
ANALIZAMOS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DESDE LA 

PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA 

 

Cómo puedo detectar una posible dificultad en la realización de una tarea 

 

1. Describimos una tarea de aula y la relacionamos con los estándares de aprendizaje 

correspondientes. 

Tarea: “Clasificación de los animales según su esqueleto / Categorías” – Biología y Geología 1º ESO 

Objetivos Desarrollo de la actividad Estándares de aprendizaje 
- Categorizar la tipología de 

animales según su 
esqueleto favoreciendo su 
comprensión y 
memorización. 

- Poner ejemplos de cada 
categoría animal. 

- Trabajar colaborativamente 
corrigiendo la actividad con 
los compañeros y 
completando la lista de 
ejemplos por categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre una lámina aparecen 
aleatoriamente once conceptos 
relativos a la clasificación de los 
animales: arácnidos – peces – 
invertebrados – anélidos – aves – 
reptiles – vertebrados – cristacios – 
mamíferos – anfibios – insectos  
 
Debajo, un mapa conceptual donde se 
han de colocar las once palabras, según 
corresponda. 
 
Al final se ha de añadir un ejemplo de 
cada una de las categorías. 
 
Se presenta y explica la actividad.  
 
A continuación se realiza el trabajo 
individual completando el mapa 
conceptual.  
 
Finalmente se corrige la actividad en 
pequeño grupo y se completa la lista 
de ejemplos con las aportaciones de 
todos. 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica. 
1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito.  
2.2. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos 
soportes.  
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta 
Tierra 
3.1. Aplica criterios de clasificación de los 
seres vivos, relacionando los animales más 
comunes con su grupo taxonómico.  
4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica.  
5.1. Discrimina las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico.  
6.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen.  
6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la que 
pertenecen.  
8.1. Clasifica animales a partir de claves de 
identificación.  
 
Bloque 7. Proyecto de investigación 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico.  
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 

 

2. Planteamos qué dificultades o alteraciones se pueden producir en la realización de la tarea para 

que impidan cumplir con esos estándares de aprendizaje. 

Aunque se trata de una tarea muy intuitiva y de corta duración en determinados alumnos 

pueden aparecer dificultades de comprensión (qué tengo que hacer y en qué orden), de 

conceptualización (dónde colocar cada término en el mapa conceptual), de generalización (añadir 



ejemplos de animales para cada categoría), o simplemente de ejecución (hacer otras cosas, distraerse, 

dudar y no saber cómo continuar,…). En el trabajo de grupo podrían surgir dificultades para escuchar a 

los otros compañeros, para esperar turno para hablar, o para entender el criterio de corrección que 

permite determinar si las respuestas propias o las de los compañeros son correctas. 

 

3. Analizamos cómo se relacionan esas dificultades con los procesos de atención, procesamiento de 

la percepción visual y funciones ejecutivas. 

Para comprender bien la actividad hay que focalizar la atención no sólo en el enunciado o en la 

explicación del profesor, sino también en el propio mapa conceptual (título, diseño y conectores). Una 

vez comprendido lo que hay que hacer la atención selectiva permitirá centrarse en los once conceptos 

y asegurarse de que se colocan en el lugar correspondiente y que están todos. La atención sostenida 

permitirá que el alumno se ajuste al tiempo establecido y que controle los posibles elementos 

distractores.  

  Si existen dificultades visoperceptivas tal vez el alumno no interprete adecuadamente los 

símbolos del mapa conceptual, es decir, los recuadros y su estructura vertical descendente, así como 

los conectores (conceptos, numeración y flechas) 

En cuanto a las funciones ejecutivas, el hecho de olvidar los pasos de la tarea o el no ser capaz 

de colocar los conceptos en el lugar adecuado puede estar relacionado con la memoria operativa. Las 

distracciones, ponerse a hacer otra cosa que en ese momento pueda resultar más interesante o no 

esperar turno para corregir la tarea con los compañeros de grupo indica un bajo nivel de respuestas 

inhibitorias y de control emocional. Finalmente, quedarse en blanco y no saber cómo continuar puede 

indicar poca flexibilidad cognitiva.  

 


