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1- INTRODUCCIÓN

Los datos del gobierno estatal muestran problemas de aprendizaje en el
lenguaje de los estudiantes

en la educación básica que preocupan a los

padres y educadores. Actualmente la investigación indica únicamente que los
estudiantes tienen dificultades para leer y escribir, sin embargo, no muestran el
factor causante de esta situación, sin duda la práctica común es acusar de
forma infundada a los estudiantes, responsabilizándolos por el fracaso, sin
considerar que el hecho puede tener implicaciones de otros factores envueltos
como: familia, profesor, estructura escolar y medio social.
Se critica también que la enseñanza presentada

de manera

homogénea por el profesor no es la única manera de enseñar, considerando
que ella desprecia las particularidades individuales de cada alumno, muchas
veces

limitando

el éxito de los estudiantes, generando así, un

número

elevado de niños excluidos del proceso de aprendizaje.
Frente a este problema proponemos una investigación
constituya en una herramienta para asesorar a los docentes
instituciones públicas y quizás también de las

que

se

de las

escuelas privadas y, a los

padres que deseen una manera de superar estas dificultades de aprendizaje.
También la comunidad escolar, principalmente con relación a las siguientes
dimensiones:

pedagógicas,

relación

profesor

alumno,

dificultades

de

aprendizaje, práctica educativa, metodologías aplicadas, formación del
maestro, rotulación negativa al aluno, entre otros.
Según Fonseca (1995), discapacidad de aprendizaje (DA) es un término
general que se refiere a un grupo variado de trastornos manifestados por
dificultades significativas en la adquisición del uso de la comprensión de la
lectura, de la escritura y razonamiento lógico. Así que será de mucho valor
realizar un estudio cualitativo/cuantitativo con el propósito de hacer una
investigación sobre el aprendizaje de estos alumnos complementándolo con

una encuesta individual, entrevista, análisis de los planeamientos anuales,
semestrales o bimestrales según la organización de la escuela, como también
un

análisis del diario de campo del maestro,

sobre las dificultades de

aprendizaje y/o enseñanza en la lectura y escrita, bajo de la visión teórica e
investigativas diferenciadas actuales.
Creemos en una educación construida a nivel de superación de las
dificultades particulares de cada alumno considerando que aprender está para
el aprendizaje así como enseñar está para la enseñanza, donde el clima de la
clase debe ser de libertad creativa y de tolerancia a las diferencias culturales,
sociales y económicas, de modo que permita que los
alumnos tengan conciencia de sus valores y actúen en sintonía con ellos y con
el proceso de enseño aprendizaje.
De esta forma, no significa que el profesor tenga una actitud de
indiferencia, o de apatía frente a sus alumnos, podemos decir al contrario, sus
actitudes, aunque democráticas, deben ser firmes, pero observando que los
educandos tienen un grado de aprendizaje diferenciado entre sí, siendo que los
que presenten mayor grado de dificultad merecen más atención o quizás una
metodología diferenciada.
Se debe desarrollar la capacidad crítica y la iniciativa individual, evitando
excluir del proceso a los que por alguna razón no acompañen el acto
pedagógico considerado como “normal”, evitar el etiquetamiento, para que los
alumnos no se sientan socialmente excluidos del proceso de la enseñanza y
tampoco relegados a la exclusión socio cultural y económico.
Para Guerra (2002) niños con dificultades de aprendizaje no son
discapacitados, y tampoco incapaces de pensar, y sí personas que por alguna
razón muestren dificultad para aprender, en este sentido el problemas de
aprendizaje no debe confundirse con dificultades de aprendizaje, entendemos
que dificultades de aprendizaje san patologías clínico ‘biopsicosocial’ pautada
en constituyentes básicos como familia, escuela y medio social (Polity 2001),
en este caso necesitando de profesionales médicos especialistas en los
disturbios presentados.

Ahora, problemas de aprendizaje san caracterizados
internos

oriundos

de

metodologías

inadecuadas

particularidades de cada estudiante. En este sentido

para

por factores
atender

las

considerase que el

profesor deberá prestar atención a las particularidades individuales de cada
educando

e dedicar una atención cualificada con una metodología

contemplativa y la superación será notoria y el fracaso escolar será superado
con júbilo.
Este tema es, sin duda, demasiado amplio. Teniendo en consideración
su amplitud, serán tratadas apenas algunas vertientes,

no como una

perspectiva de tener conocimientos definitivos. Objetivamos presentarla como
punto de partida para otras abordajes interactivas del acto educativo, haciendo
un aclaramiento sobre del enseño aprendizaje en lenguaje, teniéndolo como
base de apoyo pedagógico para aclarar las dificultades presentadas, indicando
como posibles estrategias de intervención para una enseñanza completa e
inclusiva.
Por lo tanto, la presente investigación, intentará identificar los factores
que contribuyen para el fracaso de la escrita y lectura de los alumnos
concluyentes de la educación básica.

2. PROBLEMA DE ENSEÑANZA O PROBLEMA DE APRENDIZAJE?

La escuela sufre reflejos del medio social. La presencia de educandos
afectados por dificultades de aprendizaje o enseñanza, principalmente en
Lengua Portuguesa, asombran a los educadores, afirmando que se encuentran
imposibilitados de sanar o por lo menos disminuir tal factor, ya que el sistema
educativo, según ellos, no les dan soporte curricular, condiciones de trabajo y
autonomía para tal

situación que acaba por descaracterizar el papel del

educador comprometiendo el futuro educativo de los alumnos.
Las explicaciones son varias: ambiente inadecuado, exceso de alumnos
en las clase, falta de conocimiento sobre el proyecto implantado por el sistema
educacional público, desconocimiento del “PPP”, Proyecto Político Pedagógico

de la unidad escolar, metodologías ultrapasadas que no contemplan la realidad
de

la

sociedad

desestructura

escolar

familiar,

actual,

ausencia

profesores
de

padres

con
o

formación

deficitaria,

responsables

en

el

acompañamiento de los educandos junto a la unidad escolar, entre otras.
Según Polity (2001), los niños afectados por la discapacidad de
aprendizaje, en la mayoría de los casos, tienen su rendimiento escolar
comprometido. Es sabido que este fracaso no tiene una sola una causa, sino
un conjunto de factores que, en un determinado momento inviabiliza el
desenvolvimiento

del sujeto y del sistema de la familia, escuela y social. De

ahí la necesidad de no confundir dificultad de aprendizaje

con el fracaso

escolar o problema de enseñanza.
En definitiva, considera la dificultad de aprendizaje como un síndrome
biopsicosocial, partiendo de algunos constituyentes básicos: el niño, la familia,
la escuela y el entorno social, entonces

el problema de aprendizaje está

implícito en las metodologías no contemplativas, pero homogéneas que
excluyen a los individuos que no acompañan el proceso de enseñanza en
general.
Las personas que conviven con el alumno, más específicamente las
personas de la familia y educadores, son las que más influyen en su
aprendizaje, pues, son primeramente los padres y posteriormente los
profesores los responsables por la conducción del proceso enseño aprendizaje
.En este caso, específicamente en Lengua Portuguesa, lo que se observa
claramente e que cuando el niño demuestra tener alguna dificultad de
aprendizaje pasa a recibir el “rotulo” atribuyéndole la culpa por su “fracaso”
escolar, en este caso la deficiencia pasa a ser la principal causa del fracaso
escolar, desconsiderando los inúmeros factores envueltos en este proceso. Por
lo

tanto,

cuando

designamos

tal

atributo

al

alumno

estaremos

responsabilizándolo por su desempeño escolar, retirando de la familia, de la
sociedad, de la escuela y principalmente del profesor la incumbencia por el
suceso o fracaso en el aprendizaje del educando.
Dos grandes justificativas para o fracaso escolar del alumno puede ser
encontradas en el decir de
intelectual del alumno,

algunos profesores: la énfasis en la estructura

afirmándose que el conocimiento se encuentra

preformado en el sujeto y que, por lo tanto, durante su desenvolvimiento, irá

somonte haciéndose más notorio (y así los alumnos no aprenden porque
todavía no maduraron, no están listos o porque aún no dio el “click”); y el
énfasis

en

el

déficit

relacional

e

ambiental,

deduciéndose

que

el

convencimiento es transmitido por alguien que sabe para alguien que no sabe,
como una especie de substancia que pasa de uno para otro, habiendo
entonces, una supervaloración del medio en relación al sujeto que aprende. De
acordo con esa última vertiente de pensamiento, triunfar o fracasaren la
escuela, dependen del medio en el cual los sujetos están inseridos o sea, os
alumnos no consiguen aprender porque no tuvieran un ambiente propicio para
su desarrollo.
Mucho ya se ha escrito sobre situaciones de fracaso escolar, no como
una cuestión del niño poseer, o no, un cierto dominio cognitivo, sino en
función de que los profesores piensan sobre él o sobre sus dificultades, o sea,
en función de la posición en que el profesor lo coloca y se coloca a si mismo
frente al saber, en una demonstración de que la forma de su posicionamiento
frente a las posibilidades de aprendizaje del

niño introduce una diferencia

significativa en el proceso pedagógico (Mantovanini, 2001).
En este sentido, estamos perpetuando una práctica muy frecuente, que
intenta justificar un problema, atribuyéndole la culpa al “otro”, sin buscar posible
solución, desconsiderando nuestro papel como educador, negando la
extraordinaria influencia de los que cotidianamente conviven con los alumnos,
la cual refleja, y mucho, los actos practicados por ellos. Como el interés es
superar posibles obstáculos en el aprendizaje o de enseñanza, inmediatamente
se constata que es urgente la intervención de metodologías cuyo objetivo
principal es retirar tales rótulos, dando oportunidad al alumno a participar del
proceso enseño aprendizaje dentro de sus limitaciones y habilidades psíquicas
e individuales con un trabajo inclusivo y contemplativo.
Vygotsky (1989) afirma que la ayuda dada al niño en sus actividades de
aprendizaje es válida, porque, por lo que el niño hace hoy con la ayuda de un
adulto o de otro niño mayor, mañana se presentará sola. De esta manera, el
autor enfatiza el valor de las relaciones sociales e interacción en el proceso de
aprendizaje, valorizando las metodologías inclusivas

y direccionadas a las

particularidades de cada alumno, dedicadas por el profesor.

Es importante resaltar, que caso las dificultades en la lectura y escrita no
sean tratadas con competencia y responsabilidad acaban por comprometer la
adquisición de otros conocimientos, llevando al educando a repetidas
experiencias de fracaso, pudiendo así reducir la motivación para el aprendizaje
en general, generando un impacto devastador a largo plazo en la trayectoria
educacional, en el aprendizaje de habilidades, comprometiendo al futuro
ciudadano sociocultural y económicamente, o sea, excluyéndolo del proceso de
modernización tecnológica y social.
Es importante conocer las diferentes teorías de aprendizaje, mas es
imperativo que comprendamos el modo de cómo las personas aprenden y las
condiciones necesarias para el aprendizaje, así como también identificar el
papel de un profesor en este proceso. Esas teorías son importantes porque
posibilitan al docente adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que le
permitirán alcanzar mejor los objetivos del enseño (FREITAS et al, 2006, p. 3).
Sabemos que los problemas de enseño-aprendizaje constituyen efectos
negativos para la escuela, y esta ha perdido sus principios y fundamentos,
quizás la real necesidad social.
La escuela actual no consigue organizar a la sociedad y al sujeto, en
consecuencia, el saber y el enseñar han

perdiendo el sentido original, con

esto surgen las incertezas, la inseguridad y las fracturas, caracterizando una
escuela subjetiva con principios e imágenes

superficiales, mantenida por la

sociedad de consumo que poco tiene a ver con el ser y prioriza el tener.
Este factor

produce

una gran incomodidad profesional entre los

docentes y la sociedad en general, así como también dando margen a la
desmotivación del educando, provocando indisciplina y desgaste en todos los
sentidos, por lo tanto, el objetivo de la presente pesquisa, será identificar a los
factores que contribuyen para el surgimiento de los problemas de enseño
aprendizaje, creando concepciones y conceptos junto a los seguimientos:
profesores, equipo directivo, padres y alumnos de manera cotidiana, teniendo
la percepción de contribuir con la comunidad escolar en el aspecto enseño
aprendizaje de la Lengua Portuguesa.
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