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Resumen

El  presente  trabajo  aborda  la  atención  a  la  diversidad  con  el  programa  Cognitiva

Escolar como  herramienta  tecnológica  para  intervenir  en  trastornos  del  habla,  el

lenguaje y las dificultades del aprendizaje (trastorno fonológico, trastorno específico del

lenguaje, TDA-H, dificultad de aprendizaje aritmético, dificultad en la lectoescritura y

comprensión,  entre  otros  problemas  del  aprendizaje).  Todo  ello  con  la  ventaja  de

trabajarlo dentro del aula ordinaria fomentando la inclusión en el  aula de referencia

(perspectiva propia de la Escuela Inclusiva) y favoreciendo la autonomía y autoestima

del alumno. 

¿Cómo? Entornos de aprendizaje "Cognitiva Escolar" es un programa informático que trabaja

la  lectoescritura,  la comprensión lectora,  el  cálculo y las  operaciones matemáticas según el

Modelo Neuropsicológico,  el  cual  tiene en cuenta  el  modo en que el  cerebro aprende y se

desarrolla.  Además,  entrena  la  estimulación  cognitiva  y  la  rehabilitación  de  los  trastornos

específicos orales, escritos y de cálculo, teniendo en cuenta los diversos sistemas funcionales

que intervienen en ello. Se trata de cuadernos de actividades diseñados para los distintos niveles

de Educación Infantil y Educación Primaria destinados a trabajar las competencias curriculares.

Ofrece paquetes de actividades planificados para la reeducación logopédica de los trastornos

fonológicos y del lenguaje. Este simulador pedagógico pretende servir como complemento al

aprendizaje escolar, ya que potencia y entrena las habilidades cognitivas básicas y las funciones
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ejecutivas (memoria de trabajo, flexibilidad, planificación, selección e inhibición de respuestas,

control de las emociones, atención sostenida, selectiva, alternante y dividida; así como toma de

decisiones). Por tanto, con este proyecto se va más allá del simple aprendizaje de contenidos

para enfocar el  objetivo en la adquisición de destrezas cognitivas en detrimento de la mera

transmisión de contenidos.

El simulador pedagógico registra los procesos cognitivos que realiza el  estudiante y

evalúa  su   ritmo  de  aprendizaje.  Las  competencias  no  adquiridas  o  afianzadas  se

detectan a través del juego y el programa reconfigura las actividades para adaptarlas al

estilo del alumno. Asimismo, proporciona de manera inmediata gráficas de resultados e

informes para consulta de docentes y padres donde puede comprobarse el proceso de

aprendizaje en el que se halla el niño: nivel, asimilación, recuperación y construcción

del conocimiento.  

Palabras clave: Programa Cognitiva, Aprendizaje adaptativo, Análisis de Aprendizaje,

cuaderno del  docente,  Motor de Asistencia Pedagógica Inteligente,  Dificultades  del

Aprendizaje,  inteligencia  fluida  y  cristalizada,  Laboratorio  Virtual  y  Entornos  de

Aprendizaje, Neuropsicología, Escuela Inclusiva, Atención a la Diversidad.. 

Fundamentos. Mejoras y ventajas en el ejercicio de las tareas escolares.

El diseño y desarrollo de Entornos de Aprendizaje Cognitiva se basa en las Ciencias y

Tecnologías  del  Conocimiento  (Neuropsicología,  Lingüística,  Psicología  Cognitiva,

Pedagogía…) unidas a tecnologías de Inteligencia Artificial, aportando a la escuela un

gran  impulso  en  la  construcción  del  conocimiento.  Gracias  a  los  nuevos

descubrimientos en el campo de la Neurociencia, sabemos cómo funciona el cerebro,

cuándo  aprende  y  cómo  aplicar  estos  estudios  a  la  educación.  Este  programa

informático supone una oportunidad para innovar y transformar la enseñanza. 

Está demostrado que el uso sistemático de Entornos de Aprendizaje Cognitiva favorece

la construcción de nuevas redes neuronales eficaces, tomando “atajos” para procesar la

información  y  resolver  problemas  ágilmente,  reduciendo  el  desgaste  energético  del

encéfalo  tal  y  como  sucede  en  el  cerebro  de  los  individuos  de  Altas  Capacidades.

Científicamente se sabe que la sinapsis da lugar a ramificaciones neuronales y que se

trata de un proceso permanente en la vida; es decir, que la plasticidad cerebral no tiene

fecha de caducidad, pudiendo adquirir nuevas destrezas a cualquier edad. El aspecto
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más importante en este hecho es la posibilidad de reeducar trastornos del lenguaje, de la

lectoescritura y del cálculo. Así pues, con esta herramienta es más fácil conseguir una

intervención de éxito. 

Entre  las ventajas que supone utilizar el  programa Cognitiva en la práctica docente

están las siguientes:

Control y adaptación de contenidos. El maestro puede determinar los contenidos

que asignará a sus estudiantes y configurarlos para su aprendizaje. La herramienta

“Elaboración  de  Cuadernos”  le  permite  reorganizar  y  disponer  además  de

contenidos propios. 

Configuración  del  aprendizaje  adaptativo.  El  docente  puede  configurar  los

parámetros  de  aprendizaje  para  cada  contenido,  con  personalización  grupal  e

individual, pudiendo alcanzarse así un alto grado de adaptación de los estudiantes.

Herramienta para trabajo de clase.  Posibilita  y  facilita  el  trabajo de clase en

pizarra digital. Cada clase quedará grabada y a disposición del estudiante para su

posterior repaso.

Módulo de gestión, administración y seguimiento del centro, grupos o alumnos,

facilitando la tarea del equipo directivo y mejorando su eficacia.

Otro de los beneficios que aporta a la tarea docente es unificar metodología y criterios a

la hora de abordar el aprendizaje de la lecto-escritura y la competencia matemática en

toda la etapa educativa. Además, esta metodología no interfiere en los  métodos o forma

de  trabajo  que  se  emplee  en  aula  ordinaria  y  ayuda  a  detectar  y  prevenir  posibles

dificultades del aprendizaje desde la primera etapa de la escolarización. 

Entornos de Aprendizaje Cognitiva también recibe el nombre de “Laboratorio Virtual” y

está dividido en el trabajo de la lectoescritura y las matemáticas. 

El Laboratorio Virtual de Lectoescritura (LVL) es utilizable en:

 Educación Infantil.

 Educación Primaria.

 Educación Secundaria Obligatoria.

El Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM) es utilizable en:

 Educación Primaria.
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 Educación Secundaria Obligatoria.

Ambos  laboratorios  pueden  ser  utilizados  de  forma  genérica  con  el  alumnado

escolarizado  en  las  etapas  citadas,  para  trabajar  contenidos  curriculares  y  efectuar

evaluaciones diagnósticas de su nivel competencial. Igualmente son utilizables de forma

particular  para  intervenir  en  dificultades  específicas  del  aprendizaje  de  las  áreas

instrumentales y para favorecer el aprendizaje de la Lectoescritura en las personas con

desconocimiento del español.

En definitiva y a grosso modo, el simulador pedagógico entrena los siguientes aspectos:

● Estimulación de las capacidades cognitivas básicas para una correcta adquisición y

desarrollo del lenguaje: atención, imitación, memoria y seguimiento de órdenes.

● Entrenamiento de la discriminación auditiva precisa de los sonidos del habla. 

● Adquisición de la conciencia fonológica (relación fonema-grafema).

● Mejora  en  la  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  (organización  de  ideas  y

síntesis).

Metodología. El aprendizaje adaptativo. 

El cerebro aprende durante toda la vida gracias a la plasticidad y la flexibilidad para

adaptarse a las experiencias externas que proporcionan el entorno y las interrelaciones

sociales.  Pero, si se repite una acción periódicamente como recitar un texto o resumir

una lectura,  este  contenido pierde interés  para el  cerebro,  pues  la  tarea reiterada se

automatiza y no aporta nada nuevo que aprender.  Por ello, para motivar el cerebro, el

aprendizaje y por ende al alumno, es preciso introducir elementos nuevos que rompan

con el esquema preestablecido. Pensemos en una novela. Los giros inesperados en la

trama de la historia son aquellos que despiertan interés por seguir leyendo cómo va a ser

el desenlace de este nuevo conflicto.  Cognitiva trabaja estimulando al alumno por el

canal  audiovisual,  presentando  actividades  dinámicas  que  precisan  una  respuesta

inmediata, un aprendizaje mediante el feed-back. El tiempo de respuesta dado puede

modificarse en función de las necesidades de cada alumno. Por tanto, el programa que

se presenta tiene en cuenta los principios por los cuales se rige el desarrollo cerebral y

se apoya en las competencias  ya  adquiridas para fomentar  el  aprendizaje cognitivo:

función  visual  (ejercicios  presentados  visualmente),  motivación  con  elementos

atractivos e interacción ante el requerimiento de una respuesta inmediata.
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El  Motor  de  Asistencia  Pedagógica  Inteligente  (MAPI)  observa  las  curvas  de

aprendizaje y de memoria de cada alumno, gestionando las actividades y adaptando

nivel  de  complejidad  de  las  mismas  y  su  temporalización  según  las  necesidades

individuales.  Los ejercicios que han fallado se incorporan de nuevo hasta que el ítem de

ese ejercicio se ha conseguido.  Cuando falla  por  segunda vez en el  mismo proceso

cognitivo ya sea lingüístico o matemático, se le presenta de nuevo junto a la realización

del mismo para que comprenda cómo debe hacerlo y se repite el enunciado. De esta

manera,  se  entrenan  las  capacidades  cognitivas  básicas  que  son  el  seguimiento  de

instrucciones,  puesto  que  el  enunciado  es  oral  y  escrito;  la  imitación  porque  el

aprendizaje  es  moldeado cuando se le  presenta  el  ejercicio por  segunda vez con la

resolución del mismo y la memoria visual-auditiva, así como a corto plazo. La memoria

a largo plazo se correspondería a la adquisición del contenido, pero Cognitiva va más

allá  de  ello  puesto  que  trabaja  las  competencias  y  su  aprendizaje  no  es  una

memorización de contenidos, sino un afianzamiento del procesamiento cognitivo para la

resolución de tareas lingüísticas y matemáticas. Es recomendable dedicar entre 15 y 20

minutos. El alumnado de NEE cuenta además de cuadernos de refuerzo y reeducación

logopédica, los cuales se trabajan en las sesiones de Pedagogía Terapéutica y Audición y

Lenguaje.  

La aplicación de Cognitiva-Lectoescritura en la Educación Infantil, desde los 3 a los 5

años, se justifica totalmente desde la perspectiva de la estimulación cognitiva temprana.

La herramienta se aplica en dos ámbitos y con dos perspectivas complementarias:

 Estimulación o potenciación de los procesos cognitivos implicados en lecto-

escritura.

 Rehabilitación 

Asimismo, presenta la posibilidad de integrar los diferentes procesos que intervienen en

el aprendizaje de la lecto-escritura:

● Procesos perceptivos visuales (input visual).

● Procesos perceptivos auditivo verbales (input auditivo).

● Ruta fonológica o indirecta.

● Conciencia Fonológica.

● Ruta léxica o directa.
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● Procesos sintácticos.

● Procesos semánticos.

Al final de cada trimestre, se entrega un informe donde se comunica a los padres los

avances en la consecución de habilidades cognitivas. No obstante, cada alumno puede

 comprobar la fase de aprendizaje en la cual se halla gracias a unas gráficas que sirven

para  informar  y  han resultado ser  un  elemento  motivador,  ya  que los  niños  repiten

cuadernos  de  actividades  hasta  conseguir  todos  los  ítems  en  color  verde  (máxima

calificación). 

Los  docentes  cuentan  con  un  área  de  trabajo  desde  la  cual  es  posible  administrar

cuadernos de contenidos, combinar según las necesidades de cada alumno y observar la

evolución, así  como el tiempo de trabajo y fecha de la última entrada de cada uno.

Asimismo,  también  cuenta  con  más  opciones  de  trabajo  como  se  muestran  a

continuación:

● Trabajo interactivo con estudiantes para proyectar en la pizarra digital.

● Seguimiento de estudiantes.

● Asignación de contenidos a alumnos.

● Generados de pantalla de acceso rápido. 

También se cuenta con la posibilidad de solicitar cuadernos personalizados, indicando al

asesor del centro los objetivos a trabajar. En esta tarea el docente no está sólo, pues el

asesor se encuentra a disposición del centro para formar a profesorado nuevo, enseñar la

aplicación  de  nuevas  actividades  y  funcionamiento  de  novedades  del  simulador

pedagógico y ofrecer sesiones prácticas junto al alumnado, entre otras actividades. 

Al  entorno  se  puede  acceder  desde  cuatro  perfiles  que  son  “alumno”,  “familia”,

“herramienta tutor (docentes)” y “herramienta autor”. Cada alumno recibe su nick y

contraseña para acceder a sus cuadernos de trabajo y los padres pueden acceder desde la

opción “familia” para trabajar con el hijo y observar el seguimiento en la consecución

de ítems.  La comunicación con los padres puede realizarse desde tres opciones: informe

trimestral de los resultados, foro, o bien, buzón de la plataforma. 

Análisis de Aprendizaje (Learning Analytics)
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Al inicio de curso, se realiza el Análisis de Aprendizaje al alumnado para comprobar el

nivel  de  competencias  adquiridas  y  diseñar  un  cuaderno  que  responda  a  sus

necesidades. No es preciso tener una adaptación curricular para elaborar una serie de

ejercicios  acordes  al  ritmo de  aprendizaje  del  estudiante,  ya  que  MAPI genera  los

cuadernos de manera automática en función de las destrezas y dificultades detectadas

en cada uno. El Análisis de Aprendizaje aporta una mejora en la calidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje dado que:

 Realiza el análisis e interpretación de los datos generados por el estudiante en su

proceso de formación.

 Efectúa el seguimiento y evaluación objetiva del aprendizaje.

 Permite detectar posibles problemas.

 Posibilita predecir el aprendizaje futuro.

Con esta evaluación se obtiene una visión general del seguimiento de los grupos y las

diferencias existentes entre ellos, aparte de los resultados individuales del alumnado.

Las  pruebas se recogen en competencias y no en objetivos o contenidos y son las

siguientes:

● Prueba de Lengua (castellano y valenciano)

● Prueba de “Bienvenida a Primaria”, que se pasa a los alumnos de primero.

● Prueba diagnóstica de resolución de problemas de 2º a 6º.

● Prueba diagnóstica de numeración, operaciones y cálculo que se pasa de 2º a 6º.

Una vez obtenidos y estudiados los informes generados en la prueba, los docentes que

imparten la asignatura deciden qué alumno comienza el cuaderno de trabajo del curso

que le corresponde o, de lo contrario, si los resultados son muy bajos deciden que el

estudiante realice el cuaderno individual que le ha generado el programa para que así

mejorar los resultados.

Al final de curso, tras una segunda prueba diagnóstica del programa, automáticamente

se genera el cuaderno de verano adaptado a las necesidades individuales de cada niño,

gracias  al  seguimiento  riguroso,  sistematizado  y  registrado  del  aprendizaje.  Estas

evaluaciones son:

● Prueba de madurez en Infantil 5 años

● Prueba de lengua Castellana 

● Prueba de lengua Valenciana

7



● Prueba diagnóstica de resolución de problemas de 1º a 6º.

● Prueba diagnóstica de numeración, operaciones y cálculo que se pasa de 1º a 6º.

Como cuaderno de verano los alumnos tienen las actividades tanto de competencia

lingüística como de competencia matemáticas, teniendo la ventaja que en los cuadernos

van a trabajar aquellos aspectos que han fallado en la prueba. El trabajo siempre es

personalizado permitiendo a cada alumno que trabaje a su ritmo de forma individual y

permitiendo  la  evaluación  continua  de  los  resultados,  al  igual  que  la  recuperación

automática del trabajo que hacen. 

Trabajo y evaluación por competencias.

Cabe recordar que Entornos de Aprendizaje Cognitiva es una herramienta informática

que basa el aprendizaje en la motivación, el juego, el feed-back y la adquisición de

competencias o habilidades cognitivas. Por tanto, el trabajo y la valoración se centran

en  el  procesamiento  neurológico  en  detrimento  de  la  memorización  de  contenidos

siguiendo para ello  los niveles  competenciales  y las directrices de la  Ley Orgánica

 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE).

En competencia lingüística se estimulan y trabajan los siguientes procesos: atención y

memoria visual y verbal; consolidación y aumento de la velocidad de procesamiento en

tareas de conciencia fonológica; automatización de la ruta fonológica, trabajando todas

las estructuras silábicas en sílabas y palabras; comprensión lectora de textos expositivos

y narrativos;  desarrollo  léxico  (sinónimos  y  antónimos)  y  aumento  de  la  velocidad

lectora. La prueba que se pasa al alumno consta de tres textos: narrativo, descriptivo y

discontinuo. A través de estos textos se evaluará la ortografía, la comprensión lectora,

el vocabulario y la gramática.

Respecto a la competencia matemática,  se ha introducido un cuaderno de numeración

operaciones  y  cálculo  desde  1º  hasta  6º  de  primaria  con  el  fin  de  alcanzar  la

competencia. Se trabajan las siguientes habilidades:

1. Sistema de cálculo:

● Almacén de hechos aritméticos  Ejem: 1x1=1. Los resultados se obtienen de la memoria

a largo plazo, sin requerir procesos de cálculo. El que haya alumnos que tengan un buen

almacén de hechos aritméticos hace que sea capaz de realizar habilidades matemáticas

más complejas y requiere el completo entendimiento de la operación.
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● Cálculo  algorítmico es  aquel  que  se  realiza  para  resolver  una  operación  aplicando

consecutiva y ordenadamente una serie de reglas preestablecidas. Ejem: sumar diez más

cinco en vertical.

● Cálculo  mental-reflexivo sin  recurrir  a  un  algoritmo  preestablecido,  se  realiza

analizando  los  datos  aplicando  un  conjunto  de  procedimientos  y  estrategias  hasta

obtener resultados exactos o aproximados. 

2. Resolución de problemas:

 Problemas aritméticos simples (una operación) por estructuras semánticas.

 De cambio de igualación, partición, igualación. 

 Problemas aritméticos compuestos 

 Problemas de estimación, lógica y comprensión de proposiciones, es decir,

problemas  que  no  siguen  ninguna  estructura  semántica  ni  modelo  matemáticos  e

incluso  puede  que  no  precisen  de  la  realización  de  operaciones  aritméticas  para

resolverlos. Su resolución puede implicar la comprensión de conceptos, descubrir la

relación lógica entre variables, compresión de los sistemas numéricos, etc.

Atención a la  diversidad.  Prevención,  detección e  intervención a las
dificultades del lenguaje oral y escrito.

El maestro especialista en Audición y Lenguaje enseña a hablar. Esta acción tiene un

significado complejo, ya que va más allá del hecho de articular correctamente. El acto

de hablar implica una serie de funciones cognitivas que se conectan como una cadena de

engranaje a nivel cerebral. Por ello, hablar correctamente y de manera efectiva tiene

como base un  buen uso del lenguaje.  Punset  resume este hecho de manera clara y

concisa:  “Las  personas  nacemos  vacías  de  contenido,  pero  llenas  de  capacidad  de

aprendizaje” (Punset, E. Por qué somos como somos. Aguilar, 2010). 

Estudios recientes indican que para entender cómo aprende el cerebro debemos pensar

en él como si de un smartphone se tratase y las aplicaciones, sus funciones. Según los

expertos,  la  adquisición  del  lenguaje  tiene  lugar  durante  la  gestación  del  bebé,

aproximadamente a los 5 meses. En esta etapa el cerebro comienza a estructurarse en

módulos o, siguiendo el símil del móvil, en apps. Cada módulo se especializa en una

función: discriminación de los sonidos, identificación del vocabulario, comprensión del

enunciado, formulación de la respuesta, movimiento de los músculos para articular las

palabras, entre otras.  En el libro  Cómo aprende nuestro cerebro. Las claves para la
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educación (Blakemore,  S.  J.,  &  Frith,  U.  Ariel,  2007), se  puede  leer  la  siguiente

afirmación: 

El cerebro es capaz durante toda su vida de cambiar su estructura y configurarse 

en base a las experiencias vividas o, lo que es lo mismo, al ritmo de su entorno.

El cerebro es materia y la materia se transforma. No es un órgano estático, sino que se

moldea  y  cambia  morfológicamente  para  adaptarse  a  la  experiencia  que  vive  el

individuo. En Neurociencia se denomina “plasticidad cerebral” y hace referencia a la

capacidad de regeneración y reconducción de las neuronas. El cerebro se especializa y

organiza en función de la información recibida. Este punto es el importante porque los

conocimientos que no utiliza, los desecha. Por tanto, en el caso de perder o no adquirir

las funciones en la etapa cronológica correspondiente, se corre el riesgo de no alcanzar

los hitos evolutivos y, consecuentemente, arrastrar dificultades en el lenguaje. Así pues,

la  estimulación temprana es necesaria para el desarrollo completo del individuo con

daño o evidencia  de  un trastorno que afecte  a  nivel  cognitivo  de  manera  directa  o

indirecta.  La estimulación facilita  el  desarrollo  integral  del  niño (crecimiento físico,

mental e interacción social). Gracias a los estudios neurocientíficos se conoce que la

estimulación favorece la creación de nuevos trazados neuronales, fomenta las relaciones

interpersonales y la adquisición de hitos evolutivos.

En definitiva, el habla implica lenguaje y las estructuras lingüísticas requieren de un

buen software que garantice su correcto funcionamiento.   El  programa Cognitiva es

idóneo para la intervención en los trastornos del habla y del lenguaje porque estimula

los procesos cognitivos relacionados con la adquisición y desarrollo de los mismos.

Estudios recientes en este campo han demostrado que el bebé cuando nace hasta los 10

años de vida tiene todas las funciones cerebrales por desarrollar, exceptuando la corteza

visual.  El  bebé  cuenta  con  la  agudeza  visual  desarrollándose  a  gran  velocidad,  de

manera  que  es  capaz  de  reconocer  los  rostros  más  usuales  en  un  intento  de

supervivencia: debe saber quién es la madre para demandarle alimentación mediante el

llanto.  Esta  facultad  aumenta  progresivamente  hasta  llegar  a  los  10  años

aproximadamente, edad en la cual la función visual se estabiliza y pasa a ser del mismo

nivel que la de un adulto. Conocidos estos datos, es posible enfocar el aprendizaje desde
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el  canal  visual  y  el  programa  Cognitiva utiliza  los  elementos  visuales  en  su

metodología. 

Entornos de Aprendizaje Cognitiva ofrece materiales de intervención en dificultades del

lenguaje  oral  y  escrito  dirigidas  al  entrenamiento  de  las  siguientes  capacidades

cognitivas:

● Conocimiento fonológico: rima, contar palabras y sílabas; aislar sílabas y fonemas, así

como omitirlas. 

● Conocimiento alfabético: conocimiento del nombre de las letras. 

● Conocimiento metalingüístico: reconocimiento de palabras y frases en la lectura.

● Habilidades lingüísticas: discriminación de vocabulario y conceptos básicos. 

● Procesos  cognitivos: memoria  secuencial,  estructura  gramatical,  percepción  visual,

auditiva y fonética. 

Los cuadernos diseñados para trabajar estas habilidades son:

● Articulación de fonemas.

● Alteración del orden de las letras.

● Sustituciones entre fonemas-grafemas.

● Omisión de letras en palabras.

● Uniones y segmentaciones de palabras en la oración.

● Conciencia fonológica.

● Vocabulario.

Cada uno de estos módulos cuenta con cuadernos para cada uno de los fonemas en

contraposición  con  sus  homónimos  con  los  cuales  suele  haber  confusión.  Estos

cuadernos  se  subdividen  a  su  vez  en  tres  talleres  que  conforman  un  total  de  15

ejercicios. 

Los ejercicios suponen una rutina en la presentación y en su desarrollo. Cada cuaderno

trabaja el fonema en distintas posiciones (inicial, media y final).

● Animación mnemotécnica del fonema en sílabas.

● Presentación dibujo-oral-escrita del  fonema a trabajar y su homónimo.  Por ejemplo:

/b/-/v/, /m/-/n/, /r/-/rr/, entre otros.

● Lectura modelada de sílabas con el fonema a tratar.

●  Identificación de las palabras que contienen la sílaba modelo.
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Todas  las  actividades  dirigidas  a  conseguir  aprendizaje  significativo,  un  léxico

funcional, es decir, adquirir palabras con significado en la vida cotidiana del alumno.

Los ejercicios fomentan el  aprendizaje significativo debido a que entrena un mismo

contenido  desde  distintas  dimensiones  lingüísticas:  anatómica-funcional  (audición  y

dicción),  fonética-fonológica  (lectura  y  escritura),  léxico-semántica  (palabras  con

significado  propio,  concreto),  morfosintáctica  (construir  oraciones  con la  palabra)  y

pragmática (usar el vocabulario en frases y comprender frases hechas).  La estructura de

los ejercicios semánticos es:

● Asociación de imagen con palabra.

● Asociación de imagen con frase.

● Leer y reproducir palabras.

● Asociar imagen por campos semánticos

Conclusiones

La escuela de hoy en día es una escuela inclusiva donde la igualdad de oportunidades es

para todos, adaptando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes

sin necesidad de diagnósticos, etiquetas o formar parte de un determinado colectivo. Es

la  escuela  que  abre  caminos:  posibilita  el  acceso  al  conocimiento  desde  otras

alternativas  diferentes  a  la  grafía,  memorización  y  almacenaje  de  información  sin

significado ni relación alguna entre contenidos. 

Entornos de Aprendizaje Cognitiva es un proyecto TIC innovador y completo que no

deja ningún detalle a la improvisación.  Una de sus funciones más importantes es la

detección,  prevención  e  intervención  en  Dificultades  del  Aprendizaje  (DA).  Estas

dificultades  obstaculizan  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  especialmente  en  el

inicio de la lectoescritura y de la aritmética, sin significar por ello que sea en esta etapa

educativa cuando se generen. El origen de estos trastornos del lenguaje oral y escrito se

halla en la evolución cognitiva temprana. En el período que comprende la Educación

Infantil  se  logra  una  gran  cantidad  de  aprendizajes  que  constituirán  la  base  para

desarrollar  los  procesos  de  enseñanza  normativos  del  ámbito  escolar  en  Educación

Primaria.  El  simulador  pedagógico  que  en  este  documento  se  presenta,  aborda  esta

problemática desde tres perspectivas: prevención, detección e intervención. Se podría

decir que sigue el eslogan de Chasty, (1997): “Si este niño no aprende de la manera en
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que  enseñamos,  ¿Podemos  enseñarle  cómo  el  aprende?”.  Además,  este  laboratorio

virtual  pretende  excluir  el  factor  suerte  como  determinante  en  los  procesos  de

construcción  del  conocimiento  invalidando en  la  medida  de  lo  posible,  o  al  menos

separando,  el  peso  de  la  inteligencia  cristalizada  (entorno  sociocultural)  de  la

inteligencia  fluida  (herencia  genética).  De  esta  manera,  se  asegura  un  aprendizaje

sincero y objetivo que no condiciona al estudiante porque evalúa eliminando factores

que puedan influir negativamente en los resultados.

En el CEIP La Baia de Elche (Alicante) este programa está en funcionamiento desde

hace varios años, apostando fuerte por una Escuela Inteligente que progresa al ritmo de

su entorno, de la sociedad de la tecnología informatizada. La aplicación de Entornos de

Aprendizaje Cognitiva ha supuesto una mejoría en los resultados académicos del centro

en general y del alumnado en particular. Estos datos se desprenden de las pruebas del

Análisis del Aprendizaje (Learning Analytics) y están contrastados y verificados con las

pruebas  diagnósticas  de  la  Consellería  de  Educación,  Cultura  y  Ciencia  de  la

Comunidad Valenciana. 

La  aplicación  del  proyecto se  da  en  el  siguiente  horario:  una  sesión  semanal  de

matemáticas (resolución de problemas) y lengua (lectoescritura y comprensión lectora).

La lengua no vehicular de la clase (castellano o valenciano) se enseña exclusivamente a

través  del  programa  Cognitiva.  Su  aplicación  es  a  nivel  nacional  y  permite  la

posibilidad de trabajar desde el centro y desde casa durante las tardes, fines de semana o

festivos. Así pues, los deberes de los niños para las vacaciones de Navidad, Semana

Santa y verano es jugar con esta aplicación. 

Para concluir,  podríamos afirmar que esta herramienta informática busca alcanzar el

aprendizaje significativo. Se trata de enseñar jugando, aprender divertidos y mantener el

cerebro motivado. ¡A jugar!
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