y el ritmo, pero dice que estar en casa le ha beneficiado 

en las otras tareas académicas.  

Dentro del trabajo en clase, la docente nota que suele ser disperso, tiene una 

capacidad de atención corta y le cuesta estar presente. La maestra expresa que hay que 

estarle llamando su atención constantemente, mirarlo a los ojos al darle instrucciones o 

decirle algo para “aterrizarlo”. Esto, según su criterio, se puede deber a que al niño, al 

enfrentarse con obstáculos en ciertas tareas, le resulta más fácil quedarse viendo el 

entorno o irse en su hilo de pensamientos. Así, la docente considera que es preferible 

realizar actividades donde el estudiante pueda utilizar su energía, y que le obliguen a 

estar más presente en cada actividad. 

Refiriéndose al trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde el DSM-

V (2014), habría que cumplir con una serie de criterios diagnósticos, ya sea debido a un 

patrón persistente de inatención y/o de hiperactividad-impulsividad. El detalle está en 

que el niño no cumple con todos los requisitos. Por ejemplo, uno de estos criterios dice 

que el alumno con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o, por 

descuido, se cometen errores en las tareas escolares. En el caso de este niño, aun en esos 

momentos donde presenta una atención sostenida, comete errores en la lectura de textos 

o de palabras simples. Otro de los criterios señala cómo los estudiantes frecuentemente 

parecen no escuchar; a pesar de hablarles directamente, lo cual no es el caso del alumno. 

Así sucesivamente se van descartando ciertos criterios del déficit de atención, mientras 

que los criterios de dislexia sí se mantienen. 

McAllen (2008), por su parte, señala que la atención sostenida llega después de 

que los alumnos logran desarrollar sus hemisferios cerebrales; se marca alrededor del 

mismo tiempo en que se define la dominancia: alrededor de los seis y siete años. Estas 

características ya han sido alcanzadas por el niño sujeto de estudio: no solo tiene su 
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mano dominante definida sino que también cumple con los requisitos para llegar a eso 

(haber aprendido a arrastrarse y gatear, romper con la barrera media).  

A partir de esto surge la hipótesis con relación a la falta de atención sostenida. 

Específicamente, se podría deber a la baja tolerancia de la frustración y a la poca 

capacidad de autorregulación emocional que puede estar presentando el alumno. Más 

adelante se profundizará sobre este tema. 

   

4.2 Necesidades de apoyo: 

Se ha mencionado cómo hay ciertos aspectos del desarrollo evolutivo y motriz 

que los niños deben desarrollar, para poder tener un proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura libre de dificultades significativas. Es importante determinar cuáles son 

estos aspectos y analizar si se deben reforzar o no, para apoyar los procesos 

educacionales. 

 

4.2.1 Requisitos evolutivos para el aprendizaje de la lectoescritura: 

De acuerdo con la entrevista con la docente, como las que se realizaron con los 

expertos, se destaca que es de suma importancia el desarrollo evolutivo de cada niño. 

Aquello que se aprende y se logra en las primeras etapas del desarrollo va a servir como 

base o fundamento para los procesos de aprendizaje. Cualquier inconveniente o 

retroceso en dicho proceso puede llevar a las dificultades de aprendizaje.  

En Costa Rica el Ministerio de Salud tiene el Manual operativo de la Escala 

Simplificada de Evaluación del Desarrollo Integral del Niño de 0-6 años para su 

implementación en los CEN-CINAI, cuya versión más reciente data del 2013. Dicho 

manual evalúa seis categorías principales: motora gruesa, motora fina, cognoscitiva, 

lenguaje, socioafectiva y hábitos de salud. Además de presentar lo esperado para cada 

una de estas áreas, brinda herramientas para fortalecerlas, en caso de que haya indicios 

de atraso o dificultades del desarrollo. A continuación, se muestra lo esperado para los 

niños de 4-6 años: 
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Tabla 6. Características del desarrollo esperadas entre los 4 y 6 años 

 
Motora gruesa Motora fina Cognoscitiva Lenguaje Socioafectiva 

Hábitos de 

salud 

4-5 

años 

Salta hacia atrás 

por imitación. 

Toca con el 

pulgar los 

demás dedos 

de la mano. 

Dibuja una 

figura humana 

con 4 partes. 

Emplea 

verbos en 

pasado. 

Gusta de 

juegos 

competitivos. 

Puede 

vestirse y 

desvestirse 

solo. 

5-6 

años 

Salta abriendo y 

cerrando las 

piernas. 

Apuña con 

una mano 

una bolsita 

de arroz. 

Puede contar 

de 7 a 10 

objetos. 

Usa los 

verbos en 

pasado, 

presente y 

futuro. 

Participa en 

actividades de 

grupo. 

No se orina 

en la cama 

por las 

noches. 

 Fuente: Elaboración propia basada en el Manual EDIN, 2020. 

 

El desarrollo va siguiendo una secuencia donde se van aprendiendo habilidades, 

las cuales sirven como base para desarrollar la siguiente. Cada una es necesaria para que 

se desarrollen las demás, y parten de los reflejos, que hacen su aparición en el primer 

mes de vida. A partir de ellos se empieza a desarrollar la motora gruesa. Los primeros 

rasgos que se espera observar en esta área son que el niño pueda mantener la cabeza de 

lado al estar boca abajo, luego que logre sostener la cabeza, para posteriormente 

arrastrarse, gatear, ponerse de pie y, a sus cinco años aproximadamente, aprender a 

saltar. De igual manera, la motora fina empieza con el bebé apretando un objeto 

fuertemente y dejándolo caer, para luego poder tomar objetos pequeños entre los dedos 

y el pulgar, hasta construir torres y puentes con cubos de madera pequeños y así 

finalmente lograr apañar una bolsita de arroz. De esta manera, se puede observar que 

existe una continuidad desde una acción desarrollada hacia la siguiente, al ir 

perfeccionando cada una de las categorías principales.  

Observar cada una de las etapas y el desarrollo de cada movimiento es 

fundamental. Si hay complicaciones o se presenta un obstáculo o se lleva un proceso 

retrasado, esto se puede ver reflejado posteriormente, en los procesos académicos. 
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De igual manera, McAllen (2008) en La Clase Extra menciona que, dentro de 

los aspectos más importantes a desarrollar en el aprendizaje, está la orientación espacial. 

Para lograr esto, primero se debe poder arrastrar y luego gatear. Al gatear se promueve 

la verticalidad, lo cual lleva a una barrera de línea media vertical que poco a poco se va 

rompiendo. Ahora bien, un desarrollo incompleto de las etapas puede resultar en 

problemas de aprendizaje.  

Visto desde la perspectiva del caso, la docente afirma la importancia de aquellos 

aspectos del desarrollo evolutivo que deben ser alcanzados antes de empezar los 

procesos de lectoescritura. Dentro de los principales están los reflejos del niño, sus 

movimientos en relación con la orientación espacial, así como la coordinación motora 

fina y gruesa y el cruce de la barrera media. Es por eso que, al presentarse una dificultad 

en los procesos de lectoescritura, lo primero que se observa son estas áreas y cómo ha 

sido su proceso de desarrollo. A partir de los resultados obtenidos, se busca cómo 

trabajar y fortalecer lo que requiera ayuda extra, para entonces tener un efecto de rebote 

en los procesos académicos.  

“Que puedan cruzar la línea media, que no haya saltos; entonces el movimiento, los 

reflejos, la vista y ese movimiento ocular, la recitación… Tienen que trabajar con el 

desarrollo de la memoria, una memoria más abstracta, no tanto rítmica. Esto es algo 

que se va desarrollando. Y luego que también estén a nivel emocional, abiertos para 

aprender, porque cuando puede haber una situación emocional con algo que afecta al 

niño, el niño se puede cerrar al aprendizaje” (Maestra). 

El estudiante del caso presenta estas dificultades, tanto con la línea media como 

con el desarrollo de la memoria. Se ve cómo, desde un inicio, en su desarrollo se le 

dificultó concluir la dominancia, lo cual se ve reflejado en el cruce de la línea media en 

el presente y, como consecuencia, en sus procesos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

4.2.2 Memoria táctil, conciencia fonológica y discriminación auditiva: 

Dentro de las actividades que se realizan del método Orton-Gillingham se ve 

cómo se hace énfasis en otros aspectos que pueden beneficiar al alumno. Entre estos se 

incluye la memoria táctil, la conciencia fonológica, y la discriminación auditiva. 
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La memoria táctil permite desarrollar el reconocimiento y la representación 

mental de aquellos objetos que vamos tocando. Al utilizar materiales como las lijas, 

cajitas de arena y fichas de madera, se convierten las letras y los fonemas en elementos 

concretos que los niños pueden manipular. De esta manera, le quitamos la característica 

abstracta a lo que significa una letra, un fonema o una palabra. Para poder manipular e 

interiorizar este tipo de actividades, los niños deben desarrollar previamente el sentido 

del tacto.  

Por su parte, la conciencia fonológica permite que las personas reconozcan y 

utilicen los sonidos del lenguaje, así como discernir cuáles palabras riman, las sílabas 

que componen una palabra, los fonemas, etc. Esta incluye también la discriminación 

auditiva, que es la capacidad para diferenciar unos sonidos de otros. Ambos aspectos se 

relacionan con la posibilidad de comprender la forma en que se estructura el lenguaje, 

sus sonidos y palabras, de tal manera que, si no se han desarrollado de manera óptima 

estos distintos requisitos, pueden resultar en dificultades en los procesos de 

lectoescritura.  

Dentro de la observación realizada se vio cómo se trabajó con el niño el 

fortalecimiento de las áreas mencionadas anteriormente. Se ejecutaron varias 

actividades utilizando distintos materiales, sonidos e inclusive el mismo cuerpo del 

chico. En todo momento se vio que las distintas herramientas ayudaron a mantener al 

alumno presente. El mismo niño dice que esa forma de trabajo que realiza en casa le 

funciona bien. Cuando se enfrenta a sus tareas escolares, su mamá le ayuda utilizando 

esas mismas técnicas, para dividir las palabras que se le dificultan, por mencionar un 

ejemplo. 

La mamá dice que, durante los últimos años, este tipo de actividades y la 

constancia en su repetición es lo que ha ayudado a su hijo a complementar las 

deficiencias que perciben de la pedagogía Waldorf. 

Queda claro que con cada caso en específico se debe realizar un estudio 

exhaustivo. Este proceso debe basarse en la observación, no solo del presente, sino de 

cómo ha sido el proceso de desarrollo motriz y evolutivo; distinguir qué tareas se 

dificultan, para ir buscando soluciones específicas que fortalezcan las áreas necesarias. 
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4.2.3 Valoración de las dificultades: 

De acuerdo con la información brindada por la madre de familia vemos que, al ir 

surgiendo algunas dificultades durante el desarrollo del niño (dominancia y 

coordinación visomotora) y en las actividades que se realizaban en clases, se decidió 

solicitar una valoración, para entender qué estaba sucediendo y poder identificar qué 

aspectos se debían mejorar. Después de llevarlo donde la psicopedagoga se confirmó 

que con él hay que trabajar el desarrollo de la memoria, para que esta llegue a ser más 

abstracta. Según la mamá, en el informe se le dijo que la causa principal de sus 

dificultades era este fallo en la memoria de trabajo. A su vez, la maestra resalta cómo 

esa maduración de la memoria es base fundamental para el proceso de lectoescritura.  

Por otra parte, parece interesante que no se menciona dentro las entrevistas que 

la psicopedagoga haya hecho referencia a la capacidad de atención sostenida, la 

coordinación visomotriz, la dominancia, la orientación espacial y demás; áreas que 

surgen una y otra vez al conversar sobre el trabajo académico y desarrollo del niño. La 

mamá solo mencionó que la profesional a cargo le hizo énfasis respecto a la memoria de 

trabajo, y listo. Sin embargo, se ve que con el niño las técnicas que se han mostrado 

efectivas refieren precisamente a esos elementos.  

Ahora bien, cada niño tiene características distintas, cada uno va a enfrentar 

pruebas diferentes en su proceso de aprendizaje. Esta es una de las razones por las 

cuales realizar una valoración es de máxima importancia, para entender las 

singularidades de cada persona. Se puede ver la valoración como ese punto de partida 

para que los padres de familia y los docentes puedan contribuir a las necesidades de 

apoyo que presenten los niños. Por otra parte, se debería rescatar la importancia de 

escuchar también a los niños cuando mencionan que algo se les dificulta. 

De parte de los padres de familia y los docentes debería presentarse una escucha 

activa. A su manera, los niños comunican aquello que va sucediendo dentro de ellos, 

brindan un “insight” a sus emociones y cogniciones. Los niños pueden externar cuándo 

un proceso se les dificulta, cuándo presentan una molestia a nivel físico, cuándo alguna 

actividad no les genera interés e, igual de importante, cuándo se sienten tristes, 

enojados, frustrados, etc. De esta manera, ellos mismos abren las puertas a espacios que 

se pueden utilizar para la psicoeducación, respecto a la autorregulación emocional, a 

cuáles aspectos motores brindarles atención y observar en detalle, o a cuáles son sus 

necesidades de apoyo, por mencionar unos ejemplos. Tomándolos en cuenta, 
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volviéndolos protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y escuchándolos, se 

posibilita apoyarles. 

   

4.2.4 Regulación emocional: 

Cabe destacar la importancia del trabajo emocional, en relación no solo a qué 

emociones surgen al presentarse una dificultad de aprendizaje, sino cómo se manejan 

estas, e inclusive el trabajo con la autoestima. Tanto la madre como la docente rescatan 

esta parte emocional como una necesidad de apoyo, la cual juega un rol de primer orden 

en el desempeño académico, al igual que en el desarrollo del niño como persona 

integral. 

“…lo que he aprendido es que, si uno mantiene la autoestima intacta, sin esperar 

mucho en el momento, dándoles espacio para realizar su aprendizaje, siempre velando 

por ellos, van a estar bien. Sí aprenden a leer, sí aprenden lo que necesitan. Son las 

exigencias de los adultos que los presionan, que quieren que aprendan ya, lo que 

termina bajándoles ese autoestima inclusive” (Madre). 

De esta manera resaltamos la importancia de trabajar mano a mano con la 

regulación emocional. Mencionan Moreira y Torres (2017) que tanto los docentes como 

los padres de familia deben poder reconocer esos síntomas emocionales. Además de 

identificarlos, se espera que sepan cómo les afectan y procedan a buscar la manera de 

trabajarlos para mejorar. De esta manera, se puede evitar que se den afectaciones en el 

desarrollo cognitivo y en las habilidades de lectoescritura. 

Como se mencionó anteriormente, el niño sabe identificar cuáles emociones 

presenta que le generan malestar. Se observa cómo el mismo alumno hace una conexión 

entre sus emociones y sus procesos académicos. Él declara que al encontrarse con 

dificultades dentro de los procesos de aprendizaje se siente triste; lo que no sabe es 

cómo manejar o revertir esa emoción, qué hacer para sentirse mejor en ese momento. Al 

preguntarle qué hace al respecto en situaciones así, dice que “nada”. En parte, porque 

parece no saber de qué manera trabajar esas emociones que le generan angustia. 

Indirectamente, se le ha reforzado el desenvolverse en su tarea escolar como prioridad 

ante sus emociones. Añade que la clase de inglés, en especial a la hora de llegar a las 

lecturas, es lo que más se le complica, generando más sentimientos negativos.  
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Pareciera que falta trabajar la capacidad de autorregulación emocional con el 

chico y brindarle las herramientas necesarias para enfrentar, no solo las emociones que 

le generan malestar, sino las tareas que le representan un reto. Tanto la docente como la 

madre de familia resaltan la importancia de trabajar la parte emocional, para que no 

afecte en los procesos académicos. La docente menciona que, si los niños no están del 

todo dispuestos a nivel emocional, no van a estar receptivos para la parte académica.  

Como acciones concretas, el estudiante menciona que su docente tiene 

conversaciones con él para guiarle y ayudarle y que sus padres de familia le dividen las 

tareas complejas en pasos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, él sigue sin saber 

cómo reaccionar o trabajar ese sentir negativo que le viene junto con la tristeza por sus 

tareas escolares. Falta trabajar tanto desde la escuela, como desde la casa, escuchando y 

considerando la opinión del niño, para mejorar en esta regulación emocional. De 

acuerdo con la hipótesis planteada anteriormente, trabajar esta parte emocional puede 

que resulte en un efecto rebote en la atención sostenida del niño, impactando los 

mismos procesos educativos. 

  

4.2.4.1 Tolerancia a la frustración:  

Como se mencionó anteriormente el estudiante identifica la tristeza como la 

emoción principal que siente al no poder culminar una tarea o al toparse con un 

obstáculo. Al preguntarle qué hace al sentirse así, responde “nada, no sé qué tengo que 

hacer debido a eso”. Es ahí donde muchas veces prefiere no enfrentarse a la tarea que se 

le dificulta, dejando de lado esa emoción negativa. Como consecuencia de esto, no 

termina sus trabajos y se pone a pensar en otras cosas u observar su alrededor. Se denota 

entonces una baja tolerancia a la frustración, así como su poca capacidad de 

autorregulación emocional.  

De parte de la docente, se trata de contrarrestar estas emociones con 

conversaciones para guiar y ayudar al alumno. De parte de los padres se ve cómo 

agarran una tarea grande y la dividen en pasos simples para evitar esos momentos de 

desánimo. Pareciera que en ambos casos hace falta poder trabajar este aspecto, para que 

cuando se sienta triste o se encuentre con una dificultad, en lugar de necesitar de un 
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adulto para resolver el problema, pueda idear sus propias maneras de enfrentar las tareas 

y las emociones. 

 

4.2.5 Comunicación docente-padres de familia: 

Como se ha ido resaltando, al tratar con un niño que presenta dificultades de 

aprendizaje hay muchos factores por considerar. El proceso en sí debería empezar con la 

observación y un proceso de valoración, pero luego incluye el trabajar con las distintas 

etapas del desarrollo evolutivo, inclusive con la regulación emocional. En el caso de la 

dislexia, se hace hincapié en la preparación para el proceso de lectoescritura. Puesto en 

papel, se percibe como un proceso simple. Puesto en práctica, requiere de mucha 

comunicación entre los adultos encargados del niño en cuestión, porque tanto en casa 

como en la escuela hay que ayudar a los chicos, y es un trabajo que se puede realizar de 

manera integral, en el que actividades divertidas se pueden implementar en el hogar 

para que influyan en los procesos académicos. De igual manera, unir la percepción del 

docente con la de los padres de familia puede resultar en una perspectiva más global. 

Surge aquí la pregunta: ¿Afectará una posible falta de comunicación entre los docentes 

y familiares en los procesos académicos de los alumnos? 

     Desde la perspectiva de la docente en estudio, se denota una visión clara del 

proceso previo que debe tener un niño para poder llegar a aprender a leer y a escribir, 

esperándose que sean procesos que se lleven a cabo en segundo grado, pero por lo 

mismo de tener un ritmo propio, pueden realizarse en preescolar e inclusive extenderse 

hasta cuarto grado. Gracias a la experiencia y a su formación como maestra, se maneja 

el conocimiento de textos de apoyo, así como su valoración y abordaje. 

En cuanto a los padres, al no tener una base sólida de conocimientos sobre los 

procesos que van ocurriendo y las características específicas que se deben desarrollar, 

hay cierta presencia de incertidumbre. Más adelante se verá cómo esta falta de 

comunicación asertiva puede llegar a afectar, inclusive, en la puesta en práctica de 

estrategias psicoeducativas. 

En este caso en específico, se observa cómo los padres, al no encontrar 

respuestas respecto a las dificultades de su hijo dentro de la pedagogía, tuvieron que 

buscar por otras partes. Esas respuestas se podían haber obtenido si se contara con una 

comunicación más abierta entre padres de familia y docente. Tal vez de esa manera los 
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padres habrían tenido acceso a las mismas herramientas que manejaba la docente. Al 

final, ellos encontraron un balance entre aquellas cualidades que aprecian del sistema 

educativo Waldorf y las herramientas que les trajo el método Orton-Gillingham, el cual 

les ayudó a comprender y trabajar mejor con su hijo. Eso sí, en la escuela y en casa se 

aplican distintas prácticas, alrededor del proceso de aprendizaje del niño, las cuales él 

mismo percibe.  

“En la escuela tienen conversaciones conmigo sobre las cosas que son difíciles para mí, 

en mi casa hacemos otras cosas. Por ejemplo, si se me dificulta una palabra entonces 

me ayudan sacando los sonidos de la palabra para yo poder escribirla” (Niño). 

La pedagogía Waldorf no tiene las respuestas para todas las dificultades de 

aprendizaje, ni brinda la receta mágica para los procesos de aprendizaje de todos los 

niños, pero tiene técnicas (uso del ritmo, por ejemplo) que parecieran ayudar, al menos 

a este menor en particular. Al ser una pedagogía que aún no tiene rutas marcadas para 

tomar en el caso de presentar niños con dislexia, se podría ver como un camino que 

padres y docentes podrían tomar en conjunto. El objetivo sería poder utilizar la 

observación, así como distintas técnicas que se puedan aplicar, tanto en casa como en la 

escuela, para ir buscando las mejores opciones que apoyen los procesos de aprendizaje. 

  

4.3 Estrategias psicoeducativas: 

El propósito de las escuelas Waldorf no es necesariamente formar personas que 

vayan a responder a las necesidades o exigencias materialistas del mundo, sino 

potencializar las características que cada individuo tiene en su desarrollo integral. En el 

caso de los procesos de lectoescritura, cuando se presenta una dificultad, se busca 

potencializar sus habilidades y luego fortalecer aquellas características debilitadas, con 

distintas herramientas y ejercicios. No se busca necesariamente trabajar una y otra vez 

con los procesos de lectoescritura. Más bien se quiere complementar dicho progreso 

académico al trabajar áreas que se relacionan, como por ejemplo la coordinación ojo-

mano y la orientación espacial, entre otros.  

Al ingresar a una escuela Waldorf, los niños pasan por una ronda diagnóstica. 

De igual manera, al presentarse cualquier tipo de dificultad ya sea con números, con 

letras o inclusive con la percepción de su propio cuerpo, se puede realizar una 
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valoración inicial. Eso sí, hay un proceso de previo, que se lleva a cabo dentro de la 

pedagogía, en preparación para la lectoescritura. 

  

4.3.1 Preparación para el proceso de lectoescritura: 

En La Clase Extra, la autora Audrey McAllen (2008) empieza describiendo el 

desarrollo del movimiento en los primeros siete años. Como se mencionó anteriormente, 

dentro de las primeras fases se considera que los niños tienen que aprender a arrastrarse 

y luego a gatear. Al adquirir estas dos habilidades, se dice que se habrá desarrollado el 

sistema nervioso central y con ello la conciencia espacial y corporal. Posterior a este 

proceso se trabaja la línea media vertical. La autora menciona que cuando los niños 

juegan de “avioncito” y vemos que se mueven de lado a lado, donde un brazo no invade 

el lado del otro brazo, se ve puesta en práctica la existencia de esta barrera vertical. 

Poco a poco entonces, los pequeños van desarrollando la habilidad para romper con esa 

barrera y lograr una independencia y control de los movimientos. El tiempo de juego en 

el jardín y el brindar espacios con estímulos específicos es fundamental para ir 

complementando esa parte de los movimientos. 

Dentro de las actividades que se realizan dentro de la pedagogía Waldorf, para 

enriquecer este tiempo de desarrollo preparatorio de la lectoescritura, se tiene el dibujo 

de formas. Como se había mencionado, mediante el ejercicio de dibujar formas se 

trabaja la motora fina, que posteriormente se necesitará para realizar los trazos con un 

lápiz, en la escritura. Se hace énfasis, no en el resultado final en el papel, sino en el 

trabajo de interiorizar los gestos del trazo, los movimientos que pueden acompañar ese 

dibujo o figura y los demás aspectos implicados en el movimiento del trazo (orientación 

espacial, percepción de su cuerpo, dominancia). De igual manera, el dibujo de formas se 

puede practicar con distintos materiales, para darles una experiencia distinta a los niños. 

Se trata de utilizar distintos sentidos, de los doce existentes, para tener una experiencia 

integral. Usualmente se empieza practicando el gesto, antes de que se plasme el mismo 

movimiento en papel. De esta manera, se puede trabajar dibujando en el aire, luego se 

puede realizar en arena o agua, e inclusive se puede trabajar moldeándolo con cera. Otra 

opción es también intentar dibujar las formas con los pies. Este bloque de dibujo de 

formas se realiza hasta quinto grado de escuela aproximadamente, pero se le da más 

énfasis antes de empezar los procesos de lectoescritura, ya que ayuda a complementar el 

desarrollo de aquellas habilidades que se van a necesitar. 
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Alrededor de los seis y siete años aparece la dominancia, a partir de la cual cada 

uno decide la preferencia del uso, no solo el uso de la mano sino del oído y del ojo, etc. 

Es decir, se concluye la elección de la extremidad dominante de manera general sobre el 

otro lado. De acuerdo con McAllen (2008), en este tiempo se da un crecimiento del 

hemisferio izquierdo del cerebro, y ambos hemisferios desarrollan sus funciones 

holísticas y locales. Es en ese momento que los estudiantes pueden utilizar las funciones 

desarrolladas (extremidad dominante, coordinación ojo-mano, línea media, etc.), de 

acuerdo con el tipo de trabajo concreto que estén realizando, y donde se alarga “el 

tiempo de concentración, se desarrolla la imaginación en relación con el lenguaje y 

comienza el verdadero juego social” (McAllen, 2008). Después de que suceden estos 

acontecimientos, descritos a grandes rasgos, es que los alumnos están listos para 

empezar sus procesos de lectoescritura. 

Al iniciar entonces el aprendizaje a leer y escribir, se dice que es fundamental la 

buena coordinación ojo-mano, la cual se da debido a un movimiento rítmico e 

integrado.  

La investigación moderna nos dice que la lectura se procede como resultado de 

pausas mínimas en las que se captan y conceptualizan los movimientos rápidos 

que el ojo hace alrededor de las formas de las letras. Este movimiento ocular 

involucra a todo el cuerpo, incluyendo la interacción de los nervios (las sinapsis 

entre las terminaciones nerviosas desempeñan un papel importante) con los 

músculos (McAllen, 2008, pg. 45). 

De esta manera se van describiendo distintos aspectos que se pueden trabajar 

para acompañar los procesos de la lectoescritura. Por otra parte, se van desarrollando 

maneras de evaluar estos elementos para focalizar la intervención y el apoyo que se 

puede brindar. Por ejemplo, con el niño del caso se refuerza el trabajo que se realiza en 

clase, con los movimientos y el ritmo, utilizando en casa técnicas que refieren a la 

memoria táctil, o al trabajo directo de la repetición de fonemas y grafemas. 

  

4.3.2 Evaluación inicial: 

 Aunque no haya un procedimiento específico para la evaluación de la dislexia, sí 

existen unos ejes de importancia que se pueden observar y trabajar en cuanto a los 

procesos de lectoescritura. Nuevamente McAllen (2008) es quien detalla, paso a paso, la 
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forma de realizar esta valoración y brinda además herramientas para el abordaje, una 

vez que se identifican las áreas de mejora. Lo que se hace principalmente es ir 

evaluando aquellas áreas que componen los requisitos para los procesos de 

lectoescritura. Si alguno de ellos llama la atención y se identifica que no se ha 

desarrollado de manera óptima, entonces empieza el trabajo de refuerzo de esa área 

específica.  

Es este sentido, un claro ejemplo de las actividades que se realizan durante este 

proceso es estudiar la coordinación izquierda-derecha. Observar esto permite ver cómo 

están las facultades del niño para romper con la barrera media, y la coordinación ojo-

mano. Primero se le pide al niño que lance un saquito de arroz al aire, para que luego de 

que este esté un segundo en el aire, tenga que apañarlo con la mano que tenía vacía. Al 

poder hacer este movimiento varias veces, manteniendo el ritmo, se puede decir que hay 

una buena coordinación. Si no se puede realizar con facilidad, significa que se debe 

trabajar para que el niño pueda romper esa barrera media. Así sucesivamente se van 

evaluando las distintas áreas, para posteriormente brindar actividades enfocadas en la 

dominancia de mano, coordinación mano-ojo-habla, sentidos del tacto, movimiento 

propio y equilibrio, movimientos oculares, barreras de la línea media, entre otros. Todas 

estas áreas se relacionan de alguna u otra manera con el desarrollo motriz y evolutivo, 

así como con los procesos académicos. 

Todo este tipo de aspectos a observar se deben considerar y apoyar de igual 

manera dentro de los espacios educativos. De esta forma, las estrategias psicoeducativas 

fundamentales del modelo Waldorf son el movimiento, las rimas y las dinámicas 

artísticas. 

  

4.3.3 Metodologías activas del aprendizaje: 

La misma pedagogía Waldorf pareciera llevar a cabo su currículo utilizando 

técnicas que resultan positivas a la hora de trabajar con algunas de las dificultades de 

aprendizaje. Como se mencionó anteriormente, muchas veces se busca el 

acompañamiento de los procesos académicos, de manera lúdica, mediante canciones y 

movimientos. Sin embargo, estas herramientas no responden a todas las necesidades de 

apoyo o situaciones específicas; por ello es importante considerar otras pedagogías 

complementarias a esas estrategias que incorporen distintas dinámicas adicionales.  
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Desde su propia perspectiva, el niño hace énfasis en cuánto le gustan las 

actividades rítmicas; aún más, el hecho de que se aplique este tipo de estrategias en las 

distintas materias, sin importar si se trata de la clase de Letras, de Matemáticas o de 

Ciencias. En esos momentos dice conectar con lo que está aprendiendo, logra estar 

presente. Compara estos momentos con aquellos donde simplemente tiene que 

enfrentarse a un texto, donde surgen dificultades. De igual manera, cuando tiene que 

plasmar sus ideas en papel, dice que en esas situaciones es cuando más pierde su 

concentración. Rescata, por otra parte, que realizar actividades fuera del salón, en el 

jardín, por la orilla del mar o en la comunidad, resulta en lo que podríamos llamar un 

aprendizaje significativo, siendo las clases que más recuerda y donde más aprende.  

Visto desde la perspectiva docente y de padres de familia, también se resalta la 

importancia de las rimas, el movimiento, los aplausos, el ritmo y la recitación. La mamá 

percibe, al igual que su hijo, que este tipo de dinámicas le permite al alumno estar 

presente. Pareciera que el sistema educativo, al basarse en este tipo de actividades, 

faculta que este niño, por ejemplo, viva el aprendizaje y conecte con él mismo. Al ir 

realizando distintas actividades con su cuerpo, en contacto con otros, incluyendo a la 

comunidad, permite que se lleve a cabo un aprendizaje significativo. A su vez evita que 

se desconcentre tan seguido, en comparación a cuando le toca realizar aquellas 

actividades que más se le dificultan. Aun así, pareciera, según la perspectiva de la 

mamá, que la falta de estrategias de ensayo (repetición de palabras específicas, grafemas 

y fonemas) coarta o limita el proceso de aprendizaje del niño. Según su opinión, este 

tipo de tareas, las cuales conllevan ejercicios que utilizan las letras, trabajando una y 

otra vez con el mismo sonido o palabra, le benefician a su hijo. 

“El utilizar los movimientos, las rimas, que pase aplaudiendo y así, va muy bien con su 

personalidad. Ambas metodologías [Waldorf y Orton Gillingham] le funcionan muy 

bien, me dan actividades que son buenas para él… En el caso de esta pedagogía, al 

trabajar tanto con historias orales y actividades así, se pierde esa repetición algunas 

veces. Por eso nosotros reforzamos con la otra metodología” (Madre). 

El tipo de actividades que se realizan en el aula apelan al procesamiento 

significativo de la información, al uso de la elaboración, la organización y la 

comprensión. Por una parte, las actividades suelen ser dinámicas, con movimiento 

puesto en práctica, utilizando distintas partes del cuerpo y sus sentidos, y llamando la 

atención de los niños. Sin embargo, se señala esa falta de reproducción literal, ya que 
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dentro de la pedagogía Waldorf se enfocan más en el trabajo de la comprensión del 

texto y no la práctica de los elementos gramaticales o de estructuras en sí. Debido a esto 

es que la familia toma la decisión de complementar esta pedagogía innovadora con un 

método que les brinde las herramientas que puedan hacer falta, o que refuercen los 

elementos que crean necesarios. 

 

4.3.4 Metodologías complementarias:  

Para complementar con otras estrategias psicoeducativas de apoyo y estrategias 

de ensayo, así como apoyar los procesos de aprendizaje al encarar ciertas dificultades, 

nace la necesidad de buscar respuestas en otros métodos, pedagogías o lugares. En este 

caso en específico, los padres llegaron a complementar la pedagogía Waldorf con el 

método Orton-Gillingham, para poder satisfacer las necesidades de su hijo y fortalecer 

aquellos aspectos que le generan las dificultades de aprendizaje. 

Respecto a este método innovador, Robles (2018) lo describe como un enfoque 

diseñado para darle herramientas necesarias al estudiante con las cuales logre 

“relacionar auditivamente el sonido, la grafía de las vocales y fonemas aprendidos, en 

niveles superiores la ortografía y comprensión lectora.” Además, se dice que el 

aprendizaje Orton-Gillingham es una enseñanza multisensorial, utilizando estrategias 

visuales auditivas y kinestésicas más que todo. A continuación, se presenta una tabla 

con posibles actividades y materiales que pueden emplearse: 

 

Tabla 7. Ejemplos de Actividades Orton-Gillingham 

Actividades Descripción Materiales 

Escritura sobre 

diferentes 

texturas 

Consiste en realizar el trazo de la vocal, 

fonema o palabra sobre una de estas texturas 

con el dedo. Dependiendo del nivel, puede 

utilizar apoyo visual para guiarse. 

Arena 

Harina 

Espuma 

Pintura 

Letras con lija 
La lija está hecha de un material grueso con 

una textura que raspa y genera una sensación 

Lija 
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diferente a la del papel, cuando el niño pasa el 

dedo sobre ella. Puede ser utilizada para el 

reconocimiento de las letras del alfabeto. 

Fortalece la memoria táctil. 

Tijeras 

Escribir en el 

aire 

El niño con su dedo índice realiza el trazo de 

la letra o vocal que la maestra le indica. 
Cuerpo 

Lego letras 

Con letras de imán, se podrán formar palabras 

o fonemas en el refrigerador o sobre alguna 

superficie de metal. 

Letras 

imantadas 

Pizarra 

Imanes 

Tamborilero 

Con instrumentos de percusión como 

tambores, botellas rellenas con granos secos, 

triángulos, entre otros, la maestra dice la 

palabra y luego realiza la correcta separación 

silábica, haciendo énfasis en el sonido de los 

fonemas. Fortalece la conciencia fonológica. 

Tambores 

Botellas 

Arroz crudo 

Lentejas crudas 

Palitos lectores 

Para niños un poco más grandecitos, se 

escriben las diferentes partes de la oración y 

luego el niño deberá ordenarlas. Esto les 

ayudará a practicar la fluidez en lectura y 

reduce visualmente la extensión de la oración. 

Palos de helado 

de colores 

Marcador 

Palabras 

gemelas 

Se escribe una lista de palabras que tengan el 

mismo sonido inicial o final y luego se les 

pide a los chicos que las ordenen por el 

sonido. Esta actividad fortalecerá la 

discriminación auditiva en los chicos además 

de hacer un divertido refuerzo en la lectura y 

escritura de las palabras. 

Papel 

Cartulina de 

colores 

Marcadores 

Fuente: Robles, 2018. 
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De esta manera, se muestran distintas actividades que se incorporan en los 

procesos educativos desde esta metodología. Llama la atención cómo algunas de las 

actividades refuerzan el trabajo de la memoria que, según se menciona, es un aspecto 

que se le dificulta al niño. Por esta misma razón se puede considerar, como hipótesis, 

que las actividades propuestas por el método Orton-Gillingham pueden estar siendo 

efectivas para este niño, ya que trabajan directamente y de manera lúdica aquello que le 

demanda más esfuerzo. 

Dentro de la observación, se vio cómo se realizaron algunas de estas técnicas y 

otras parecidas. Al niño primero se le solicitaba ir leyendo sonidos individuales (-s, -sk, 

-o, -th, etc.). En el momento que fallara uno, se le preguntaba qué parte o partes de su 

boca se utilizaban para generar el sonido y se le pedía que las tocara. Luego se procedía 

a que escribiera el sonido un par de veces, y que cada vez que lo escribía lo dijera en 

voz alta. Cuando ya habían repasado todas las tarjetas de sonidos, usando tres columnas, 

unieron sonidos para crear “palabras”. De esta manera, el chico tenía que discriminar 

los sonidos, para poder leer lo que se le presentaba. Si había una dificultad, separaban 

los sonidos nuevamente, para relacionarlos con el posicionamiento del sonido en la 

boca. Además, se crearon otras palabras con fichas, de manera que tenían cierta textura 

y color, y se vio que ciertas palabras que venían trabajando tenían un movimiento 

específico relacionado.  

 

4.3.4.1 Estrategias de ensayo: 

En el trabajo que se realiza en casa, la mamá menciona que su hijo tiene la 

necesidad de repetir y rehacer actividades una y otra vez para lograr comprender y 

utilizar de manera apropiada nuevas estructuras o palabras aprendidas. Señala que, por 

ejemplo, si un niño sin problemas de aprendizaje necesitara repetir una palabra 25 veces 

para aprenderla, entonces un niño con dislexia necesitaría repetirla unas 100 veces; sin 

embargo, su hijo necesita practicar la misma palabra unas 200 veces para considerar que 

ya la maneja.  

Si bien es cierto los números expuestos son ejemplos que plantea la madre, 

concuerda con los criterios del DSM-V (2014) para diagnosticar la dislexia. En otras 

palabras, este alumno intenta adivinar palabras, presenta dificultades para comprender 

todo lo que lee, tiene una lectura vacilante y comete errores de precisión. La repetición 

pareciera ayudarle a mejorar la precisión, tanto en la ortografía como en la lectura. De 
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esta manera, ejecutan esas actividades de ensayo que dentro de la escuela no se realizan, 

complementando las otras estrategias psicoeducativas que sí vienen incluidas en la 

pedagogía Waldorf. 

Dentro de sus tutorías se trata de trabajar bajo esta misma filosofía. El niño tiene 

sus movimientos y herramientas constantes que utiliza una y otra vez. Van trabajando 

por grupos de sonidos y palabras durante varias sesiones, lo cual se repite en sus 

prácticas con sus padres, hasta que ya los maneja. 

 

4.4 Técnicas psicoeducativas: 

Se había mencionado que al imaginar una clase vienen a la mente imágenes de 

pupitres acomodados en filas, en líneas, un pizarrón al frente, tizas o marcadores por ahí 

listos para ser utilizados por la maestra. Los niños, todos iguales, usando sus uniformes, 

listos para recibir el material que la maestra les va a entregar. Todos iguales, pero 

diferentes a su manera. ¿Qué tal si se desprenden de esta imagen? Se puede cambiar el 

paradigma convencional de dar las clases. Crear espacios educacionales en la escuela y 

en casa, enriquecidos de distintas estrategias de aprendizaje, donde efectivamente los 

niños tejen sus propias cartucheras, trabajando a su vez aspectos como memoria de 

trabajo, motora fina, coordinación ojo-mano y demás. Un lugar donde en una esquina se 

ven unos niños realizando malabares (trabajando en romper con la línea media, tanto 

vertical como horizontal, el equilibrio, la orientación espacial y mucho más); otros se 

ven elaborando sus dibujos de forma, otros más, practicando sus fonemas y grafemas 

mediante herramientas que fomenten la memoria táctil. Cada uno de ellos, de manera 

lúdica, acompañando sus propios procesos de aprendizaje. 

Es entonces ante ese panorama que entra en escena el manual Dislexia y 

movimiento: Técnicas psicoeducativas y abordaje de la dislexia, desde la pedagogía 

Waldorf. Dicho insumo está dirigido a padres de familia y docentes que tengan un niño 

que presente dificultades en los procesos de lectoescritura. Empieza con un recuento de 

lo que es la dislexia y las posibles áreas a trabajar, para luego presentar actividades que 

pueden complementar los procesos académicos. Se tiene como objetivo brindar una 

corta psicoeducación dirigida a los adultos responsables de estos alumnos y brindar 

herramientas para fortalecer aquellas áreas que así lo necesiten. De igual manera, se 
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trató de adecuar las dinámicas, para que los materiales necesarios sean fáciles de 

conseguir o, en su defecto, crear.  

En detalle, el manual incluye cuatro áreas principales: primero una explicación 

de qué es la dislexia, luego se mencionan algunas necesidades de apoyo que presentan 

los alumnos con dislexia, seguido por estrategias de apoyo para satisfacer estas 

necesidades y así, al final, compartir ejemplos de ejercicios y actividades para 

acompañar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.  

El manual fue sometido a una validación por parte de expertas en el tema de 

Educación bajo la pedagogía Waldorf, quienes a su vez poseen experiencia trabajando 

con alumnos que tienen un diagnóstico de dislexia y con la implementación de 

actividades de movimiento. Las profesionales sugirieron algunas modificaciones que 

fueron incorporadas en el documento que se presenta en el anexo #7. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las ideas finales con base en la revisión 

bibliográfica, los datos recolectados y el análisis realizado en el presente trabajo de 

investigación.  

 

5.1 Conclusiones: 

La presente investigación dio a conocer un estudio de caso, el cual brindó datos 

específicos respecto al manejo y las estrategas psicoeducativas utilizadas en el abordaje 

de la dislexia desde una pedagogía innovadora. 

Dislexia: 

Respecto a la dislexia, vemos que la pedagogía Waldorf no comparte los 

criterios diagnósticos propuestos en el DSM-V. Se considera un desafío guiar a los 

padres de familia entre el mar de opciones que hay para trabajar los retos del 

aprendizaje, sin esa caracterización clara o diagnóstico de las dificultades que presenten 

los alumnos. 

A pesar de no compartir estos criterios o nomenclatura de la psicología 

tradicional, sí se identifican requisitos específicos que se deben desarrollar antes de 

empezar los procesos de lectoescritura (barrera media, orientación espacial, lateralidad, 

dominancia, movimiento ocular). Un retraso en el desarrollo de los niños se ve reflejado 

en la deficiencia de conllevar el desarrollo académico de manera óptima. 

Necesidades de apoyo: 

Dentro del proceso de valoración inicial, se realiza una observación sobre los 

primeros siete años de vida y de cómo se presentan en la actualidad, para determinar 

cuáles se deben reforzar (reflejos, motricidad, coordinación visomotora, orientación 

espacial, equilibrio, etc.). La importancia de esta indagación y análisis yace en que 

algunas veces, al trabajar con aspectos que se desarrollan en el primer y segundo 

septenios, se obtienen resultados positivos en los procesos académicos como la 

lectoescritura.  

Otras metodologías como la Orton-Gillingham pueden complementar la 

pedagogía Waldorf, inclusive considerando otros requisitos como parte de los procesos 

de lectoescritura –la memoria táctil, la conciencia fonológica y la discriminación 

auditiva–. A su vez, esta metodología se basa en actividades de ensayo para ir 
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trabajando cada una de estas áreas, trabajo que no se refuerza de manera directa en la 

pedagogía Waldorf.   

En este mismo sentido, la pedagogía Waldorf, al enfocarse tanto en un 

aprendizaje por concepto, donde se respetan los ritmos de cada estudiante, podría estar 

fallando por omisión en la repetición de fonemas o grafemas, que facilitaría el proceso 

de aprendizaje de alumnos con dislexia, a diferencia de la metodología complementaria, 

que sí lo hace. Así sucesivamente se pueden buscar otras metodologías que 

complementen los procesos de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades específicas 

de cada niño. 

 Los niños, al presentar complicaciones en aquellos aspectos considerados como 

requisitos para el desarrollo de la lectoescritura, pueden empezar a exhibir necesidades 

de apoyo. Debido a esto, se rescata la importancia de la observación constante y el 

refuerzo que se le puede dar a los estudiantes que lo requieran, tanto en casa como en la 

escuela.  

Otra de las necesidades de apoyo refiere a la autorregulación emocional, debido 

a que los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan dificultades de aprendizaje, 

pueden presentar emociones que generen un malestar. Si los mismos no saben cómo 

identificarlas y afrontarlas, pueden terminar en un ciclo continuo donde lo académico 

afecta lo emocional y viceversa. Al trabajar la autorregulación se afrontan las reacciones 

psicológicas secundarias mencionadas anteriormente. De esta forma, se evita que los 

alumnos terminen empleando su diagnóstico de manera negativa y desarrollen 

cogniciones irracionales como el “soy tonto”, “no puedo”, etc. 

Por otra parte, se rescata la necesidad de una comunicación abierta entre padres 

de familia y docentes. De esta manera los docentes pueden aportar, compartiendo sus 

conocimientos respecto a posibles maneras de abarcar las dificultades, para 

complementar el trabajo de la escuela con aquel realizado en casa. 

Estrategias psicoeducativas: 

Asimismo, la pedagogía Waldorf presenta estrategias psicoeducativas que 

ayudan a generar un aprendizaje conceptual enriquecido y significativo. Mediante sus 

técnicas, se busca estimular el desarrollo motriz de los niños, mediante los trabajos 

manuales y artísticos, el movimiento, la recitación, el ritmo y el uso de cuentos. Sin 

embargo, cabe resaltar que esta investigación dio a conocer otro método innovador, 
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como lo es el Orton-Gillingham. De esta manera se comprueba que hay distintos 

caminos o formas de llevar los procesos de aprendizaje y cómo se pueden ir uniendo 

metodologías, para complementar y apoyar las distintas necesidades de apoyo que 

puedan presentar los estudiantes. Un único tipo de pedagogía o método de aprendizaje 

no siempre presenta todas las estrategias necesarias para un caso específico. 

 

5.2 Recomendaciones: 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones que surgieron a raíz de la 

investigación efectuada. Estas recomendaciones son tanto para padres de familia como 

para docentes que deban realizar una intervención de un niño con dislexia o algún tipo 

de dificultad en los procesos de lectoescritura. 

▪ Debe existir una comunicación abierta y constante entre docentes y padres de 

familia. 

▪ Se debe realizar un estudio exhaustivo de los primeros siete años de vida, 

respecto al desarrollo evolutivo y motriz. Esto para determinar cuáles aspectos 

(reflejos, barrera media, orientación espacial, coordinación ojo-mano, 

dominancia, movimiento ocular) se deben reforzar y cómo.  

▪ Dentro de los centros educativos se podrían realizar “escuelas para padres”, 

donde se desarrollen temas como: posibles técnicas psicoeducativas para el 

trabajo en casa cuando se tiene un niño que presenta dificultades de aprendizaje, 

cómo apoyar la regulación emocional de los niños, actividades lúdicas para 

complementar los procesos académicos, entre otros. A su vez, estas actividades 

pueden fortalecer el vínculo entre los padres de familia y los docentes, en 

beneficio del niño.  

▪ Para los niños con dislexia resulta beneficioso abrir espacios dentro de los 

procesos de aprendizaje, para realizar más actividades que utilicen técnicas o 

actividades de movimiento, ritmo y recitación, así como otras que trabajen la 

memoria táctil, la conciencia fonológica y la discriminación auditiva. 

▪ Presentar andamiajes que se vayan reduciendo gradualmente. De esta manera se 

va ampliando la zona de desarrollo, para así tener estudiantes que no sean 

dependientes de un tutor, ni de sus padres o docentes. 

▪ Al presentarse alguna dificultad, velar por la autoestima y el control emocional 

de los niños en sus procesos de aprendizaje. A su vez, trabajar la autorregulación 
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emocional, así como la identificación y el afrontamiento de aquellas emociones 

que generan malestar dentro de los espacios educativos. 

▪ Promover la investigación de otras metodologías y pedagogías innovadoras que 

puedan servir de acompañamiento en casos de niños con problemas de 

aprendizaje. 

Finalmente, en el manual Dislexia y movimiento: Técnicas psicoeducativas y 

abordaje de la dislexia desde la pedagogía Waldorf (apéndice G) se presenta otra serie 

de recomendaciones y actividades indicadas para servir como complemento a los 

procesos académicos. 
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Apéndices: 

Apéndice A: Guía de entrevista para el niño 

 

1. ¿Le gusta la escuela en la que está matriculado? 

2. ¿Qué es lo que más le gusta de su escuela? 

3. ¿Que se le hace más fácil dentro de sus clases? 

4. ¿Qué se le dificulta más? 

5. Cuando algo le cuesta en la escuela ¿de qué maneras le apoya la maestra? 

6. En casa, cuando algo es difícil ¿cómo le ayudan? 

7. ¿Cómo se siente cuando algo es más complejo? (emociones, cogniciones, etc.). 

a. ¿Qué hace cuando algo es muy difícil de completar o realizar? 

8. ¿Qué cambios se han implementado con todo esto de las clases virtuales? 

a. ¿Le gusta más ir a la escuela o esta forma de trabajar desde casa? ¿Por 

qué? 

9. Si pudiera cambiar algo de cómo son las clases, ¿qué sería? 
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Apéndice B: Guía de entrevista para la madre de familia 

 

1. ¿Qué tipo de dificultades presenta su hijo/hija? 

2. ¿Qué edad tenía su hijo/hija cuando se percataron de dichas dificultades? 

3. ¿Por qué escogieron una pedagogía Waldorf para matricular a su hijo? 

4. ¿Le beneficia la pedagogía a su hijo/hija? ¿De qué manera? 

5. ¿Hay aspectos en la pedagogía que, a su parecer, dificultan los procesos de 

lectoescritura de su hijo/hija? 

6. ¿Hay aspectos en la pedagogía que, a su parecer, ayudan en los procesos de 

lectoescritura de su hijo/hija? 

7. ¿Se han realizado adaptaciones o integrado herramientas dentro del aula para el 

beneficio de su hijo/hija? ¿Cuáles?  

7a. ¿Qué efecto han tenido esas adaptaciones?  

8. En casa, ¿qué apoyo o ayuda extra se le ha brindado de parte de la familia? 

9. ¿Conoce de herramientas psicoeducativas que se relacionen con la pedagogía 

Waldorf? 

10. Si pudiera cambiar algo de la forma en que le enseñan a su hijo en la escuela, 

¿qué sería? 

11. ¿Qué cambios se han presentado con la situación del covid-19? 

12. ¿Considera que hay algo más o algo diferente que se pueda poner en práctica 

para apoyar a su hijo en el proceso de aprendizaje? 
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Apéndice C: Guía de entrevista para la docente 

 

1. Como maestra ¿piensa que fue preparada para identificar distintas formas de 

aprendizaje de acuerdo a las etapas del desarrollo de los niños? 

2. ¿Cuándo se espera que un estudiante pueda leer y/o escribir? *poner años/edad 

2a. ¿Qué diferencia o que características hay a esa edad, por lo cual se decide 

empezar procesos de lectoescritura en dicho momento? 

3. ¿Qué tipo de aprendizaje cree que promueve el método Waldorf para el proceso 

de enseñanza? 

3a.  ¿Considera este tipo de aprendizaje óptimo para alguien que padece de dislexia?  

4. ¿Qué herramientas considera tiene el sistema educativo para ayudar a niños y 

niñas con dislexia o que presentan dificultades en procesos de lectoescritura? 

5. ¿Cuáles diferencias considera se presenta esta pedagogía en comparación a una 

tradicional? 

6. ¿Qué diferencias concretas se observan entre un estudiante que padece de dichas 

dificultades y aquellos que no? (Ej. desde lo macro en relación a sus 

movimientos corporales hasta lo micro, con la acomodación del espacio en 

papel). 

7. ¿Realiza cambios en la planificación de clases en torno a la presencia de 

dificultades de dicho tipo? Mencione ejemplos en dado caso. 

8. Debido a la situación con el covid-19, ¿cuáles han sido los principales cambios 

que se han tenido que implementar? 

9. ¿Cuál ha sido la respuesta del alumno ante estos cambios? 

10. ¿Cuáles rasgos o dificultades ha logrado observar en el alumno? 

a. ¿Qué consecuencias se han presenciado debido a estas dificultades? 

b. ¿Qué se ha implementado distinto para ayudar en este caso? 

i. ¿Se han visualizado cambios positivos respecto a esto? 
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Apéndice D: Guía de entrevista para expertos 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia como docente trabajando con alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje?  

a. ¿Específicamente con dislexia? 

2. ¿Qué tipo de actividades recomienda al trabajar con alumnos que presentan un 

diagnóstico de dislexia? 

3. ¿Cómo se puede incorporar el movimiento dentro del planeamiento regular de 

clases? 

4. Dentro de la investigación, he visto que se hace mucho énfasis en desarrollar 

primero aspectos como la coordinación visomotora, la orientación espacial y la 

barrera media, por mencionar unos ejemplos. Tengo estas actividades 

desarrolladas, ¿considera que sí podrían ser de utilidad? 

5. ¿Cree que al manual le falte alguna sección específica o alguna dinámica? 
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Apéndice E: Aspectos a observar 

 

1.      Espacio físico:  

a. Cómo está acomodada el aula/espacio de trabajo 

b. Qué tipo de material se utiliza 

c. Cuántos estudiantes hay por clase/Quiénes están presentes 

d. De qué grado son y qué edades 

e. Si se usan herramientas de apoyo externas (bancos diferenciados, 

bursas, sostenedores de lápiz, etc.). 

 

2. Actividades/Planificación:  

a. Agenda del día 

b. De qué manera se desarrollan las actividades 

c. Cómo es la transición de una actividad a la otra 

d. Si se efectúan trabajos individuales o grupales 

e. Elementos diferentes para el niño diagnosticado con dislexia 

f. Materia que se está viendo actualmente 

 

3. Sesión con el niño: 

a. Actitud del alumno frente a las actividades que debe realizar 

b. Tiempo que dura realizando las actividades vs. tiempo esperado 

c. Dificultades 

i. En qué actividades se presentan retos 

ii. Cómo resuelve estos retos por sí mismo 

iii. Qué apoyos externos recibe 

d. Calidad/Cantidad de trabajo realizado  

e. Bases previas que tenía, herramientas que ayudaron a que cumpliera 

las actividades. 
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Apéndice F: Lista de cotejo de libros 

 

Criterios de inclusión (requerimientos) 

 

 Que haya sido publicado recientemente (menos de 10 años). 

 Que se enfoque en técnicas psicoeducativas. 

 Que esté escrito para trabajar con niños que cursen primaria (primer y segundo 

septenio). 

 Que tenga bases científicas más allá de ser de opinión personal. 

 Que esté considerado como fundamental dentro de la formación y el trabajo de 

las docentes en la pedagogía Waldorf. Que sea un referente. 
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Apéndice G: Manual Dislexia y movimiento  
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 Si están leyendo esto lo más seguro es porque tienen a algún pequeño que tiene rasgos o ha sido diagnosticado con dislexia, o 
puede ser por puro interés. ¿Cuál es la idea de este manual? Pues, aclarar un poco respecto a lo que es la dislexia, entender cómo o por 
qué se da, y buscar vías y actividades que vayan a apoyar el proceso de aprendizaje de aquellos niños que presentan estos rasgos. Claro, 
cada niño es una aventura por sí sola, que se construye con base a distintos caminos y panoramas, en la cual tenemos que aprender a 
observar, mientras nos incursionamos en el recorrido para encontrar la clave perfecta para ayudar.

	 Al	imaginar	una	clase	vienen	a	la	mente	imágenes	de	pupitres	acomodados	en	filas,	en	líneas,	un	pizarrón	al	frente,	tizas	o	
marcadores	por	ahí	listos	para	ser	utilizados	por	la	maestra.	Libros	en	un	estante	y	afiches	en	las	paredes,	de	algún	volcán,	de	algún	
mapa de Costa Rica, o algún tema relacionado con el currículo de este grado. Los niños, todos iguales, usando sus uniformes, con sus 
cuadernos y lápices o lapiceros, listos para recibir el material que la maestra les va a entregar. Todos iguales, pero diferentes a su 
manera.

	 La	maestra	inicia	su	lección	hablando	sobre	ciertas	palabras	que	comparten	sonidos	específicos	y	su	relación.	Todos	están	
poniendo	atención,	excepto	un	niño	que	se	quedó	viendo	el	magma	del	volcán	pintado	en	ese	afiche	a	la	par	de	la	ventana,	y	una	ardilla,	
una ardilla que va corriendo por la corteza de un árbol. Y, ¿qué tan rápido podrá correr una ardilla? ¿Será que hay ardillas que en serio 
vuelan? Vuelve su atención a la pizarra, pero sus ideas están inundadas de confusión, de frustración. La maestra le corrige diciéndole 
que está leyendo mal los sonidos que había explicado, pero en su cabeza todas esas letras y sonidos se ven iguales.

 Anda con sus anteojos bien puestos, está al puro frente del aula, sentado, tiene su agarrador es-
pecial en el lápiz, su cojín “bosu” a sus pies, y aun así se siente perdido. Uno de los muchos niños de Costa 
Rica	que	han	sido	diagnosticados	con	dislexia.	Uno	más	del	montón	que	presenta	dificultades,	de	las	cuales	
surgen	las	preguntas	¿a	los	alumnos	diagnosticados	con	dislexia	les	benefician	estas	herramientas?	¿Hay	
estrategias psicoeducativas desde distintas pedagogías que realmente podrían ayudarles?

 Al pensar en esta imagen del niño confundido en su salón de clases, se puede señalar que el am-
biente se asemeja al funcionamiento de las escuelas tradicionales, donde los pupitres están en hileras con 
una	sola	dirección,	probablemente	hacia	el	frente	del	salón,	y	donde	la	figura	de	autoridad,	la	maestra,	se	
limita a velar por el orden de la clase y a transcribir, en la pizarra, los apuntes de su planeamiento con una 
sola intención: que los niños copien en sus cuadernos, en silencio, lo que ella indica, para luego memorizar 
dicha materia que será evaluada semanas después, sin mayor interacción o aprendizaje. Se podría decir 
que, debido a las construcciones sociales, la costumbre, y lo conocido, en Costa Rica, este es el esquema de 
educación que se ha utilizado por años.

Prólogo



3

 Existen escuelas que se han atrevido a cambiar el paradigma convencional de dar las clases. Escuelas que aplican diferentes 
sistemas pedagógicos y estrategias de mediación.  Sistemas en los cuales, en un día tradicional, en la mañana se empieza encendiendo 
una vela y cantando una canción, de manera que en comunidad, docente y niños expresan un saludo mediante un verso. Durante el día, 
los alumnos abren sus cartucheras, las cuales fueron tejidas por ellos mismos, para sacar lápices, bloques de crayola y otros materiales 
y	así	empezar	a	escribir	en	hojas	blancas,	su	percepción	del	tema	visto,	como	ellos	gusten.	Son	los	alumnos	quienes	definen	si	hacen	
un	diagrama	de	la	materia,	un	dibujo	o	un	resumen,	para	unificar	lo	aprendido	y	llegar	a	su	propia	construcción	significativa.	Cada	
uno plasma sobre el papel en blanco, según sus habilidades, aquello que les facilite recordar lo que aprendió en el momento en que el 
docente	les	compartió	la	historia	o	la	información,	mediante	un	cuento,	o	una	rima.	Todas	las	actividades	son	planificadas	para	abarcar	
el tema desde diferentes aristas, para su mayor comprensión; una comprensión que sería más amplia si se entrelazan los conocimientos 
de áreas disciplinares como la psicología y la educación.

 En este manual, intentaremos compartirles un poco de estos conocimientos, para así responder algunas de esas preguntas que 
se pueden estar planteando.
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 En las siguientes páginas encontrarán cuatro áreas principales: primero una explicación de qué es la dislexia, luego se men-
cionan algunas necesidades de apoyo que presentan los alumnos con dislexia, seguido por estrategias de apoyo para satisfacer estas 
necesidades	y	así,	al	final,	compartir	ejemplos	de	ejercicios	y	actividades	para	acompañar	el	proceso	de	aprendizaje	de	la	lecto	escrit-
ura.

 Cabe destacar que este manual está escrito para aquellos padres y docentes que requieran de una ayuda extra, en cuanto a 
ideas de posibles caminos que se pueden tomar para asistir a los niños, pero no es una receta mágica. Mucho de lo recolectado aquí 
se debe a información recaudada a través de un estudio de caso, en las herramientas utilizadas como parte de la Pedagogía Waldorf y 
aquellas técnicas psicoeducativas utilizadas en el sistema educativo tradicional.

• Crayolas de Bloque (o de las gruesas)
• “Hacky-Sacks” – Sacos de Arroz
• Cuerda
• Regla o Palo de Escoba
• Prensas de Ropa
• Botella de 2L Vacía
• Otras Botellas Recicladas de Distintos Tamaños

Introducción

Materiales
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	 Dentro	de	los	procesos	educativos,	se	pueden	identificar	distintos	trastornos	del	aprendizaje	que	dificultan	que	los	procesos	
educativos se lleven de manera óptima para los estudiantes. Uno de los trastornos del aprendizaje más frecuentes en niños escolares, 
es la dislexia.

 La dislexia, es considerada en el DSM-V (2014) como un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno del aprendizaje que, 
para ser diagnosticado, la persona debe presentar cuatro criterios que se señalan a continuación: 

1. Presentar al menos uno de los siguientes síntomas durante mínimo seis meses
• Lectura de palabras imprecisas o lentas y con esfuerzo (lectura vacilante, errores de precisión, intenta adivinar las palabras.)
• Dificultades	para	comprender	el	significado	de	lo	que	lee.	
• Dificultades	ortográficas	en	referencia	a	la	falta	de	precisión	(omitir,	añadir	o	sustituir	letras)
• Dificultades	en	la	expresión	escrita	(errores	gramaticales	o	de	puntuación,	mala	organización	de	ideas…)	

2. Las	aptitudes	o	habilidades	académicas	afectadas	deberían	ser	cuantificadas	mediante	valoración	clínica,	estar	por	debajo	de	
lo esperado por edad cronológica y afectar negativamente en el rendimiento académico.

3. Las	dificultades	académicas	empiezan	en	la	edad	escolar,	aunque	se	manifieste	del	todo	hasta	en	el	momento	en	que	las	exi-
gencias académicas superen la capacidad de compensación cognitiva de la persona.

4. Las	dificultades	de	aprendizaje	no	se	explican	mejor	por	otras	causas	como	deficiencias	intelectuales,	déficits	visuales	o	audi-
tivos, otros trastornos mentales, entre otros.

En el DSM-V (2014) se presenta la diferencia en la gravedad del trastorno en tres niveles: leve, moderado y grave. En el nivel leve 
se	presentan	algunas	dificultades,	pero	se	pueden	aplicar	adaptaciones	mientras	que,	en	el	grave,	el	estudiante	podría	no	ser	capaz	
de	realizar	ciertas	actividades	con	eficacia.

¿Qué es la Dislexia?
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Requisitos evolutivos para el aprendizaje de la lecto escritura:

 Para lograr llevar a cabo los procesos de lectoescritura hay una serie de características y áreas que se deben de desarrollar 
primero	(motora	gruesa,	motora	fina,	lenguaje,	cognoscitiva,	socio-afectiva,	hábitos	de	salud).	Adquirir	estas	habilidades,	en	cada	una	
de las áreas, va a facilitar los procesos académicos. Es importante, por esto mismo, observar a nuestros niños para ver cómo están 
en cada área y en caso necesario, realizar ejercicios y actividades para fortalecer aquellas que lo requieran. En Costa Rica el Minis-
terio	de	Salud	tiene	el	Manual	Operativo	de	la	Escala	Simplificada	de	Evaluación	del	Desarrollo	Integral	del	Niño	de	0-6	años	para	su	
Implementación	en	los	CEN-CINAI	(2013),	en	el	cual	se	explican	cada	una	de	estas	áreas	del	desarrollo.	Para	que	se	den	una	idea,	a	
continuación, se presenta lo esperado para los niños de 4 a 6 años en cada área:

Motora
Gruesa

Motora
Fina

Socio-
AfectivaCognoscitiva Lenguaje Hábitos

de Salud

4-5 años

5-6 años

Salta hacia 
atrás por
imitación

Toca con el
pulgar los 

demás dedos 
de la mano

Dibuja una
figura humana
con 4 partes

Emplea verbos 
en pasado

Gusta de 
juegos 

competitivos

Puede vestirse
y desvestirse

solo

No se orina
en la cama por

las noches 

Participa en
actividades de

grupo

Usa los verbos
en pasado, 
presente y 

futuro

Apuña con 
una mano una

bolsita de arroz

Puede contar
de 7-10 
objetos

Salta abriendo y
cerrando las

piernas

 La autora Audrey McAllen escribió un libro, de gran importancia desde la pedagogía Waldorf, titulado La Clase en el 2008. 
En dicho libro empieza describiendo el desarrollo del movimiento en los primeros siete años. Se considera que, dentro de las prim-
eras fases de desarrollo, se considera que los niños tienen que aprender a arrastrarse y luego a gatear. Al adquirir estas dos habi-
lidades, se dice que se habrá desarrollado el sistema nervioso central y con ello la conciencia espacial y corporal. Posterior a este 
proceso, se trabaja la línea media vertical. La autora menciona que cuando los niños juegan de “avioncito” y vemos que se mueven 
de lado a lado, donde un brazo no invade el lado del otro brazo, se ve puesta en práctica la existencia de esta barrera vertical. Poco 
a poco entonces los pequeños van desarrollando la habilidad para romper con esa barrera y lograr una independencia y control de 
los movimientos.
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 Alrededor de los seis y siete años, aparece la dominancia, a partir de la cual cada uno decide la preferencia del uso, no solo 
de la mano, sino del oído, el ojo, etc. Es decir, se concluye la elección de la extremidad dominante de manera general sobre el otro 
lado. De acuerdo con McAllen (2008), en este tiempo se da un crecimiento del hemisferio izquierdo del cerebro, y ambos hemisferios 
desarrollan ciertas funciones. Es en ese momento en el que los estudiantes pueden utilizar las funciones desarrolladas (extremidad 
dominante, coordinación ojo-mano, línea media, etc.), de acuerdo con el tipo de trabajo concreto que estén realizando y donde se alarga 
el tiempo de concentración, se desarrolla la imaginación en relación con el lenguaje y comienza el verdadero juego social. Después de 
que suceden estos acontecimientos, es que los alumnos están listos para empezar sus procesos de lectoescritura.

 Al iniciar entonces los procesos de aprendizaje de la lectoescritura, se dice que es fundamental la buena coordinación ojo-ma-
no, la cual se da debido a un movimiento rítmico e integrado. 

“La investigación moderna nos dice que la lectura se procede como resultado de pausas mínimas 
en las que se captan y conceptualizan los movimientos rápidos que el ojo hace alrededor de las 

formas de las letras. Este movimiento ocular involucra a todo el cuerpo, incluyendo la interacción 
de los nervios (las sinapsis entre las terminaciones nerviosas desempeñan un papel importante) 

con los músculos.” (McAllen, 2008, pg. 45)

 Otros aspectos a desarrollar son los de memoria táctil, conciencia fonológica y discriminación auditiva. La memoria táctil, 
permite desarrollar el reconocimiento y la representación mental de aquellos objetos que vamos tocando. Al utilizar materiales como 
las	lijas,	cajitas	de	arena	y	fichas	de	madera,	se	convierten	las	letras	y	los	fonemas	en	elementos	concretos	que	los	niños	pueden	
manipular.	De	esta	manera,	le	quitamos	la	característica	abstracta	a	lo	que	significa	una	letra,	un	fonema	o	una	palabra.	Para	poder	
manipular e interiorizar este tipo de actividades, los niños deben desarrollar previamente, el sentido del tacto. 

 Por su parte, la conciencia fonológica permite que las personas reconozcan y utilicen los sonidos del lenguaje, así como 
discernir cuáles palabras riman, las sílabas que componen una palabra, los fonemas, etc. Esta incluye también, la discriminación 
auditiva, que es la capacidad para diferenciar unos sonidos de otros. Ambos aspectos se relacionan con la posibilidad de comprender 
la forma en que se estructura el lenguaje, sus sonidos y palabras. De tal manera que, si no se han desarrollado de manera óptima 
estos	distintos	requisitos,	esto	puede	resultar	en	dificultades	en	los	procesos	de	lectoescritura.	

 De esta manera, se ve que hay distintos aspectos que se pueden trabajar para acompañar los procesos de la lectoescritura. 
Estos mismos se pueden trabajar de manera creativa, mediante movimientos, ritmo, juegos, arte, etc.
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En Marcha
	 Ir	trabajando	la	integración	sensorial,	aquello	que	se	relaciona	a	los	sentidos	físicos,	el	balance,	la	orientación	espacial,	
entre otros aspectos, lleva a desarrollar habilidades que pueden ayudar a fortalecer áreas necesarias para los procesos de lectoe-
scritura.

 Desde la pedagogía Waldorf se realizan actividades bajo el currículo de Movimiento, complementario a los procesos 
de	aprendizaje.	La	idea	de	las	dinámicas	es	ayudar	a	los	niños	que	tienen	dificultades	respecto	a	su	orientación	espacial,	la	co-
ordinación motora, el cruce de la línea media, la coordinación viso-motora, etc. Otra manera de ver esto, es desde la praxis, que 
implica poder concebir y ordenar nuevas acciones musculares o motoras. Esto se puede dividir en tres principales pasos: ideación, 
planificación	motora	y	ejecución.

 En estas actividades que se presentan, se van trabajando las distintas áreas, desde esta integración de lo cognoscitivo con 
los sentidos, para fomentar esa praxis. Dentro de las actividades hay algunas que pueden ser individuales y otras que se pueden 
realizar en grupo. Se empieza con una actividad artística, para que puedan hacer sus propios saquitos de arroz para las actividades 
que lo requieren. 
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Gallinas de Arroz
 Esta es una actividad artística más que de movimiento. En este caso les doy instrucciones de cómo pueden hacer sus 
propios “hacky sacks” o saquitos de arroz para que realicen las distintas actividades en casa. Al coser sus propias gallinas, los 
mismos	niños	pueden	ir	trabajando	la	motora	fina,	y	le	brinda	ese	sentir	de	orgullo	personal,	al	poder	crear	sus	propios	materia-
les.

¿Qué se hace?
1. Se	corta	un	rectángulo	de	tela	de	20	cm	x	11	cm,	así	como	las	partes	de	fieltro	(cresta,	barbillas	y	pico).	La	tela	cortada	se	pone	con	

el	color	o	los	patrones	viendo	hacia	arriba,	y	se	colocan	las	partes	de	fieltro	encima,	en	la	esquina	superior	derecha.	(ver	imagen).
2. Se	dobla	el	rectángulo	uniendo	las	esquinas	de	abajo	con	las	de	arriba.	Se	pueden	utilizar	alfileres	para	que	las	partes	de	fieltro	no	

se muevan y mantener la forma al coser.
3. Se cosen el lado de arriba y el lado derecho. El lado izquierdo se deja sin coser para darle vuelta a la gallinita y meterle el relleno.
4. Antes de meter el relleno se realizan los ojos, una manera de hacerlo es haciendo un nudo francés. Este nudo se hace sacando el 

hilo de debajo de la tela, dándole tres vueltas al hilo en la aguja antes de volver a meterlo en la tela lo más cerca de donde salió.
5. Se le mete un puno de algodón o relleno, y aproximadamente 60 gramos de arroz.
6. Se dobla la tela un poco a cada lado y se cose para cerrarla. En lugar de cerrar el cuadrado, dobla la tela para que la línea quede 

perpendicular al lado derecho que se había cocido anteriormente. De esta manera agarra la forma de “pirámide”.

 Estas “gallinitas” pueden tener todo tipo de uso. Se pueden usar para los malabares, 
para guindarlas del techo y pegarles durante los ejercicios de balance y coordinación, para 
atraparlas	y	demás.	Al	final	del	manual	se	recomendará	una	serie	de	ejercicios	que	se	pueden	
hacer, además de los malabares y otras dinámicas.
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Tabla 1: Ejemplo de formas para la cresta, barbillas y pico.

Se adjuntan las formas de las partes utilizadas 
y las imágenes del proceso:
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Tabla 2:	Imágenes	demostrando	el	paso	a	paso	de	las	gallinitas.

Instrucciones Paso a Paso

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5 Fin!
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Malabares
 Desde la pedagogía Waldorf se utiliza bastante el malabarismo; esto, debido a todos aquellos aspectos que puede llegar a 
desarrollar o fortalecer en los niños. Mediante esta actividad, se va desarrollando y reforzando el trabajo con la barrera media verti-
cal,	así	como	la	coordinación	viso-motora,	los	reflejos,	la	atención	sostenida,	entre	otros.	Se	cree	que	la	coordinación	ojo-mano,	que	
se trabaja al hacer malabares, está relacionada con la habilidad para leer, escribir y razonar. 
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¿Qué se hace?

• Para los malabares se pueden usar saquitos de arroz, inclusive bolas de golf pero envueltas en una  
media, o algo similar que tenga cierto peso.

La idea es que los niños aprendan paso a paso:

• Primero deben aprender a tirar el saco de arroz y atraparlo con la misma mano. Empezando por la dominante primero y 
luego con la otra mano.

• Después, deben aprender a tirar el saco de arroz (“gallinitas”) con la mano dominante hasta la altura de sus ojos aprox-
imadamente y que lo puedan apañar con la otra mano. Deben lograr este movimiento sin necesidad de estar viendo el 
saquito y manteniendo un ritmo. 

• Luego se realiza el mismo movimiento, pero con la mano que no es dominante.
• Al lograr estos dos movimientos, se puede empezar teniendo una “gallinita” en cada mano. Se trata de mantener el 

ritmo, tirando el saco desde la altura de la cadera aproximadamente hasta la altura de los ojos o la frente.
• Y llega lo interesante, ¡malabares de tres gallinitas! Para evitar la frustración se empieza trabajando en apañar las 

primeras dos y dejando la tercera caer al piso. Es importante que las manos no sobrepasen la línea media de cada lado. 
Debe haber simetría en los movimientos. Este paso se debe practicar durante un tiempo.

• Ahora, en lugar de tirarlo al piso, se trata de pasarle la tercera gallinita a una persona que esté de frente, a dos metros 
del niño. Cuando esto se logra, sin necesidad de estar dando pasos y manteniendo la simetría en los movimientos, se 
puede pasar al siguiente paso.

• En este paso se usan las tres gallinitas para hacer cuatro lanzamientos y apañar cada uno. Se hace una pausa y se 
intenta con los cuatro movimientos. Cuando ya se puede realizar sin problemas se puede entonces intentar hacer de 
manera continua. 

• ¡Éxitos! 

 Una vez que se manejan los movimientos, se le puede pedir al alumno que responda operaciones matemáticas, que 
lea palabras escritas en tarjetas que se le ponen de frente, deletrear palabras que se le digan, etc.
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Gallinas y más gallinitas:

 Desde	su	 libro	“Take	Time”,	Nash-Wortham	y	Hunt	 (2008)	proponen	una	serie	de	ejercicios	que	estimulan	 la	orientación	
espacial, así como la lateralidad, la coordinación ojo-mano, la concentración, la atención sostenida y mucho más. Aquí se presentan 
algunos de ellos:

 
 Se empieza estando de pie, con las manos a la altura de la cadera, las palmas viendo hacia arriba y con el saquito de arroz en 
la mano izquierda. Se levanta la mano izquierda, dándole vuelta gradualmente, alejando el codo de la cadera. La mano izquierda vuelve 
a ver hacia abajo completamente, mientras el saquito cae en la mano derecha. Un “ciclo” termina al realizar la misma acción, pasando 
la gallinita de la mano derecha a la izquierda.

• Se busca poder realizar el ejercicio varias veces, manteniendo un ritmo constante.
• Se puede realizar estando sentados con las manos a la altura de los hombros
• También se puede realizar caminando, saltando o corriendo. En estos casos, se busca que la gallinita caiga en la mano mientras 

se da el paso con el pie dominante.
• Se puede realizar mientras se recita una rima, un poema o siguiendo un ritmo. 

2 31

Dando y Recibiendo: 



15

Un Anillo alrededor de la Cadera:
 Se inicia de igual manera que el anterior. En esta ocasión se lanza el saquito de la mano izquierda a la derecha. Con 
la gallinita en la mano derecha, se pasan ambas manos detrás de la espalda, para tirarla de la mano derecha a la izquierda. Se 
devuelven las manos a la posición inicial, para continuar el proceso varias veces (unas cuatro o cinco veces). Se va pasando el 
saquito como un anillo alrededor del cuerpo en dirección del reloj, se recomienda estirar las manos lo más posible, al pasarlas 
por detrás de la espalda.

2 31

Arcoíris:
  Se empieza con los brazos hacia los lados, las palmas viendo hacia arriba y el saquito en la mano derecha. Se 
levantan los brazos sobre la cabeza, las palmas viéndose de frente y se pasa o tira la gallinita de una mano a la otra. Se 
bajan las manos y se repite el mismo proceso con la otra mano, haciendo esta secuencia unas ocho o diez veces.

Al principio lo más probable es que los niños tengan que pasarse el saquito, con el tiempo y la práctica, el espacio entre 
las manos va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el niño pueda mirar hacia el frente y realizar el movimiento, 
sin que se caiga el saquito. 

2

3

4

1
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Una catarata
 En esta ocasión la mano izquierda sostiene el saquito sobre el hombro izquierdo y la mano derecha se posiciona detrás de la 
espalda, a la altura de la cadera, con la palma hacia arriba. Se deja caer la gallinita de la mano izquierda a la derecha. Para terminar 
la secuencia, se repite lo mismo, ahora con la mano derecha sobre el hombro y se repite el proceso unas ocho a diez veces.

21

Debajo del puente
Se tiene el saquito en la mano izquierda, con los brazos a los costados y las manos a la altura de la cadera, 
con las palmas viendo hacia arriba. Se levanta la pierna derecha con la rodilla flexionada. Se pasa la gallinita 
debajo de la pierna izquierda de la mano izquierda a la derecha. Ahora con el saquito en la mano derecha, 
se baja la pierna izquierda, para subir la derecha con la rodilla doblada y devolver el movimiento. De igual 
manera, se puede empezar pasando el saquito para luego con práctica, poder tirarlo. 

2 31
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Una Lemniscata y un camino en movimiento

 Propuesto por McAllen (2008), este ejercicio trabaja indirectamente el sentido del equilibrio, así como la coordi-
nación ojo-mano. Al empezar, se busca realizar el ejercicio tan solo uno o dos minutos, la idea es lograr que el niño siga el 
movimiento de tres a seis minutos, siendo los últimos 30 segundos con los ojos cerrados.

¿Qué se hace?
• Primero se le pide al alumno que elija dos bloques de crayola, 

un color para cada mano. 
• En una cartulina (de unos 65cm x 45cm) se le pide al niño que 
dibuje	a	un	costado	una	 línea	y	al	otro	 lado	 la	figura	del	 “8”	
llamada lemniscata (iniciando arriba por la “x”).

• Luego	se	le	solicita	al	niño	que	dibuje	ambas	figuras	simultán-
eamente. Sin parar, se dibuja moviendo continuamente ambas 
manos hacia el cuerpo y hacia afuera del cuerpo. Esto durante 
tres a seis minutos.

• Al realizar esto, se gira el papel 180 grados y se cambian los 
bloques de mano. Esto para que el niño repita el ejercicio, dibu-
jando la forma contraria con cada mano, pero utilizando el mis-
mo color en cada forma. 8

x x

Recomendaciones:
• Que se realice a partir de los ocho años
• El niño debería estar bien sentado, con los pies apoyados en el piso y la espalda en el respaldar de la silla. 
• La idea es utilizar crayolas de bloque rectangulares. Si no se tienen, se puede cortar una crayola para asemejar el 

rectángulo. De esta manera, los niños pueden empujar la crayola con todos sus dedos. 
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Bolos Patas Pa´rriba
 En esta actividad se trabajan varios aspectos al mismo tiempo: el cruce de la línea media, tanto horizontal como 
verticalmente, la coordinación viso-motora e inclusive el balance.

¿Qué hacer?
• Se colocan 5 botellas, de distintos tamaños y pesos, 

formando un triángulo. 
• Para	 aumentar	 la	 dificultad	 se	 pueden	 posicionar	 en	

una línea dejando un metro de distancia entre cada una.
• De pie, a seis metros de los bolos, el niño se pone de 

espaldas hacia los mismos. Se trata de botar los ob-
jetivos, al rodar la bola entre los pies. De esta manera, 
el niño termina de manera perpendicular con la cabeza 
por debajo de la cintura, al hacer el tiro.

¡Dale, dale, dale!
Esta actividad es para trabajar la coordinación ojo-mano, la orientación espacial y el equilibrio.

¿Qué hacer?

• Se guinda un saquito de arroz desde un punto alto: puede ser el techo, una columna, etc. La idea es que el saquito 
de arroz quede a la altura de los ojos del niño.

• El niño debe, con un metro o un palo de escoba, pegarle al saquito de arroz e ir contando las veces que le logra 
pegar. Cuando falla debe empezar a contar nuevamente desde 0.

Variaciones:
• Esta	prueba	se	puede	hacer	contra	reloj	o	tratando	de	llegar	a	un	número	específico	de	aciertos.
• Para	agregar	dificultad,	primero	se	puede	poner	al	niño	a	realizarlo	en	un	pie,	alternando	 los	pies.	Luego	

se puede poner en un pie, parado sobre un cojín o un objeto que haga que el mismo esté en desbalance. De 
esta manera se trabaja la propiocepción, así como el sentido del equilibrio, mientras se hace esa conexión 
ojo-mano.
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Ojo de Águila
Aquí trabajamos la integración sensorial, el equilibrio y la gravedad entre otros factores.

¿Qué se hace?

• Se tiene una botella, entre más ancha la boquilla más fácil, y unas prendas de ropa hechas de madera.
• El niño se debe de poner de pie sobre una silla con la botella en el piso. Esta debe de estar posicionada 

de tal manera, que cuando el niño vuelve a ver hacia abajo, ahí esté la botella.
• Contra reloj, el niño trata de meter la mayor cantidad posible de prensas dentro de la botella.
• Para	aumentar	la	dificultad	se	puede	poner	un	cojín	en	los	pies	del	niño	para	que	tenga	que	hacer	cierto	

equilibrio. 
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¡Tiro de Palangana!
Aquí se va a trabajar el cruce de la línea media, tanto horizontal como verticalmente, la coordinación viso-motora y el balance

¿Qué se hace?
• Se tienen tres baldes, a tres metros de distancia entre cada uno.
• Se trata de tirar los saquitos de arroz (total de 6) dentro de los baldes o las palanganas.

Variaciones:
• La forma para lanzar los saquitos de arroz puede variar: De espaldas pasando el saquito debajo de las piernas (al igual 

que en Bolos Patas Pa´rriba), de frente por debajo de una pierna, cerrando los ojos al tirar, etc.
• Se puede poner los baldes a distintas distancias, algunos posicionados más altos que los otros también. 
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¿Qué se hace?

En una pata le 
agarro diez:

Vamos fortaleciendo el balance, así como la línea media vertical y horizontal, coordinación mano-ojo e inclusive memoria de trabajo.

El niño se debe parar en un pie, balanceándose. Otra persona que está a unos cuatro metros de distancia, se encarga de lanzar un 
saquito de arroz. Al atraparlo diez veces cambia de pie.

Se pueden tener todo tipo de variaciones: 

• Una vez que se logra, se puede empezar a aumentar la veloci-
dad y la cantidad de repeticiones.

• Al trabajar con la mano dominante y tener buen ritmo en el 
ejercicio, se puede trabajar con el otro lado.

• Para romper con la barrera de línea media vertical y trabajar 
más la coordinación ojo mano, se pueden alternar los tiros, 
siendo incluso a la altura de la rodilla o un poco por encima de 
la cabeza. De esta manera el niño tendrá que medir para saber 
cuánto agacharse o si debe brincar (siempre manteniendo el 
equilibrio sobre un pie).

• Nuevamente	 para	 trabajar	 el	 equilibrio,	 se	 puede	 poner	 un	
cojín en el pie.

• Se puede ir pidiendo que por tiró el niño deletree una palabra 
con la que se está trabajando o que realice una operación 
matemática (las más complejas trabajan memoria de trabajo, 
al tener que manipular varias variables en su mente). 
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Dominós
En esta actividad se busca trabajar la discriminación de sonidos y palabras.

¿Qué hacer?
• Utilizando	fichas,	se	traza	una	línea	en	el	medio	de	cada	

una. En cada lado se escribe una palabra. Hay que ase-
gurarse que las palabras estén repetidas varias veces en 
las tarjetas. Se puede hacer ya sea con palabras o con 
sonidos parecidos, con preposiciones, etc.

• Al igual que el dominó se reparten las tarjetas y los niños 
deben de decir la palabra al encontrar su “pareja”.

Bananas podridas
Esta actividad básica nos sirve para practicar, de manera lúdica, la escritura de palabras que se estén repasando.

¿Qué hacer?
• Se preparan cartas, pueden ser en forma de bananas. 

En cada una se escriben las palabras que se estarán 
utilizando. Algunas bananas estarán dibujadas aludi-
endo a bananas podridas. Cuando esta carta sale, el 
niño pierde todas sus bananas.

• Cuando el niño saca la carta debe decir el fonema o 
deletrear la palabra para dejar la carta.

• Se puede jugar de manera individual contra reloj, o de 
manera grupal viendo quien saca la mayor cantidad de 
bananas	al	final.



23

Siete enanos 
y un rey

 Esta actividad permite, de manera lúdica, practicar el reconocimiento de letras y palabras, así como la estructura 
y las partes de una oración. Es una actividad para jugar en grupo.

¿Qué hacer?
• En unas cartas se escriben todo tipo de palabras, conteniendo sujetos, preposiciones, verbos, y demás.  Tiene que 

haber un mínimo de 7 cartas por cada niño que juega.
• Los niños se toman turnos agarrando una tarjeta del centro, si la leen de manera correcta se la pueden dejar.
• Al tener 7 cartas el niño se puede poner de pie. Cuando todos estén de pie, se deben sentar y tratar de formar una 

oración utilizando algunas o todas las cartas que tienen.
• Cuando tienen la oración se ponen de pie. El primero en terminar es el rey, pero el juego se acaba hasta que todos 

terminen de escribir su oración. 
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Guerra de Gallinas
	 En	esta	actividad	lo	que	se	trata	es	trabajar	los	reflejos,	la	memoria	de	trabajo,	y	el	reconocimiento	de	
palabras. En este caso se necesitan por lo menos dos personas.

¿Qué se hace?
• A cada uno se les pega una hoja de papel en la espalda que contenga una palabra (utilizando los sonidos o tema que 

se esté estudiando).
• Los alumnos ponen sus brazos en la espalda, y deben tratar de observar la palabra que el otro tiene en la espalda. 
• Cuando logran ver la palabra, deben decirla y deletrearla. 
• Gana el jugador que diga y deletree la palabra correctamente.
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Una Pincelada Más
 Estas actividades que se mostraron, son ejemplos, utilizando movimiento y demás, que pueden acompañar los 
procesos	de	lectoescritura	de	manera	lúdica.	Son	infinitas	las	posibilidades	y	juegos	que	se	pueden	desarrollar	de	esta	
manera.

 Dentro de la pedagogía Waldorf se habla de la importancia de aprender a tejer y a coser. Estas actividades 
tienen un gran valor pedagógico por todos aquellos aspectos del desarrollo motriz que también trabajan. Dentro de 
los	beneficios	que	estas	actividades	aportan,	estrictamente	en	relación	con	la	preparación	para	la	lectoescritura,	se	
incluye la estimulación de la coordinación de movimientos, la orientación espacial, la memoria de trabajo, la atención 
sostenida,	la	lateralidad,	la	coordinación	visomotriz	y	la	motora	fina,	por	mencionar	unos	cuantos.	

 De esta manera los niños desarrollan proyectos que apoyan el proceso de preparación para la lectoescritura. 
Se trata de que cada una de las manualidades tenga una utilidad o propósito. Por esto, realizan cojines para almoha-
das,	sus	propias	cartucheras	o	estuches	de	flautas,	medias	y	mucho	más.	Los	chicos	llevan	un	proceso	que	sigue	a	
grandes rasgos la siguiente estructura:

• En kínder empiezan con tejido de dedos y tejiendo con telar.
• En primer grado hacen sus propias agujas de madera y aprenden a tejer a dos agujas.
• En segundo grado continúan a dos agujas.
• En tercer grado tejen con crochet, usando el gancho.
• En cuarto grado hacen punta de cruz (bordado).
• En quinto grado tejen a cinco agujas.

	 Así	sucesivamente,	la	dificultad	va	aumentando	hasta	el	punto	de	que	inclusive	aprenden	a	utilizar	las	máqui-
nas de coser.  Sin duda alguna, es en los grados menores que realizan aquellas que trabajan directamente la laterali-
dad,	la	motora	fina,	la	coordinación,	etc.	Se	menciona	la	memoria	de	trabajo,	porque	los	niños	manejan	distintos	datos	
mentales simultáneamente (contar las vueltas y puntos, manejar los movimientos de ambas manos, etc.).
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Últimas Palabras
	 Se	había	mencionado	que	al	imaginar	una	clase	vienen	a	la	mente	imágenes	de	pupitres	acomodados	en	filas,	en	líneas,	
un pizarrón al frente, tizas o marcadores por ahí listos para ser utilizados por la maestra. Los niños, todos iguales, usando sus 
uniformes, listos para recibir el material que la maestra les va a entregar. Todos iguales, pero diferentes a su manera. ¿Qué tal 
si se desprenden de esta imagen? Se puede cambiar el paradigma convencional de dar las clases. Crear espacios educacionales 
en la escuela y en casa, enriquecidos de distintas estrategias de aprendizaje, donde efectivamente los niños tejen sus propias 
cartucheras,	trabajando	a	su	vez,	aspectos	como	memoria	de	trabajo,	motora	fina,	coordinación	ojo-mano	y	demás.	Un	lugar	
donde en una esquina se ven unos niños realizando malabares trabajando en romper con la línea media tanto vertical como hor-
izontal, el equilibrio, la orientación espacial y mucho más. Otros se van elaborando sus dibujos de forma, otros más, practicando 
sus fonemas y grafemas mediante herramientas que fomenten la memoria táctil y demás. Cada uno de ellos, de manera lúdica, 
acompañando sus propios procesos de aprendizaje.

 Como padres de familia, docentes y terapeutas nos queda una maravillosa tarea, que es ir buscando formas creativas 
para ayudar a los chicos. Aquí les quedan unas cuantas ideas, pero también la invitación para que dejen volar la imaginación y 
les lluevan las ideas para seguir realizando aún más dinámicas.

 Un agradecimiento profundo a las docentes Francés Hernández y Thea Blair, quienes guiaron el proceso de elaboración 
del manual. Ambas profesionales, con experiencia en docencia Waldorf y movimiento, brindaron ideas de actividades, como el 
trabajo que se puede realizar con las “gallinas” e incluso con el tejido.

 En palabras de Rudolph Steiner, fundador de la pedagogía Waldorf, “Si quieres conocer al mundo, mira primero en tu 
corazón. Si quieres conocerte a ti mismo, dirige tu mirada al universo”.
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 ¡Éxitos descubriéndose a ustedes mismos, a los chicos y al universo!



Para ustedes, papás, mamás, niños, niñas, docentes, psicoterapeutas y demás. Aquí les dejo 
una pincelada y un acercamiento a la dislexia desde el movimiento y la creatividad. 

Ojalá que nunca nos cansemos de aprender, explorar y crear.
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