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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorehabilitación, específicamente 

estimulación temprana y aprendizaje en niños con Retraso Mental Leve. El objetivo es en 

determinar la influencia de la estimulación temprana en el aprendizaje escolar de los niños con 

retraso mental leve, en el Centro de Rehabilitación Médica N° 1 – INFA Conocoto.  Estudio 

fundamentado en la teoría Evolutiva, en donde existe una relación familia, escuela y ambiente, 

tratado en cuatro capítulos: I Retraso Mental, II Estimulación Temprana, III Aprendizaje Escolar, 

IV Programa de estimulación. Investigación no experimental, de tipo correlacional. Concluyéndose 

que es importante la aplicación de una estimulación temprana en niños con retraso mental leve para 

mejorar su aprendizaje escolar. Recomendándose  aplicar en edades tempranas ya que se puede 

desarrollar de mejor manera sus destrezas y habilidades, favoreciendo el aprendizaje. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

This is an investigation on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, specifically early 

stimulation and learning in children with Mild Mental Retard. The purpose is determining the 

influence of early stimulation on school learning of children with mild mental retard, in the Centro 

de Rehabilitación Médica N° 1 – INFA Conocoto.  The study was based on the Evolutionary 

theory, where a family-school-environment relation exists, delivered in four chapters. Mental 

Retard I, Early Stimulation II, School Learning III, Stimulation Program IV. It was a non-

experimental, co-relational research. It was concluded that early stimulation should be provided to 

children with mild mental retard, in order to improve school learning. It was recommended to apply 

such stimulation at early ages, because skills and abilities can be developed and benefit learning. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación que se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Médica N° 1 

Conocoto (MIES-INFA) estuvo encaminado a comprobar la eficacia del programa de estimulación 

en niños con retraso mental leve para poder mejorar su nivel de aprendizaje escolar. 

En siglos pasados el Retraso Mental no tuvo una conceptualización claramente diferenciada de 

otras patologías y al hablar de Retraso Mental no se encontraban diferencias con el sordo, el 

criminal, el epiléptico o el loco; en ocasiones eran considerados como una variante de demencia 

(Platter,1980). 

Dentro de las aulas escolares de nuestro país las maestras encuentran que un porcentaje de sus 

alumnos tienen dificultades cognitivas de la cual las maestras desconocen el motivo de su lentitud 

al aprender o al memorizar, al no recibir una adecuada estimulación esto puedo persistir hasta la 

edad adulta.  

Las personas que presentan Retraso Metal pertenecen a ciertas categorías que son: Retraso Mental 

Leve (CI 50-60), Moderado (CI 50-55), Severo (CI 50-60), Grave y Profundo, y  mi investigación  

se basa en el Retraso Mental Leve.  

Además, hoy en día la estimulación temprana ha llegado a ser una prioridad, ya que existen 

programas eficaces para el niño incluso desde que está en el vientre de su madre. La estimulación 

temprana se hace uso de técnicas que se utilizan al momento de la intervención como los masajes, 

juegos, dinámica grupal, títeres, pintura y dibujo libre.  

La presente investigación se basa en la aplicación del programa de estimulación en los niños con 

Retraso Mental Leve. Son varios los factores implicados al momento de aplicar el programa de 

estimulación ya que intervinieron los familiares, el entorno, el área pedagógica y todo esto en 

conjunto ayudaron para que el programa de estimulación sea positivo. 

El objetivo de mi investigación  está encaminado a incentivar a la aplicación de programas de 

estimulación a tempranas edades ya que los resultados que se pudo observar son benéficos tanto 

para los niños como para las familias, ya que sus habilidades y destrezas fueron explotadas y 

expuestas en el área pedagógica.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Mejorará de manera positiva la aplicación de la estimulación  temprana en el aprendizaje de los 

niños con Retraso Mental Leve? 

Preguntas 

  ¿La aplicación de estimulación temprana mejorará el aprendizaje escolar en niños con Retraso 

Mental Leve? 

¿Qué nivel de aprendizaje escolar presentan los niños con retraso mental leve? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la estimulación temprana en el aprendizaje escolar de los niños con 

retraso mental leve 

Objetivos Específicos 

Determinar los niveles de desarrollo del aprendizaje  

Establecer los niveles de desarrollo alcanzados luego del proceso de estimulación 

Valorar la eficacia del programa de estimulación aplicado. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el proceso de Prácticas Pre-Profesionales en “El Centro de Rehabilitación Medica #1 

Conocoto, INFA” se identificó de forma general y especifica  la necesidad de realizar el estudio 

sobre la estimulación temprana en pacientes diagnosticados con Retraso Mental Leve. 

El término estimulación temprana  aparece reflejado en sus inicios básicamente en el documento de 

la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una forma especializada de 

atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y en el que 

se privilegia a aquellos que provienen de familias marginales. 

Desde un enfoque evolutivo que se sustenta en la teoría de Gesell resaltando la importancia de la 

herencia sobre la influencia del medio ambiente, creo escalas de desarrollo, establece conductas 

típicas de cada edad para fijar el nivel alcanzado por cada niño y las desviaciones según su edad.  

De esta manera, la concepción de estimulación temprana no surgió como algo necesario para todos 

los niños y niñas, sino para aquellos carenciados, con limitaciones físicas o sensoriales, con déficits 

ambientales, familiares y sociales, lo cual en la actualidad,  la estimulación ya se aplica en edades 

tempranas y se valora para todos los niños y niñas. 

Se debe tomar en cuenta que cualquier actividad de estimulación temprana, para ser efectiva y 

promover el desarrollo, tiene que tomar en consideración tres factores: el niño o niña al que se le 

aplica la estimulación, el sujeto o mediador que promueve este desarrollo, y las condiciones bajo 

las que el tipo de desarrollo que se pretende alcanzar sea funcional desde el punto de vista social, 

esté acorde con el nivel de organización social en el que se promueven estos programas de 

estimulación. 

Esta investigación va encaminada a probar el grado de eficacia que tiene la aplicación del programa 

de estimulación para obtener los resultados esperados. 

 

Los niños, su familia y el mismo Centro son los beneficiarios ya que podrán observar si se cumplirá  

los objetivos planteados  en la investigación. 
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HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de estimulación temprana influirá en el aprendizaje  escolar de 

los niños con retardo mental leve. 

 

IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

  

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA

S 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENT

OS 

H1: La 

aplicación del 

programa de 

estimulación 

temprana 

influirá en el 

aprendizaje  

escolar de los 

niños con 

retraso mental 

leve. 

 

VI: Programa de 

estimulación 

 

 

 

 

VD: Aprendizaje 

escolar. 

 

-Estimulación 

visual 

-Estimulación táctil 

-Estimulación 

auditiva 

 

 

Nivel de 

aprendizaje 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

Excelente 

Bueno 

Muy 

bueno 

Regular 

 

 

 

Técnica de 

estimulación  

 

 

 

 

 

Revisión 

documental 

Programas de 

estimulación  

“Guía de apoyo 

psicopedagógico 

para niños de 

Educación 

Básica” 

 

Libreta de 

calificaciones 
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MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

TEORÍA EVOLUTIVA 

Desde el punto de vista de la teoría evolutiva entre el vínculo niño, ambiente, familiar y escolar de 

Arnold Gesell (1880-1961) describe en forma sistemática el crecimiento y desarrollo humano desde 

el nacimiento hasta la adolescencia. Observa una relación de paralelismo entre el desarrollo de un 

ser humano y la evolución de la humanidad; y le interesa más estudiar la influencia que el 

desarrollo y la personalidad ejercen sobre la conducta, que investigar sobre estas 

estructuras. Considera que el crecimiento es un proceso sujeto a leyes, y que produce cambios de 

forma y de función. 

El crecimiento mental es un amoldamiento progresivo de las pautas de conducta mediante la 

diferenciación e integración, que incluye la complementación de herencia y ambiente. El ambiente 

estimula el desarrollo pero para ello necesita de la maduración adecuada. La maduración se verifica 

por medio de los genes o sea que la naturaleza determina el orden de aparición de los factores de 

crecimiento; o sea que la madurez de las estructuras nerviosas es  esencial para el aprendizaje.  

Álvarez, A. (2007)  

La teoría de Gesell el aprendizaje depende de la biología y fisiología del desarrollo y no a la 

inversa. En consecuencia, todo plan de estudios escolares  debería basarse en el conocimiento 

psicológico de la naturaleza y de la secuencia de la maduración. Estos conceptos de Gesell se 

pueden comprobar en el reconocimiento por parte de los educadores actuales que no todos los 

chicos maduran al mismo tiempo y a la misma edad. 

En la práctica se puede observar que los niños con retraso en el aprendizaje suelen no ser 

irregulares sino simplemente inmaduros que pueden lograr posteriormente una nivelación 

satisfactoria con la ayuda de la estimulación temprana. Los grados de recuperación atienden esta 

problemática con éxito aunque existen todavía prejuicios por parte de los padres que se niegan a 

que su hijo sea declarado diferente. 
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TITULO  I 

RETRASO MENTAL 

1.1. Introducción 

La definición de retraso mental ha experimentado numerosos cambios en los últimos 40 años, 

basados en el coeficiente intelectual. Cada cambio es reflejo del esfuerzo realizado por parte de 

diferentes disciplinas para mejorar la comprensión de la condición del retraso mental. 

Ilustración 1: Retardo Mental 

 
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  
 

A lo largo de la historia el retraso mental ha predominado para definir a una persona con una 

capacidad cognitiva inferior a lo considerado normal.  

“En la actualidad, se tiende a evitar aquellas denominaciones que puedan 

interpretarse como ofensivas o discriminatorias tanto para la persona que lo 

padece como también para sus familiares. Sin embargo, la AAMR (American 

Association on Mental Retardation) ha optado por mantener el término retraso 

mental que se refiere a una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como 

se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años” (Luckasson y cols. 2002, pag.22). 

 

Por lo que se puede evidenciar han existido cambios en los términos sobre el retraso mental 

comenzando desde los siglos XVIII que incrementaban la palabra “idiotismo” hasta que 

aparecieron nuevas  disciplinas que con el transcurso del tiempo han ido modificando y 

contrarrestando los términos ofensivos, la cual aparece la palabra  Retraso Mental que es el término 

aprobado. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.google.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfD58qhgccCFUKaHgod0iMAiw&url=http://inclusiva2014.blogspot.com/&ei=qEK5VYfPB8K0etLHgNgI&bvm=bv.99028883,d.dmo&psig=AFQjCNENBLAot2cQNmYziGAt271TX6YCoA&ust=1438290933348135
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 Retraso Mental significa un funcionamiento intelectual general notablemente inferior al promedio, 

que se presenta junto con déficits en el comportamiento adaptativo y que se manifiesta durante el 

periodo de desarrollo. 

Las personas con Retraso Mental presentan una clara alteración a nivel cognitivo, afectivo y 

conductual. 

 

Ilustración 2: Retardo Mental 

 
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  
 

El  Retraso mental se refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado por 

la aparición simultánea de un funcionamiento intelectual notablemente por debajo del promedio y 

limitaciones relacionadas que se dan al menos en dos de las siguientes áreas de destrezas 

adaptativas: comunicación, cuidado personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio y trabajo, 

comportamiento en el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud y seguridad y destrezas 

académicas funcionales. 

Las condiciones del funcionamiento intelectual que afecta a cualquier individuo, no puede ser 

entendida exclusivamente en función del CI, sino que requiere un estudio de factores que superan 

lo individual y pasan a pertenecen factores de índole social. Entonces sus posibilidades a que se 

desarrollen y favorezcan a su crecimiento no dependen exclusivamente de la persona afectada, sino 

también al ambiente en el que viva.  

“El retraso mental tiene una Capacidad intelectual significativamente inferior al 

promedio: un CI aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado 

individualmente, el concepto de retraso mental ha estado tradicionalmente asociado 

al de Déficit intelectual o cognitivo, habitualmente expresado en términos de 

coeficiente intelectual” (Ginebra. 1994, pág. 45-49). 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.google.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMTs5aumgccCFYQqHgodTxkCsw&url=http://feira-livre.blogspot.com/&ei=pUe5VYSGEITVeM-yiJgL&bvm=bv.99028883,d.dmo&psig=AFQjCNENBLAot2cQNmYziGAt271TX6YCoA&ust=1438290933348135
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1.2. Clasificación Del Retraso Mental 

1.2.1.  F70 Retardo mental leve: (317) CI entre 50  y aproximadamente 70.  

Al rededor del 85% de las personas afectadas por el trastorno, se los considera en la categoría como 

“aptos para llevar acaba actividades de la vida diaria”. En la mayoría de los casos no existe un 

etiología orgánica específica, debiéndose a varios factores, por lo que suelen pasar inadvertidos en 

los primeros años de vida ya que su aspecto físico suele ser normal aunque puede haber algún tipo 

de retraso psicomotor.  

“Las personas que presentan retraso mental leve suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), 

tienen dificultades mínimas en las áreas sensoria motoras y con frecuencia no son 

diferentes de otros niños que no presentan ningún retraso hasta que se presenta en 

edades posteriores. Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales 

adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, 

orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico. 

Contando con apoyos adecuados, las personas con retraso mental  leve 

acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea independientemente o 

en establecimientos supervisados” (López. 2001, pag.55-60).  

 

1.2.2. F71 Retardo mental moderado (318.0): CI entre 35-40 y 50-55.  

El retraso mental moderado equivale aproximadamente a la categoría pedagógica de “adiestrable”. 

No debería utilizarse este término anticuado, porque implica erróneamente que las personas con 

retardo mental moderado no pueden beneficiarse de programas pedagógicos. 

Adquieren habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez, pueden 

aprovecharse de una formación laboral y, con supervisión moderada, atender a su propio cuidado 

personal. También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y laborales, pero 

es imposible que progresen más allá de un segundo nivel en materias escolares.   

“Las personas que presentan retraso mental moderado constituyen alrededor del 10 

% de toda la población con discapacidad cognitiva, llegan a hablar y aprenden a 

comunicarse de formas diversas, aunque para ellos es difícil expresarse con 

palabras y utilizar formulaciones verbales correctas. Su vocabulario es limitado, 

pero, en ocasiones, cuando el ambiente es suficientemente acogedor y sugerente, el 

niño puede ampliar sus conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos 

realmente” (Puente. 2010, pag.60-68). 
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1.2.3. F72 Retardo mental grave (318.1): CI entre 20-25 y 35-40.  

Coeficiente intelectual aproximadamente de 20 a 34 (en adultos, edad mental desde 3 hasta menos 

de 6 años). Es probable que determine la necesidad de un apoyo constante. 

 

“La gran mayoría de las personas que presentan retraso mental grave adquieren 

déficit motor, alterando la marcha, el equilibrio, la coordinación dinámica y 

grandes dificultades de relajación, quienes la desarrollan adquieren mecanismos 

motores elementales y el aprendizaje de hábitos de cuidado personal es muy lento y 

limitado, necesitando siempre ayuda y supervisión” (López. 2001, pag.39-45). 

 

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero escaso o nulo nivel de desarrollo 

del lenguaje, los que llegan a comunicarse verbalmente, lo hacen con pocas palabras o frases 

elementales con defectuosa pronunciación. Pueden adquirir algunos conocimientos simples y 

concretos de sus datos personales, familiares así como de objetos personales de uso habitual 

aunque estos contenidos pueden no ser persistentes debido a su dificultad para fijarlos en la 

memoria a largo plazo, su lenguaje es muy elemental. 

1.2.4. F73 Retardo mental profundo (318.2): CI inferior a 20-25.  

Coeficiente intelectual inferior a 20 (en adultos, edad mental inferior a 3años). Determina una 

severa limitación del cuidado personal, la continencia, la comunicación y la movilidad. 

Las personas afectadas con el retraso mental profundo suelen presentar algún tipo de 

malformaciones cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de estos déficits es de tipo orgánico, y 

su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se caracteriza por la persistencia de los 

reflejos primitivos.  

Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, los niños afectados por este déficit desarrollan 

una mínima capacidad de funcionamiento sensorio motor. En algunos casos pueden adquirir los 

mecanismos motores elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y conseguir relaciones 

afectivas simples durante el período de la escolaridad. En otros, no se alcanza este grado mínimo de 

desarrollo, y necesitan permanentemente ser atendidos, con cuidados maternos y si es preciso, 

incluso de enfermería.  

Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado con ayudas y 

supervisión constantes, así como con una relación individualizada con el educador. El desarrollo 

motor y las habilidades para la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les somete 
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a un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones 

protegidas y estrechamente supervisados. 

1.3 . Retraso Mental Leve  F70  (317) CI entre 50  y aproximadamente 70. 

 

Ilustración 3: Retardo Mental Leve 

 
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  
 

“Según el DSM-IV el Retraso Mental Leve se caracteriza por una incapacidad 

intelectual significativa por debajo del promedio (un CI aproximadamente 70 o 

inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias 

concurrentes en la actividad adaptativa." (López. 2002, pag.80-85). 

 

Al rededor del 85% de las personas son afectadas por este trastorno. En la mayoría de los casos no 

existe un etiología orgánica específica, debiéndose a varios factores, por lo que suelen pasar 

inadvertidos en los primeros años de vida ya que su aspecto físico suele ser normal aunque puede 

haber algún tipo de retraso psicomotor.  

Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años 

de edad), tienen insuficiencia mínima en las áreas sensoria motoras y con frecuencia no son 

distinguibles de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Durante los 

últimos años de su adolescencia, pueden adquirir conocimientos académicos que les sitúa 

aproximadamente en  un sexto curso de enseñanza básica. 

 Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, 

pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés 

social o económico desusado. Contando con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad 

http://www.google.com/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.imgur.com/rkG9MyQ.jpg&imgrefurl=http://www.inr.gob.pe/home/departamentos/verDepartamento/3&h=346&w=519&tbnid=GDTtWGwwNfKtrM:&docid=lelHAE3dQzbdAM&ei=5Um5VfS2HYm2eNrCl8gB&tbm=isch&ved=0CDYQMygzMDM4ZGoVChMItL3HvqiBxwIVCRseCh1a4QUZ
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cognitiva leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea independientemente, 

sea en establecimientos supervisados. 

En la mayoría de los casos no existe un etiología orgánica, debiéndose a factores constitucionales y 

socioculturales, por lo que suelen pasar inadvertidos en los primeros años de vida ya que su aspecto 

físico suele ser normal aunque puede haber algún tipo de retraso psicomotor, no es legítimo 

considerar al Retraso mental Leve  como una categoría de necesidades educativas especiales. 

Históricamente, el cuadro adquiere categoría con el advenimiento de la sociedad industrial y se 

halla históricamente ligado a la obligatoriedad de la educación primaria. En efecto, éste es 

identificado durante la escolaridad y hace referencia particularmente a la adaptación escolar. 

A diferencia de los cuadros de retraso mental profundo, severo y moderado, el RML no presenta 

dificultades notorias hasta que acuden al ámbito escolar, en la mayoría de los casos y si bien es 

posible hallarlo en cualquier sector social, la gran mayoría de los casos son detectados en los 

sectores más pobres de la población. 

1.2. Causas 

En la actualidad es imposible conocer todas las causas que provocan el retraso mental leve en la 

infancia, ya que existen múltiples factores que interactúan de manera muy compleja al momento de 

explicarlas. La mayoría de las clasificaciones que existen pueden realizarse de muchas maneras.  

Por ejemplo: Socioeconómicas y ambientales, lesiones, infecciones, toxinas, y biológicas; que se 

presentan en tres etapas estas son: prenatales, perinatales y posnatales.  

Ilustración 4: Causas 

  
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  
 

En estudios realizados en años anteriores se vinculó el plomo como una causa relacionada con el 

retraso mental infantil, debido a que el plomo era muy utilizado para la realización de varios 

http://www.google.com/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.abc.es/Media/201309/08/embarazo--644x362.jpg&imgrefurl=http://www.abc.es/sociedad/20130908/abci-mujeres-embarazadas-beben-alcohol-201309072154.html&h=362&w=644&tbnid=VyibX1_vHwWNnM:&docid=cFJajHtc7aq9KM&ei=BE65VbGoG4OyeI3ru7gE&tbm=isch&ved=0CFgQMygxMDFqFQoTCLG6zbWsgccCFQMZHgodjfUORw
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objetos, entre ellos se encontraba la fabricación de pinturas para interiores de las casas, la 

fabricación de juguetes para niños entre otros.  

En la actualidad se ha controlado la utilización del plomo para la fabricación de dichos objetos, 

debido a la contaminación que esta representaba para los niños y las mujeres embarazadas, pero sin 

embargo sigue siendo de factor ambiental y socioeconómico, debido a que muchos productos 

derivados del mismo son eliminados cerca de la ubicación de poblaciones marginales.  

En las familias de nivel económico bajo existen la malnutrición en especial en mujeres 

embarazadas, este viene a ser un factor socioeconómico, pero el daño que ocasiona la malnutrición 

en él bebe es un factor biológico, es decir que un factor siempre acarea a otro factor predominante.  

Si existen retrasos relevantes en la adquisición de logros presentes en el niño en la 

primera infancia, se puede sospechar de un retraso mental, debido a que su 

desarrollo no va acorde a la edad cronológica del niño, es decir si existe un retraso 

en la adquisición de las habilidades motrices, de lenguaje y de autonomía, si estas 

habilidades de desarrollo no aparecen en edades cronológicas correspondientes al 

infante o cuando estas habilidades se están desarrollando de forma paulatina a un 

ritmo lento de adquisición. En los casos de un Retraso mental de tipo leve, el 

reconocimiento de estas deficiencias puede tardar un poco más, es decir hasta una 

edad escolar o posteriormente, en las cuales se manifiestan dificultades de 

aprendizaje, memoria, atención (Platter. 1980, pag.78-80). 

 

Existe una gran dificultad para saber con certeza la causa exacta del Retraso  mental leve, ya que 

pueden deberse a una gran cantidad de factores: es causado por desórdenes cromosómicos, 

problemas en la función y desarrollo del cerebro e influencias ambientales, errores cuando los 

genes se combinan, para dar vida a un nuevo ser u otras razones. También las causas genéticas que 

suelen producirse antes de la concepción o durante el desarrollo temprano del feto.  

 

1.5. Características 

1.5.1.  Hábitos  

Tienen capacidad para desarrollar los hábitos básicos como alimentación, vestido, control 

esfínteres, etc., salvo que la familia haya tenido una actitud muy sobreprotectora y no haya 

fomentado dichos hábitos. 
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1.5.2. Lenguaje 

Los individuas que presentan  retardo mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría 

alcanzan la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de mantener una conversación y de 

ser abordados en una entrevista clínica. 

Algunos niños con retardo mental leve se expresan utilizando palabras correctamente, sin 

trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta organización y en ocasiones, aparece más 

evolucionado de lo que podría preverse atendiendo al coeficiente intelectual; pero, en otras, se 

crean retrasos intelectivos del lenguaje, especialmente en los niños que presentan trastornos 

emocionales asociados. 

Pueden comunicarse haciendo uso del lenguaje tanto oralmente como por escrito, si bien, 

presentarán déficits específicos o problemas en alguna área que precisará de refuerzo. Con los 

adecuados soportes pueden llegar a la Formación Profesional o incluso a Secundaria.  

1.5.3. Personalidad  

En cuanto a aspectos de la personalidad suelen ser obstinados, tercos, muchas 

veces, como forma de reaccionar a su limitada capacidad de análisis y 

razonamiento. La voluntad puede ser escasa y pueden ser fácilmente manejables e 

influenciados por otras personas con pocos escrúpulos y, por tanto, inducidos a 

cometer actos hostiles. Sin embargo, si existe también una falta de madurez 

emocional o social notables, pueden presentarse consecuencias del déficit, por 

ejemplo, para hacer frente a las demandas del matrimonio o a la educación de sus 

hijos o dificultades para integrarse en las costumbres y expectativas de la propia 

cultura (Carulla. 1999, pag.47-50). 

 

Su personalidad puede ser agresiva, violenta, sin discriminación, crédula o sugestionable. En 

general las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de las personas con retraso  

mental leve, así como las necesidades terapéuticas y de soporte derivadas de ellos, están más 

próximas a las que necesitan las personas de inteligencia normal que a los problemas específicos 

propios de los enfermos con retraso mental moderado o grave 

Los niños con retraso mental  leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso y una baja 

tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen mayores dificultades en las 

relaciones con los otros niños y posteriormente en las situaciones sociales en general. 
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1.6. Diagnóstico 

Para diagnóstico médico hay que tener en cuenta ciertos enfoques: 

Sangre: tiroxina yodo ligado a proteínas cuando se sospecha hipotiroidismo  

Examen radiográfico cuando se sospecha toxoplasmosis. 

Estudios cromo somáticos 

Evaluación en función de test.  

Existen ciertos defectos sensoriales que son: 

Defectos visuales llevan a errores en el diagnóstico. Un defecto en la agudeza visual se descubre 

rápidamente, pero un desorden en imagines a veces no puede ser evidente en pruebas visuales, en 

tal caso las imagines se ven una al lado de la otra. 

Defectos auditivos, la hipoacusia y la sordera pueden presentar problemas concomitantes del habla 

y del lenguaje; un niño que no escucha bien puede pasar como desatento, no puede responder a las 

órdenes porque no as escucha y las ignora, es poco sociable, poco comunicativo y sin ser 

efectivamente retardo mental. 

Lesión cerebral la causa es más común es pre o peri natal. Un diagnostico con retardo mental debe 

hacerse con cautela sobre todo con lactantes con lesión cerebral, a menos que la deficiencia sea 

grave, hay tres razones para aplazar el juicio en casos dudosos: 

La función mental puede estar oscurecida por factores motores u otros. Áreas intactas pueden 

asumir después las funciones de áreas lesionadas.  

Las formas como una lesión cerebral pueden afectar a la función mental del niño son: 

Incapacidad motora, que dificulta el desarrollo motor y el aprovechamiento en pruebas de 

ejecución, incapacidad motora que afecta los músculos del lenguaje, haciendo más lenta, difícil y 

fatigante la expresión verbal. 

Defectos de audición y visión, y trastorno en el estado emocional en muchos niños y parálisis 

cerebral.  
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Pereza mental debida a las inadecuadas oportunidades de vida social. Por lo tanto no se puede 

asegurar que una lesión cerebral o daño orgánico general en el cerebro asegure un retardo mental. 

Causas emocionales: El bloque emocional puede interferir rendimiento intelectual. 

Errores de las pruebas de inteligencia: Pueden ser engañosas las pruebas por las múltiples razones 

expuestas. 

El propio diagnostico ya formulado, está ya sujeto en algunos casos a modificarse, que dependen 

de ciertas circunstancias que acompañan durante su evaluación. 

Entrar aquí en juego, la psicodinámica  del retraso mental, puesto que no se puede pensar en el 

retraso como un ser aislado, sino en permanente relación emocional con sus semejantes. 

1.7.  Medición 

Si se acepta el criterio diagnóstico médico, la detección del retraso mental exige la realización de 

una prueba psicométrica estandarizada. Las escalas psicométricas más conocidas tienen ventajas e 

inconvenientes pero mantienen criterios que hay que tener en cuenta para su correcta 

administración. 

Para niños menores de 2 años existen pocas pruebas estandarizadas que no sean los denominados 

baby-tests, cuya utilidad es medir el grado de desarrollo madurativo (lo que no es exactamente 

superponible al concepto de inteligencia, aunque resulta muy orientativo). A partir de los 2 años 

disponemos del test de Binet-Simón y de sus adaptaciones (Zazzo, Terman-Merrill) y a partir de 4 

años, de la escala de Wechsler para niños en edad preescolar (WPPSI). No es sino a partir de los 6 

años cuando disponemos de pruebas muy trabajadas y estandarizadas, como la escala de Wechsler 

para niños en edad escolar (WISC). 

“Las pruebas para medir la inteligencia se suelen llamar "TEST" o “test" mentales. 

Test es una palabra inglesa que significa precisamente "prueba". En psicología se 

llama "test" a las pruebas que permiten medir, de una manera objetiva, aspectos 

psicológicos de las personas, tales como la inteligencia o la personalidad”      

(Rodríguez. 1999, pag.30-40). 

Para que sean verdaderamente útiles, las pruebas de inteligencia deben cumplir una serie de 

condiciones: 

 Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: confiabilidad y validez.  
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La confiabilidad de un test es el grado con que se mide a un grupo de personas dando como 

resultados los mismos que se presentaron al inicio de la evaluación.  

 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto, produce iguales resultados. Si una prueba de 

inteligencia se aplica a un grupo de personas y proporcionan ciertos valores de 

inteligencia, al volver aplicarlo después de varios meses y aporta valores 

diferentes, el test o prueba de inteligencia no es confiable ya que en un test de 

inteligencia la persona evaluada no cambiará su coeficiente intelectual (Kerlinger. 

2002, pag.39-45). 

 

 

La validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir. Un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la 

memoria. Un test psicológico es válido cuando efectivamente mide lo que se pretende 

medir. Si un test de inteligencia mide coeficiente intelectual, pues no podrá medir 

desarrollo. 

 

 

La validez de un test puede establecerse de diversas maneras, correspondiendo a 

cada una de ellas un tipo de validez distinto. En este sentido, se puede hablar de 

cuatro tipos de validez: 

 

a) Validez predictiva.- Se puede establecer la validez de un test observando si el 

desempeño posterior del sujeto para la variable medida se corresponde con los 

puntajes obtenidos en el test.  

 

b) Validez concurrente.- Se puede establecer la validez de un test examinando el 

grado de correlación de sus puntajes con los puntajes de otro test que mide la misma 

variable. En otras palabras, la validez se evalúa aquí en términos de concurrencia de 

puntajes de test diferentes. 

  

 c) Validez de contenido.- Un test tiene validez de contenido si los diferentes ítems o 

contenidos que lo componen son una muestra representativa de la variable que se 

pretende medir. Si un test de inteligencia incluye una sola prueba por ejemplo 

construir un rompecabezas, esa prueba mide efectivamente inteligencia pero no 

tiene validez de contenido porque no es por sí sola representativa de la inteligencia 

del sujeto.  
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d) Validez de constructo.- También llamada validez estructural, la validez de 

constructo implica que los distintos indicadores o pruebas de un test son el producto 

de una buena operacionalización, es decir, cuando reflejan la definición teórica de la 

variable que se pretende medir.  

 

Deben explorar diferentes capacidades intelectuales, para ver el perfil de una persona, es decir, una 

comparación entre diversas habilidades relacionadas con la inteligencia. Alguien puede tener una 

excelente memoria verbal a la par que dificultades para la aritmética. Las buenas pruebas de 

inteligencia suelen explorar entre 6 y 12 habilidades específicas. 

Su aplicación debe ser individual, para que el psicólogo analice los comportamientos de la persona 

evaluada durante la prueba. 

Las pruebas más comúnmente empleadas, son las escalas de Wechsler, miden la 

inteligencia a partir de dos grandes grupos de pruebas: verbales y no verbales. Así 

es posible llegar a un C.I. verbal y a un C.I. ejecutivo. Si hay diferencias entre 

ambas notas, se evidenciará un déficit específico en alguna de las cualidades de la 

inteligencia. En otras palabras, si una persona obtiene un C.I. verbal de 69 y un C.I. 

ejecutivo de 110, diagnosticaremos un déficit de lenguaje en relación a sus 

posibilidades reales. Un buen test de inteligencia suele tardar en aplicarse entre una 

hora y media, y tres horas (Salgado.1992, pag30). 

 

Lo importante no es la cifra final de C.I, sino determinar cuáles son los mecanismos mentales que 

la persona es capaz de poner en marcha, y cuáles no, para poder llegar a dicha cifra. A veces la 

cifra final puede ser errónea.  

De ahí la necesidad de que los test sean aplicados y analizados por profesionales experimentados, y 

de que se empleen las mejores pruebas existentes. Ello permitirá el estudio del máximo número de 

capacidades para cada individuo. 
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TITULO II 

ESTIMULACION TEMPRANA 

Ilustración 5: Estimulación 

  
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  
 

2.2.  Introducción   

Años atrás se consideraba la  estimulación temprana innecesaria para el desarrollo del niño, ya que 

el niño iba desarrollándose y aprendiendo cosas nuevas mediante el entorno en el que estaba 

rodeado, sin embargo pasando los años, en la actualidad se ha ido inclinando más a este término 

que es la estimulación temprana y se ha podido observar  que mediante el contacto y el  juego con 

los niños podemos  fortalecer sus diferentes áreas de desarrollo siempre y cuando se tome en cuenta 

la edad del niño tanto mental como cronológica,  mientras desde más pequeños se inicie una buena 

estimulación el niño podrá tener un mejor desarrollo y un buen  aprendizaje utilizando el juego 

como instrumento básico. 

El origen de la estimulación temprana se sitúa en la década de los años cincuenta y sesenta, es en 

los años sesenta cuando diversos cambios sociales, políticos, científicos y en educación abren el 

camino hacia el inicio de la implantación de este tipo de intervención a la que se denomina en sus 

inicios estimulación. 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. La estimulación 

temprana infantil no depende de la edad del niño, depende primordialmente de la 

oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos en la cual me permitirá  

reconocer el grado de destrezas y habilidades que presentan y con la ayuda de la 

http://www.google.com/
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.perueduca.pe/c/message_boards/get_message_attachment?messageId=75600642&attachment=Estimulacin.jpg&imgrefurl=http://lainfanciaestiempodeinocencia.blogspot.com/&h=958&w=1277&tbnid=qGorUCdPAAulfM:&docid=8WMt5OG_PzwDBM&ei=o0-5VY7SK4uyes2bidgJ&tbm=isch&ved=0CD4QMygPMA9qFQoTCM6vz_utgccCFQuZHgodzU0Cmw
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estimulación el niño avanzara tanto en su desarrollo motriz como en su desarrollo 

intelectual (Terre. 2002, pag18-20). 

La estimulación temprana se fundamenta en el desarrollo infantil, caracterizado en los primeros 

años por la progresiva adquisición de importantes funciones como el control postural, la autonomía 

de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje y la interacción social. Esta evolución está 

estrechamente relacionada con la maduración de sistema nervioso central así como con la 

organización emocional y mental, necesitando esos procesos una estructura genética adecuada y los 

cuidados básicos a nivel biológico y psico- afectivo. 

En base a la teoría de Piaget a medida que los niños se desarrollan, se va integrando diferentes 

patrones de conocimiento organizados que le permitirán construir una visión del mundo y de él 

mismo.  

El área motora se centra en actividades que tienen por objeto la mejora de la actividad gruesa y 

fina, el tono muscular, el control postural, el equilibrio y todo aquello que favorezca un desarrollo 

motor equilibrado. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz 

desde el nacimiento hasta los dos años, la etapa pre operativa de los dos a los seis años, la etapa 

operativa o concreta de los seis o siete años hasta los once y la etapa del pensamiento operativo 

formal desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo. 

  

2.3.  Importancia de la Estimulación Temprana 

“La estimulación temprana es importante ya que favorece el desarrollo y el 

bienestar del niño y su familia, posibilitando de la forma más completa su 

integración en el medio familiar, escolar, social y psicológico, así como su 

autonomía personal” (Mileanesa. 2000, pag.19-22). 

 

Va dirigida a toda la población infantil, en el sentido de poder detectar, lo antes posible, los 

factores que pueden influir de manera negativa en el desarrollo del niño y así poder intervenir 

rápidamente aplicando plan de estimulación adecuado para cada niño. 

Las intervenciones específicas de la estimulación temprana son aplicadas a  todos los niños que 

muestran algún tipo de trastorno en su desarrollo, de tipo físico, sensorial o que se considere en 

situación de riesgo psicológico o social y deben de tener  en cuenta además del niño, a la familia y 

al medio en que  vive. 
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La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera un requisito básico para el 

óptimo desarrollo del cerebro del niño, ya que potencia sus funciones cerebrales en todos los 

aspectos (cognitivo, lingüístico, motor y social) 

El niño  necesita  recibir estos estímulos a diario, desde el momento de su nacimiento. Si recibe 

estímulos pobres, de una forma irregular o en cantidad insuficiente, el cerebro no desarrolla 

adecuadamente sus capacidades al ritmo y con la calidad que cabría esperar. Por otro lado, una 

estimulación temprana, abundante, periódica y de buena calidad garantiza un ritmo adecuado en 

el proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales. 

También se debe indicar que la estimulación temprana facilita desarrollar las habilidades y 

destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales, para potenciar de manera organizada  y 

progresiva en cada una de las etapas de desarrollo de niños y niñas.   

La estimulación temprana es vital ya que ayuda al desarrollo integral de los niños, a potenciar los 

órganos de los sentidos, a aprovechar los vínculos familiares que facilitan transmitir experiencias 

afectivas y emocionales.  

 

2.4.  Áreas de la Estimulación Temprana 

2.4.1. El Área Cognitiva  

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del 

pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante 

diversas situaciones.  

2.3.1. Área Motriz  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar 

contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 

que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que 

ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos.  



  

21 

 

2.3.2. Área de Lenguaje  

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres 

aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual.  

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad que 

realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos.  

2.3.3. Área Socio-Emocional  

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le permitirá sentirse 

querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 

2.4.  Influencia de los Estímulos Externos e Internos del Medio Ambiente en la Estimulación 

de los Niños 

El desarrollo de los niños abarca diferentes aspectos que se consideran como un proceso: 

Dinámico: ya que se potencia en  interacción con el entorno físico- natural y socio-cultural.  

- Adaptativo: ya que da respuesta a las situaciones que el medio nos plantea a través de 

aprendizajes.  

- Continuo: ya que se desarrolla a través de un proceso que va a durar toda la vida.  

- Integral: ya que hace referencia a todas las capacidades.  

- No es uniforme: ya que es un proceso individualizado dependiendo de la edad cronológica 

del grupo de alumnos.  

2.5. Participación de los Padres y el centro de educación en la estimulación temprana 

Durante la primera etapa del desarrollo del niño, las acciones de la madre su comportamiento 

afectivo con su hijo, ejerce una influencia selectiva sobre determinadas potencialidades del niño, 

promueve el crecimiento de algunas y detienen o no logran alcanzar otras. 

Los padres educan a sus hijos de acuerdo con sus propios patrones morales, los estímulos que los 

niños puedan recibir tendrán una influencia muy importante en la formación de hábitos, actitudes y 

en su conducta fuera del hogar, es en la familia donde se propicia el ambiente privado, donde el 

niño se manifiesta tal y como es.  
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La constitución de la familia no sólo es un hecho biológico o sociológico, sino donde se aprenden 

cualidades humanas, morales, de amor  y las costumbres. Es necesario que la familia esté preparada 

para la llegada de un nuevo miembro, con el objetivo de contribuir al desarrollo y felicidad del 

pequeño, desde los primeros momentos de su vida.  

Toda familia espera la llegada de un niño regular, pero cuando no ocurre así, la 

familia sufre cierto desconcierto, sin embargo al niño que presente algún retraso se 

debe brindarle un sentido de seguridad, pues todo niño puede desarrollarse y crecer 

mejor si se le guía y estimula, por cuanto han de ser los padres los primeros 

educadores de hábitos, costumbres y actitudes correctas, ya que es aquí donde 

comienza a desarrollarse el respeto para con los semejantes y donde se crean los 

intereses culturales y cognoscitivos estables en los niños, de aquí deviene la 

máxima relación que deben tener la escuela y el hogar en cuanto a todo lo 

relacionado con el niño. (Rivera. 2003, pag.35). 

El padre debe interesarse y preocuparse por el aprendizaje de su hijo, pues aunque la escuela 

instruye y forma, el papel formativo fundamental tiene que realizarse en el hogar.   

Un centro de Estimulación comparte una tarea con todos los miembros de la familia del niño, por lo 

tanto deben seguir la misma dirección en cuanto a las actividades e incluso en la forma del trato. 

Un niño que se comporta dulce y cariñoso con las especialistas, y en casa hace berrinches y no 

obedece, es resultado de que algo no funciona bien, de que cada uno de estos va con el niño por su 

lado. 

El vínculo que debe existir, necesita un buen sistema de comunicación y acción entre ambas partes. 

Para ello los docentes y especialistas deben participar activamente, informando a los padres 

constantemente, qué es lo que se va a hacer y para qué. 

Así mismo, es obligación de los padres apoyar y seguir las recomendaciones brindadas por el 

centro. Tener y  adoptar un compromiso orientado al bienestar del niño, con las actividades 

sugeridas, con recomendaciones, con actividades destinadas a la modificación de conducta. 

Las obligaciones y actividades del centro deberán ser las siguientes: 

1. Conocer y orientar a los padres sobre las etapas del desarrollo de su niño y las actividades 

y material adecuado a emplearse y por qué. 

2. Emplear métodos para tratar sobre la conducta, alimentación, y pedagogía de cada niño 

de acuerdo al contexto donde se desenvuelve y también las características individuales de 

cada niño. 

3. Escuchar y atender las necesidades, demandas y peticiones de los padres o familia, 

manteniendo el respeto mutuo, con un diálogo abierto. 
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4. Integrar a los padres en los logros de su niño, motivar su participación en actividades 

compartidas con todo el grupo. 

5. Realizar talleres informativos periódicamente donde puedan participar los padres, con 

temas afines y de interés de ellos, respondiendo todas sus interrogantes. 

6. Emplear términos sencillos y accesibles a la comprensión de los padres. Ellos no tienen por 

qué dominar términos educativos, no nos cuesta explicárselos de manera más sencilla, 

la idea principal es resolver dudas, no crearlas. 

7. Generar entre los padres y la especialista, momentos de reflexiones y opiniones, empleando 

diferentes técnicas grupales. 
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TITULO III 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

Los niños con deficiencias intelectivas van a exteriorizar sus dificultades particularmente a la hora 

de aprender, o utilizar los procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Por tal motivo, será 

preciso conocer antes cuáles son las actividades mentales necesarias y otros procedimientos que el 

sujeto pone en marcha al aprender. Es un proceso de enseñanza- aprendizaje, interviene métodos de 

enseñanza,  características del que aprende,  procesos y estrategias que utiliza el que aprende, 

resultados que se obtienen al aprender. 

Aprender, según Piaget, supondrá construir el conocimiento, construir cada vez nuevas y más 

complejas estructuras de conocimiento. 

Por tal motivo el aprendizaje será: Constructivista porque el sujeto construye: 

 en su interacción con el objeto, 

 supone la reconstrucción porque lo hace a partir de otros conocimientos existentes en el 

sujeto, 

 lo construye de forma personal, siendo intransferible tal actividad, no pudiendo hacer nadie 

por él. 

Aprender: 

 Atender y seleccionar la información, 

 Organizarla dándole sentido y significado, 

 Integrarla con los conocimientos existentes en el aprendiz, 

 Recuperarla de la memoria y aplicarla a la nueva situación, generando nuevos resultados o 

conocimientos. 

Como dice Deval (1999) “Todo ello exige usar unas estructuras cognitivas, unos procesos y 

unas estrategias de aprendizaje. Si no se hace así, no se aprende significativamente, sino de forma 

mecánica y rutinaria por absoluta asociación” (pag.55). 

3.1.  Distintos Enfoques Del Aprendizaje Escolar 

3.1.2. Enfoque conductista 

El alumno se convierte en un recipiente, en un ser pasivo, donde tiene importancia sólo el profesor 

y su programa de refuerzos. 
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No existe iniciativa, ni interacción, ni motivación, en el alumno, pues se limita a recibir y ejecutar 

la información. 

El aprender sería adquirir respuestas. 

3.1.2. Enfoque cognitivo 

Aquí el estudiante es mucho más activo, inventivo, busca construir significados, es un ser 

autónomo, autorregulado que conoce sus propios procesos cognitivos y tiene control de su 

aprendizaje. 

3.2.  Elementos del Aprendizaje Escolar 

3.2.1. El procesador 

Se refiere al sistema, en el que hay tres mecanismos: 

 el registro sensorial 

 la memoria a corto plazo 

 la memoria a largo plazo. 

 El registro sensorial recoge la información que llega de los órganos receptores y la 

mantiene en décimas de segundo, antes de transmitirla a la memoria a corto plazo. 

 La memoria a corto plazo es otro almacén, donde permanece algo más de tiempo que en el 

registro sensorial y tiene también una limitación espacial (no más de 7 unidades de 

información). También se llama memoria de trabajo, porque recupera la información 

almacenada en la memoria a largo plazo para trabajar de nuevo sobre ella. 

 La memoria a largo plazo contiene información organizada y con significado y no tiene 

limitaciones ni con el espacio ni con el tiempo. El problema está en la recuperación del 

material almacenado. 

3.2.2. Los procesos 

Los procesos de aprendizaje son las actividades mentales necesarias para que el 

sujeto construya el conocimiento, lo introduzca en su memoria, y también las 

actividades que luego realiza cuando hace uso de dicho conocimiento, constituyen 

el núcleo del aprendizaje. Los procesos que mejor representan los sucesos internos 

del aprendizaje escolar, son: sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transferencia y evaluación. (Beltrán. 2001, pag.52-

53). 
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La sensibilización es el proceso relativo al conocimiento del aprendizaje. Está configurado por tres 

subprocesos: 

 La motivación, 

 La emoción y 

 Las actitudes. 

Se trata de suscitar en el alumno una predisposición inicial y activa hacia el aprendizaje que va a 

emprender. Una vez dispuesto, el alumno inicia la actividad de aprender propiamente dicha 

dirigiendo la atención (proceso de atención) a la información que selectivamente debe procesar. 

El proceso de atención se encuentra relacionado estrechamente con el de adquisición. El proceso de 

adquisición es el encargado de codificar, comprender, transformar y retener la información. El 

alumno da sentido, interpreta y almacena la información objeto de conocimiento. El proceso de 

recuperación permite recuperar lo almacenado y hacer utilizable la información aprendida. El 

proceso de transfer facilita generar (aplicar) lo aprendido a nuevas situaciones. 

El proceso de personalización y control, señala Beltrán, es de los más importantes 

y olvidados. Mediante este proceso de personalización asume la responsabilidad 

del aprendizaje, valora si los conocimientos obtenidos son adecuados y explora  el 

sujeto nuevas alternativas. Está relacionado con la capacidad de aplicar 

creativamente lo aprendido. Y por último, el proceso de evaluación, a través del 

cual el sujeto valora lo aprendido en relación con los objetivos y metas trazados. 

(Beltran. 2001, pag.38). 

 

3.3. Familia Y Las Necesidades Educativas Especiales 

La preparación pedagógica de la familia, por ser esta la primera institución en la educación de sus 

hijos, juega un papel de gran importancia en la estimulación del desarrollo integral de los mismos 

en el primer año de vida, por ser esta una etapa de gran vulnerabilidad donde están presentes los 

periodos sensitivos del desarrollo que son clave para el fin de la educación o sea lograr el máximo 

desarrollo posible.  

El desempeño del adulto, no sólo es fundamental para satisfacer las necesidades 

orgánicas y socio afectivas del niño, sino también para estimular su desarrollo 

integral, La familia debe tomar conciencia de lo necesario que es para su hijo el 

que conozca cómo se produce el desarrollo infantil y cómo realizar las acciones 

educativas. Cada una debe interiorizar que puede y debe hacerlo sistemáticamente, 

en la vida cotidiana, enfatizando en el juego, el afecto, la comunicación y la 

creación de hábitos. (Terre. 2002, pag.50). 
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Cada padre debe de estar preparado para potenciar el máximo de las posibilidades del desarrollo 

integral de cada niño y comprender que su papel es insustituible, por lo que sobre la base de estos 

saberes y experiencias, favorecer el desarrollo de sus hijos.  

Con una orientación correcta la familia sabrá que constituye una guía para el 

seguimiento y evaluación sistemática del proceso de estimulación de los niños 

orientar el trabajo hacia los aspectos necesarios a tratar en el accionar cotidiano, 

teniendo en cuenta una concepción flexible y personalizada, en relación con los 

diferentes ritmos de desarrollo. (Mileanesa. 2000, pag.19).  

 

La familia constituye la célula básica de la sociedad por lo consiguiente la institución más simple 

basada en los lazos de parentesco conyugal y consanguíneo, que se establecen por el matrimonio y 

la procreación de los hijos.  

Toda familia planifica tener hijos regulares y saludables, si esto no sucede, trae como consecuencia 

un impacto psicológico que conlleva a la familia a transitar por tres etapas diferentes:  

Confusión  

En esta etapa los padres experimentan confusión acerca de que es lo que su hijo tiene mal. Pueden 

encontrar difícil el entender y asimilar la información que se les da. La familia no está segura o no 

sabe que trastornos posee su hijo y teme por él.  

Negación  

Los padres pueden afrontar la información que, les brindan los especialistas negando su validez y 

buscando otras opiniones. En muchas ocasiones pueden discutir con las personas que les brindan la 

información acerca del hijo, incluyendo expresiones de iras y presión o exigencias a los 

profesionales o a los miembros de la familia para que hagan sacrificios desproporcionados con 

relación al hijo.  

En esta etapa la familia niega la discapacidad de su hijo y lo hace ver ante sus ojos un niño normal, 

aunque sepan que no es así.  
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Consolidación o Aceptación  

“Cuando la familia puede reintegrarse y aceptar la discapacidad de sus hijos. La 

familia ya convencida de la discapacidad del niño  quiere buscar la manera de 

ayudarlo. La culpabilidad y la vergüenza son también manifestaciones psicológicas 

que afecta a la familia de forma severa” (Márquez Federico, 2009). 

La culpabilidad también se refleja cuando las relaciones se tensan y no son aceptadas esas 

deficiencias como de su familia e inculpan a otros. La vergüenza se define como una emoción 

dolorosa causada por la conciencia de la propia culpa, defectos o impropiedad. Los padres suelen 

sentirse indignados por la incapacidad de hacer que sus hijos sean regulares y que sus fallas como 

padres dio origen a la discapacidad. 

Los padres generalmente experimentan fuertes sentimientos de responsabilidad y de orgullo 

asociado con el bienestar de sus hijos. La culpabilidad de los padres con niños con necesidades 

educativas especiales se refleja en el sentimiento de culpa ya que piensan que hicieron algo 

indebido y que son responsables de los problemas de sus hijos. Sin embargo la aceptación de la 

familia para  guiar a un niño con algún retraso es intervenida por los profesionales psicólogos, que 

brindan información a los padres sobre los temas de discapacidad, es ahí cuando se interesan e 

involucran sobre la discapacidad del niño. 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE), es el conjunto de medidas pedagógicas que se 

ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo 

que le corresponde por edad. 

Dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por diversas causas: discapacidades, 

trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por integración tardía en el sistema 

educativo. 

Las necesidades educativas especiales son dificultades de aprendizaje que presentan ciertos 

alumnos durante el proceso educativo,  surgen de la dinámica que se establece entre características 

personales del alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño o niña 

puede tener necesidades educativas especiales no solo el niño con discapacidad.  

Las necesidades educativas especiales abarca varios elementos entre ellos 

interviene la inclusión el cual no participa una sola persona interviene 

un grupo comprometido e interdisciplinario que son: padres, comunidad educativa, 

profesionales psicólogos, psicopedagogos, trabajadora social, necesitan de un 

equipo interdisciplinario de trabajo  que comprometen a las instituciones escolares, 

la cual requieren adecuaciones curriculares para adaptación del niño en su ámbito 

escolar y en ciertos casos se necesitará de escuelas especiales. (Guevara. 2013, 

pag.50). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Es necesario tomar en cuenta las dificultades que presente cada estudiante, ofreciendo igualdad de 

oportunidades sobre la base de la atención individual que permite la educación personalizada, esto 

no quiere decir que es necesario atender al niño cuando tiene problemas al contrario darle a cada 

uno lo que necesita, por lo que se centrará en la búsqueda de estrategias acordes a las necesidades 

detectadas en  el  diagnóstico institucional. 

Educar es más que enseñar a leer, a escribir o a calcular. Es preparar al niño para el mundo, para 

que él pueda verlo, juzgarlo y transformarlo. 

 

Toda institución que participe en la educación de los niños con retraso tanto en niveles intelectuales 

como en  niveles de desarrollo necesitan de: 

 

1. Contar con profesionales especializados: que puedan brindar seguridad a la docente y atención 

a los niños y sus familias de ser necesario. 

2. Revisar las prácticas docentes: Implementar estrategias metodológicas nuevas y diferentes, 

acordes a cada grupo o situación. 

3. Reconocer y destacar el rol de los padres y la familia, dentro de la educación. 

En las instituciones educativas es necesario empatía, respeto por los demás, 

tolerancia, apego a los niños, implementar un buen trabajo implementando 

actividades como es técnicas de Origame y dactilopintura con el propósito de 

motivar a los estudiantes y mejorar su autoestima, asesoramiento a psicólogos 

sobre técnicas de atención a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, 

intervención terapéutica a estudiantes, con el fin de superar dificultades y la 

propuesta de quías para docentes como apoyo a los estudiantes. (Guevara. 2013, 

pag.5-6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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TÍTULO IV 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

Ilustración 6: Programa de  Estimulación 

 
Fuente.-   www.google.com 

Responsable.-Lizeth Maisincho  

 

4.1.  Función De Los Padres En Los Programas de Estimulación 

Los padres son los estimuladores naturales. El programa de estimulación se desarrolla como una 

acción global que puede ayudarles a ellos y al niño, por medio de la información y la observación, 

que llevará implícito un trabajo más elaborado de programación de objetivos de desarrollo, que 

ellos van a poner en práctica en su casa, de una manera relajada, aprovechando el ambiente familiar 

con todas las posibilidades que tiene. 

Estos padres disfrutarán al jugar con el niño, aceptarán los consejos de los profesionales, pero sin 

depender exclusivamente de ellos, aportando ideas conforme se van realizando los aprendizajes. 

Adquirirán más seguridad y confianza en sus propias posibilidades como padres, conociendo sus 

propias limitaciones, planteándose unos objetivos sensatos a lograr con el niño. 

Los programas de estimulación constituyen sugerencias que ellos probablemente van a adaptar a su 

propio ambiente familiar. Los objetivos del programa deben ser bien explicados, con pautas 

sencillas y con una extensión suficiente. Éstos irán variando cuando los logros del niño así lo 

requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se tarde en conseguirlos. Cada niño tiene su propio 

ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar con él mismo. 

http://www.google.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz8yMiygccCFYV3HgodCJ8AZA&url=http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/907/4/Impacto-del-Proyecto-Comunitario-de-Estimulacion-Temprana-en-el-Neurodesarrollo-en-ni%F1os-de-la-Habana-Vieja&ei=dlS5VbzpMoXveYi-gqAG&bvm=bv.99028883,d.dmo&psig=AFQjCNGuYvO8dGB012CR-emGQ5kxHnXLdA&ust=1438295477682568
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Confianza, amor, sostén, acompañamiento, etc., son palabras que guíen a nuestra gratificante 

tarea.debe ir introduciendo uno por uno los maíces en la botella, preferible que el recipiente sea 

estrecho.  

4.2.  Modelo de Programa de Estimulación  

La Guía de Apoyo Psicopedagógico para la educación especial presenta una diversidad de 

actividades aplicables en el aula escolar para atender las dificultades que presenta los niños en el 

aprendizaje. 

A continuación se presentará uno de los  programas de estimulación temprana que se aplicó a los 

niños con retraso mental leve que fueron partícipes en el proceso de la investigación. 

4.2.1.-Estimulación visual y auditiva: Tarjetas hechas de cartulina, de un tamaño adecuado que el 

niño pueda asimilar. 

 Objetivo: Estimular el área visual y auditiva mediante gráficos  e imágenes  con la finalidad de 

que reconozca y pronuncie gato, perro, taza, cuchara, tenedor, carro.  

Mostrarle al niño una serie de tarjetas donde vayan distintos gráficos de objetos de la vida diaria 

4.2.1. Estimulación visual: Reconociendo mi Cuerpo   

Objetivo: Estimular el área visual con ayuda de rompecabezas, gráficos de partes del cuerpo con la 

finalidad de que sea  capaz de reconocer las partes de su cuerpo y ejercitar el motor grueso. 

 Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, 

boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, 

abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, 

palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos 

4.2.2. Estimulación visual y táctil: Rellenar objetos con bolitas y colorear 

Objetivo: estimular  área táctil y visual  mediante actividades que sean de interés para el niño. 

Poner al niño en una mesa, ponerle pedazos de papel china para que el niño realice pelotitas de 

papel y rellene figuras. Darle a niño un libro con dibujos y pedirle que los coloree.  

Materiales: libro para colorear, papel bond, colores y papel china de colores.  
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4.2.3. Estimulación visual y táctil: hacer pelotitas de papel con los dedos.  

Materiales: hojas de papel, papel china, tijeras  

 Objetivo: estimular  al niño en el área táctil con la finalidad de dar movimientos circulares  en los 

dedos. 

Estimular el área visual con la finalidad de que siga el movimiento al momento de realizar las 

bolitas de papel. 

4.2.4. Estimulación sensorial: Siento, toco, oigo y aprendo 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los sentidos. 

 Materiales: espejo o linterna, frutas, pedazo de madera lisa, plastilina, telas de diferentes texturas y 

colores y piedras medianas acorde para la edad del niño.  

Se proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de coger la luz, el responsable 

cambiará constantemente de posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 

linterna. Discriminación de olores, sabores, formas, tamaños, texturas .El ejercicio consiste en 

ponerle al niño una venda en los ojos y él sea capaz de identificar lo descrito anteriormente, 

mediante la exposición de comida y objetos.  

4.2.5. Estimulación visual: coloreando 

Objetivo: Estimular el área visual  mediante los colores  

Materiales: lápices o crayones, papel.  

4.3.  Programa de Estimulación Multisensorial 

4.3.1. Estimulación visual y auditiva 

Tarjetas hechas de cartulina, de un tamaño adecuado que el niño pueda asimilar. 

Objetivo: Estimular el área visual y auditiva mediante gráficos  e imágenes  con la finalidad de que 

reconozca y pronuncie gato, perro, taza, cuchara, tenedor, carro.  

Mostrarle al niño una serie de tarjetas donde vayan distintos gráficos de objetos de la vida diaria 
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4.3.2. Estimulación visual 

Reconociendo mi Cuerpo  

Objetivo: Estimular el área visual con ayuda de rompecabezas, gráficos de partes del cuerpo con la 

finalidad de que sea  capaz de reconocer las partes de su cuerpo y ejercitar el motor grueso. 

Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, 

boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, 

abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, 

palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos 

Materiales: Gráficos o rompecabezas de partes del cuerpo  

4.3.3. Estimulación visual y táctil 

Rellenar objetos con bolitas y colorear 

Objetivo: estimular  área táctil y visual  mediante actividades que sean de interés para el niño. 

Poner al niño en una mesa, ponerle pedazos de papel china para que el niño realice pelotitas de 

papel y rellene figuras. Darle a niño un libro con dibujos y pedirle que los coloree.  

Objetivo-: Estimular movimientos de dedos al momento de realizar las bolitas. 

 Estimulación visual a través de libros para colorear o gráficos en donde el niño rellene la forma. 

Materiales: libro para colorear, papel bond, colores y papel china de colores.  

4.3.4. Estimulación visual y táctil 

Hacer pelotitas de papel con los dedos.  

Materiales: hojas de papel, papel china, tijeras  

Objetivo: Estimular  al niño en el área táctil con la finalidad de dar movimientos circulares  en los 

dedos. 

Estimular el área visual con la finalidad de que siga el movimiento al momento de realizar las 

bolitas de papel. 
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4.3.5. Estimulación sensorial 

Siento, toco, oigo y aprendo 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los sentidos. 

 Materiales: espejo o linterna, frutas, pedazo de madera lisa, plastilina, telas de diferentes texturas y 

colores y piedras medianas acorde para la edad del niño.  

Se proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de coger la luz, el responsable 

cambiará constantemente de posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 

linterna. Discriminación de olores, sabores, formas, tamaños, texturas .El ejercicio consiste en 

ponerle al niño una venda en los ojos y él sea capaz de identificar lo descrito anteriormente, 

mediante la exposición de comida y objetos.  

4.3.6. Estimulación visual 

Coloreando 

Objetivo: Estimular el área visual mediante los colores  

Materiales: lápices o crayones, papel.  

En esta actividad pude observar que solo quería colorear con sus colores favoritos que eran verde y 

amarillo aunque no sabía cómo se llamaban entonces cuando le enseñe los colores empezó a 

colorear con los otros.  

 

Hoja de Registro 

N° NOMBRE EDAD Fecha de la 

aplicación 

Primer 

resultado 

(logro) 

Fecha 

final de la 

aplicación  

 

Segundo 

resultado 

(logro) 

SI  NO  SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

(Guevara. 2013, pag.38-40). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

H1.- La aplicación del programa de estimulación temprana influirá en el aprendizaje  escolar de 

los niños con retardo mental leve. 

Ho: La aplicación del programa de estimulación temprana no influirá en el aprendizaje  escolar     

       de los niños con retardo mental leve. 

 

Definición Conceptual  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica 

y aplicada en forma sistémica y secuencial, con el objetivo de desarrollar al máximo las 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. Permite también, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 

infante.  

APRENDIZAJE ESCOLAR 

Es el proceso de adquisición de saberes en las instituciones educativas, está dirigido a la 

apropiación de los contenidos curriculares por parte  de los alumnos. 

Identificación de Variables 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA

S 

TÉCNICAS INSTRUMENTO

S 

VI: Programa de 

estimulación 

 

 

 

 

 

VD: Aprendizaje 

escolar. 

 

-Estimulación visual 

-Estimulación táctil 

  -Estimulación    

  auditiva 

 

 

 

Nivel de aprendizaje 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

Excelente 

Bueno 

Muy bueno 

Regular 

 

 

 

Técnica de 

estimulación 

 

 

 

 

Revisión 

documental 

Programa de 

estimulación 

 

Guía de apoyo 

psicopedagógico 

para educación 

básica 

 

 

Libreta de 

calificaciones 
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Tipo de investigación 

Tipo Correlacional.-Porque se relacionó aprendizaje escolar  con programa de estimulación  

Diseño de investigación 

Diseño no Experimental: Debido a que no se manipuló las variables  

Enfoque de investigación 

Enfoque Cuantitativo.-Se midió e interpretó variables 

Población y grupo de estudio 

Para la ejecución de este proyecto de investigación fue escogido el Centro de Rehabilitación 

Medica #1 Conocoto, INFA específicamente los niños y niñas diagnosticados con Retraso 

mental leve  a los cuales se les aplicó el TEST GUIA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA para poder determinar el nivel de motricidad gruesa, fina y 

el nivel cognitivo en el que se encontraba cada niño. Se trabajó con 10 niños con retraso mental 

leve de 7 a 8 años, ésta es la muestra con la que se inició y culminó el estudio. 

Métodos, Técnicas e instrumentos 

Métodos 

 Descriptivo: Se aplicó  el método descriptivo  debido a  que se describió  el desarrollo 

del aprendizaje escolar en los niños con retraso mental leve. 

 Correlacional: Se aplicó el método correlacional debido a que se relacionó la 

aplicación de la estimulación temprana con el aprendizaje escolar. 

 Estadístico: Se aplicó el método estadístico debido a que se realizó tratamiento y 

análisis de datos. 

Técnicas 

  Revisión documental  

 Programas de estimulación  
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Instrumento  

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados son técnicas psicométricas conocidas, estandarizadas y de 

aplicación regular por varios profesionales de la psicología. 

Para la aplicación del instrumento surgió la necesidad de aplicar un test de guía de apoyo 

psicopedagógico   para poder identificar las áreas en el que el niño presenta dificultad es decir 

en qué área necesita estimulación. 

En la aplicación de las guía  se pudo evidenciar que la población adquirida tenia ciertas 

dificultades cognitivas por falta de una estimulación temprana, ya que los niños desconocían 

ciertas cosas al aplicar el programa.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (tablas y gráficos) 

“La Influencia de la estimulación temprana en el aprendizaje escolar en niños que 

presentan retraso mental leve” 

Cuadro 1: Población por Edades 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

7 Años 5 50% 

8 años 5 50% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 1: Población por Edades 

 
Fuente.-   Ficha Psicológica  

Responsable.-Lizeth Vanessa Mainsincho Sánchez  
 

 

Interpretación.-   

En la presente investigación se puede observar que el total de la muestra de estudio es 50% de 

la población que tiene 7 años y un 50% que tiene 8. 

 

5 5 

10 

50% 50% 
100% 

0

2

4

6

8

10

12

7 Años 8 años Total
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Cuadro 2: Población por Género 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Masculino  5 50% 

Femenino 5 50% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 2: Población por Género 

 
Fuente.-   Ficha Psicológica  

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  
 

Interpretación.-   

Se observa que existe un 50% de la población que son niños  y un 50% que son niñas,  la cual 

se evidencia que la muestra de mi población es de 5 niños y 5 niñas. 
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Cuadro 3: Cuadro de nivel de aprendizaje (antes) 

Nombres Regular 

Estudiante 1 x 

Estudiante 2 X 

Estudiante 3 X 

Estudiante 4 X 

Estudiante 5 X 

Estudiante 6 X 

Estudiante 7 X 

Estudiante 8 X 

Estudiante 9 X 

Estudiante 10 X 

100% 

 

Gráfico 3: Cuadro De Nivel De Aprendizaje 

 
Fuente.-   Niveles de aprendizaje escolar  

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

 

Interpretación: 

Se  observa que el 100%  de la muestra de estudio que fueron evaluados se  encuentran  con 

rendimientos regulares,  es decir que todos los niños presentaron niveles regulares en el ámbito 

escolar, esto se evidenció en las libretas de calificaciones. 
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Cuadro 4: Cuadro de evaluación Test “Guía de apoyo psicopedagógico para la educación 

básica”  (antes) 

  Validos  Frecuencia  Porcentaje  

1 semejanzas y diferencias  2 2,03% 

2 repetición de cifras 2 2,03% 

3 Reconocimiento  2 2,03% 

4 Equilibrio 3 3,23% 

5 Completar un dibujo 3 3,23% 

6 Habilidad de punta pie 1 1,23% 

7 
Colorear dentro del 

margen  
2 2,03% 

8 Copia Objetos  2 2,03% 

9 Memorizar  2 2,03% 

10 Contar  3 3,23% 

11 Vocabulario 3 3,23% 

12 Motricidad Fina  3 3,23% 

13 Laberintos  2 2,03% 

14 Pinza  2 2,03% 

Total    32,04% 

 

Gráfico 4: Cuadro de evaluación 

 
Fuente.-   Cuadro de evaluación   

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

0
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32,04% 

Validos
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Interpretación.-  

En el anterior cuadro se interpreta el porcentaje de niños que logró las actividades 

correspondientes a cada ítem. Al aplicar el Test  “Guía de apoyo psicopedagógico para 

educación básica”  se evidencia lo siguiente: 

Semejanzas y diferencias, repetición de cifras, reconocimiento, copiar objetos, memorizar 

cifras, copia de objetos, laberintos y pinza: El 2.3%  de niños lograron realizar la actividad. 

Completar un dibujo, vocabulario, equilibrio, contar, colorear dentro de una imagen, 

motricidad fina: El 3,23% de niños lograron realizar la actividad  

Habilidad de punta pie: El 1,23% de los niños lograron realizar la actividad. 

Esto quiere decir que existe un 32,04 de la población de estudio que logró realizar las 

actividades mencionadas en el test. 

 

Cuadro 5: Cuadro de evaluación del desarrollo (antes) 

validos  Nivel 

  Nivel de motricidad 

gruesa BAJO 

  Nivel de motricidad 

fina  BAJO 

  Nivel cognitivo  BAJO 

  

      Gráfico 5: Cuadro de evaluación 

               Motricidad  fina          Motricidad gruesa          Cognitiva total 

 
Fuente.-   Ficha Psicológica  

0
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Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

Interpretación.-  

Se puede evidenciar que 2 de 10 niños se encuentran en niveles medios, mientras  tanto los 8 

niños restantes se encuentran en niveles bajos tanto en su motricidad fina, motricidad gruesa y 

también en su nivel cognitivo. 

Cuadro 6: Cuadro de nivel de aprendizaje  (después) 

Niveles de 

aprendizaje 
Porcentajes 

BUENO 90% 

REGULAR 10% 

 

Gráfico 6: Nivel de aprendizaje escolar 

 
Fuente.-   Ficha Psicológica  

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

 

Interpretación: 

Se puede notar que existe un cambio en los niveles de aprendizaje después de aplicar el 

programa de estimulación. Cabe decir que el 90%  de la población logran alcanzar un nivel  

BUENO y el otro 10% permanece en el nivel regular. Sin embargo la mayoría de la muestra de 

trabajo subió su nivel de aprendizaje lo cual evidencia que el programa de estimulación ayudó 

de manera positiva a los niños que fueron objeto de estudio. 
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Cuadro 7: Cuadro de evaluación del desarrollo Test “Guía de apoyo psicopedagógico para la 

educación básica” (después) 

Validos  Frecuencia  Porcentaje  

1 Semejanzas y diferencias  8 8,13% 

2 Repetición de cifras 8 8,13% 

3 Reconocimiento  8 8,13% 

4 Equilibrio 9 9,23% 

5 Completar un dibujo 9 9,23% 

6 Habilidad de punta pie 9 9,23% 

7 Colorear dentro del margen  8 8,13% 

8 Copia Objetos  8 8,13% 

9 Memorizar  8 8,13% 

10 Contar  7 7,12% 

11 Vocabulario 8 8,13% 

12 Motricidad Fina  7 7,12% 

13 Laberintos  7 7,12% 

14 Pinza  9 9,23% 

Total  

 

98,84% 

 

Gráfico 7: Cuadro de evaluación 

 
 

Fuente.-   Niveles de aprendizaje escolar  

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  
 

Interpretación 

Se puede observar que al aplicar el programa de estimulación se evidencian cambios en los 

porcentajes, subiendo del 2, 3 y4% al 7, 8 y 9% en el rendimiento del test ya que los niños 

8.13% 8,13% 8,13% 9,23% 9,23% 9,23% 9,23% 8,13% 8,13% 8,13% 7,12% 8,13% 9,23% 9,23% 

98.84% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%



  

45 

 

lograron hacer las actividades aplicadas, por lo cual se puede afirmar que el programa de 

estimulación aportó de manera positiva al ser aplicados en los niveles de desarrollo y 

aprendizaje que son motricidad fina, motricidad gruesa y el aspecto cognitivo. 

Cuadro 8: del nivel del desarrollo (después) 

     
validos  

 Nivel de motricidad 

gruesa 

Nivel de 

motricidad fina 

Nivel 

cognitivo 

 Alto       

 Medio 9 9 9 

 Bajo 1 1 1 

 Total        10 

 

Gráfico 8: Cuadro de evaluación 

        Motricidad  fina          Motricidad gruesa          Cognitiva                     total 

  
Fuente.-   Ficha Psicológica  

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

 

Interpretación 

Se puede observar que al aplicar el programa de estimulación se evidencian cambios, ya que 9 

de 10 niños lograron subir el nivel de desarrollo y el de aprendizaje, lo que al inicio de la 

evaluación presentaron un nivel BAJO, ahora se puede afirmar que el programa de apoyo de 

estimulación aportó de manera positiva a los niveles tanto de aprendizaje como al de 

desarrollo. Cabe decir que lograron alcanzar un nivel MEDIO debido a su grado de retraso 

mental. 
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Cuadro 9: Resultados obtenidos en las libretas de calificaciones 

 

 

Gráfico 9: Cuadro de notas generales 

 
Fuente.-   Libreta de Calificaciones   

Responsable.-Lizeth Vanessa Maisincho Sánchez  

 

Interpretación.-   

En el cuadro anterior se puede observar las notas de calificaciones generales antes con un 

26,25%  en bajo en rendimiento y después con el 73,75%  en el nivel de calificaciones 

BUENO, lo que quiere decir que al haber aplicado el programa de estimulación arrojó 

resultados positivos y dicho programa favoreció a los niños en su desempeño escolar. 
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Asignaturas  

Parcial 

Antes  

Parcial 

Después  

Porcentaje 

I 

Porcentaje 

II 

Lengua y Literatura 4.65 5,6 17.7%  15.3% 

Matemática 5,75 7 21% 16.39% 

Entorno natural y 

social  3 5 11.4% 10.9% 

Educación Estética  4 6 15.23% 16.39% 

Educación Física  7 8 26% 21.8% 

Computación  6,5 7 24% 19.1% 

Total  26,25% 73,75%, 100% 100% 
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 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Comprobación de Hipótesis  Hi 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi:  

“La aplicación del programa de estimulación temprana influirá en el aprendizaje  escolar 

de los niños con retardo mental leve” 

Ho:  

“La aplicación del programa de estimulación temprana no influirá en el aprendizaje  escolar de 

los niños con retardo mental leve” 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c ≤-7.8 0 2

c  ≥7.8a dos colas  

4) Cálculos 

Frecuencias Observadas 

 

APRENDIZAJE ESCOLAR   

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EXC. MB B R SUMA 

SI  2 2 1 2 7 

NO 0 1 1 1 3 

SUMA 2 3 2 3 10 

 

  



  

48 

 

Cuadro 9: Cálculo de hipótesis 

CELDA FO FE 

(F0-

FE)^2/FE 

EXC. SI 2 1,4 0,257 

MB   2 2,1 0,005 

B   1 1,4 0,114 

R   2 7 3,571 

EXC. NO 0 0,6 0,600 

MB   1 0,9 0,011 

B   1 0,6 0,267 

R   1 0,9 0,011 

    10 14,9 4,837 

 

GL=F-1*C-1 

GL=2-1*4-1 

GL=3 

CHI TEORICO=7,81 

5) Decisión: 

 

Como el valor es 4.8  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -

7.8 y 7.8 queda comprobada la hipótesis que dice: La aplicación del programa de 

estimulación temprana influirá en el aprendizaje  escolar de los niños con retraso mental 

leve. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente proyecto muestra como la aplicación del programa de estimulación favoreció de 

manera positiva al nivel de aprendizaje escolar de los niños con retraso mental leve, indicando 

los datos estadísticos antes y después de la aplicación del programa mencionado anteriormente. 

A continuación se mostrará los resultados que se obtuvo antes de la aplicación del programa y 

se verificará el nivel de aprendizaje en el que se encuentran todos los niños. 

 

 

En conclusión, se  puede observar que el 100%  de la muestra de estudio que fueron evaluados 

se  encuentran  con rendimientos regulares,  es decir que todos los niños presentaron niveles 

regulares en el ámbito escolar, esto se evidenció en las libretas de calificaciones. 

El siguiente cuadro muestra el avance que se obtuvo al aplicar el programa de estimulación.  

Es decir que verificaremos si  favoreció de manera positiva a los niños con retraso mental leve 

en su aprendizaje escolar. 

 

0%

100%

BUENO REGULAR

90% 

10% 

Niveles de aprendizaje 

BUENO

REGULAR

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
100% 

Regular 

Regular
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Se puede notar que existe un cambio en los niveles de aprendizaje después de aplicar el 

programa de estimulación, cabe decir que el 90%  de la población logran alcanzar un nivel  

BUENO y el otro 10% permanecieron en su nivel regular debido a que no existió colaboración 

por parte de los padres, sin embargo la mayoría de mi muestra de trabajo subió su nivel de 

aprendizaje lo cual evidencia que el programa de estimulación ayudó de manera positiva a los 

niños que fueron objeto de estudio. 

Con los resultados mencionados anteriormente se recalca que se cumplió las hipótesis 

mencionadas. 

H1 ¿La aplicación del programa de estimulación temprana influirá en el aprendizaje  escolar de 

los niños con retardo mental leve?  

Se evidenció  que la aplicación del programa SI influyó en el aprendizaje escolar de los niños 

con retraso mental leve de manera efectiva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez realizado todo el análisis de los resultados de la  investigación se llega a las siguientes 

conclusiones:   

 Después de aplicar el programa de estimulación temprana  se observó que se cumplió 

la hipótesis planteada en el trabajo de investigación. A los niños con retraso mental 

leve del  Centro de Rehabilitación Médica #1Conocoto, INFA con la ayuda de 

estimulación mejoraron en el área de aprendizaje escolar, haciendo que su nivel de 

aprendizaje mejore. 

 Se pudo determinar que en los niños pertenecientes a la muestra de investigación, en 

el rango de edad de 7 a 8 años, existen niveles bajos de aprendizaje escolar debido a 

que en el ambiente familiar no contaban con suficiente información sobre el grado 

de retraso que presentaba cada niño, es decir desconocían del proceso y avance de 

los niños. 

 La falta de orientación, información y dedicación de los padres de familia  sobre el 

tema de estimulación temprana tiene como consecuencias notorias debilidades en su 

desarrollo general y en particular en el aprendizaje escolar. Por esta razón se utilizó 

el Programa de Estimulación “GUIA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO DE 

EDUCACION BASICA” de la Msc. Blanca Guevara, con el cual se comprobó su 

eficacia al obtener resultados positivos.    

 Es necesario que la aplicación del programa de estimulación temprana sea 

supervisado por un profesional psicólogo debido a que los ejercicios que son 

aplicados van de acuerdo a la edad mental. 

 Después de la intervención en con el Programa de Estimulación y su correlación con 

el aprendizaje escolar, se llega a determinar que luego de la evaluación final un 

73,75% presentan una mejoría llegando a un nivel de aprendizaje BUENO, ya que la 

muestra de población inició con un nivel REGULAR de aprendizaje y alcanzó hasta 

el nivel BUENO. 
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      Recomendaciones  

 Se recomienda aplicar el programa de estimulación temprana de manera personalizada 

ya que así se podrá obtener mejores resultados en el área de aprendizaje escolar y en el 

desarrollo general. 

 

 Se debería implementar charlas sobre el tema de retraso mental, sus avances y límites, 

y especialmente, en la ayuda y beneficios de la estimulación temprana en los niños que 

presentan este retraso. 

 

 Es evidente que las dificultades de aprendizaje se encuentran presentes en todos los 

niveles de la educación, siendo más visibles en los primeros años de escolaridad y, 

particularmente, en los niños con retraso mental, por consiguiente, el Test Guía de 

Apoyo Psicopedagógico al ser trabajado en concordancia con los profesionales 

psicólogos de las unidades educativas, debería ser socializado y aplicado en las 

instituciones de educación básica. 

 

 Tomar en cuenta que la estimulación temprana es necesaria para  todos los niños, no en 

exclusividad para aquellos que presenten algún retraso, ya que la estimulación 

temprana ayuda a desarrollar habilidades y destrezas. 

 Es necesario el apoyo familiar, escolar y de profesionales especializados para el trabajo 

con niños con retraso mental, para potencializar sus avances tanto en su desarrollo 

como en su nivel intelectual, ya que trabajando  en conjunto se obtendrán resultados 

positivos.  

 Tomar en cuenta la edad del niño ya que cada programa de estimulación tiene técnicas 

acordes a la edad. Es evidente que la estimulación temprana es eficaz como también 

puede afectar al niño si no se toma en cuenta la edad cronológica. 

 Considerar que la aplicación de los programas de estimulación serán de mayor eficacia 

en el  niño al momento de aplicarlos en su vida diaria, tanto en su casa como en su 

centro educativo.  
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ANEXOS 

Anexos A.  Plan Aprobado 

1. TITULO 

INFLUENCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR EN NIÑOS QUE PRESENTAN RETRASO MENTAL LEVE  

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la presente investigación abordé el tema de estimulación temprana y la influencia del 

aprendizaje escolar en los niños  y niñas con Retraso mental leve en el Centro de 

Rehabilitación Medica #1 Conocoto, INFA. 

Se aplicó mi investigación en el Centro de Rehabilitación Medica #1 Conocoto, INFAporque 

es de gran importancia conocer si la estimulación temprana ayudó de manera positiva en el 

aprendizaje escolar de los niños con retraso mental leve. 

Esta investigación va encaminada a probar el grado de eficacia que tiene la aplicación del 

programa de estimulación para obtener los resultados esperados. 

Los niños, su familia y el mismo Centro son los beneficiarios ya que podrán observar si se 

cumplirá  los objetivos planteados  en la investigación. 

3.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

      3.1 Formulación del problema 

¿Mejorará de manera positiva la aplicación de la estimulación  temprana  en el  

aprendizaje de los niños con retraso mental leve? 

 3.2 Preguntas    

¿La aplicación de estimulación temprana mejorará el aprendizaje  escolar  en niños con  

 Retraso Mental Leve? 

¿Qué nivel de aprendizaje escolar presentan los niños con retraso mental leve? 
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3.3.1. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la estimulación temprana en el  aprendizaje escolar de losniños con    

retraso mental leve. 

Objetivo especifico 

Determinar los niveles de desarrollo del aprendizaje  

 Establecer los niveles de desarrollo alcanzados luego del proceso de estimulación 

Valorar la eficacia del programa de estimulación aplicado. 

 3.4 Delimitación espacio temporal 

El lugar en que se llevará a cabo la investigación será en el centro de Rehabilitación Médica 

#1Conocoto, INFA ubicada en la ciudad de Quito sector Valle de los Chillos Conocoto, Av. 

Ciudad del Niño y Jaime Roldos Aguilera, durante el periodo de prácticas pre-profesionales del 

año lectivo 2012-2013, con los niños de 7 a 8 años  con retraso mental leve que asisten a 

consulta externa de  Psicorrehabilitacion de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00  

                  1. MARCO TEORICO 

1.1 Posicionamiento teórico: Cognitivo 

  Utilizare el método cognitivo debido a que voy a relacionar la estimulación temprana con el 

aprendizaje escolar 

 Descripción del desarrollo escolar en los niños con retraso mental leve 

Retraso mental leve 

Al rededor del 85% de las personas son afectadas por este trastorno. En la mayoría de los casos no 

existe un etiología orgánica específica, debiéndose a varios factores, por lo que suelen pasar 

inadvertidos en los primeros años de vida ya que su aspecto físico suele ser normal aunque puede 

haber algún tipo de retraso psicomotor.  

Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años 

de edad), tienen insuficiencia mínima en las áreas sensoria motoras y con frecuencia no son 
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distinguibles de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. Durante los 

últimos años de su adolescencia, pueden adquirir conocimientos académicos que les sitúa 

aproximadamente en  un sexto curso de enseñanza básica. 

 Acostumbran adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, 

pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés 

social o económico desusado. Contando con apoyos adecuados, los sujetos con discapacidad 

cognitiva leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, sea independientemente, 

sea en establecimientos supervisados. 

Estimulación temprana 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

La estimulación temprana infantil no depende de la edad del niño, depende primordialmente de la 

oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos en la cual me permitirá  reconocer el grado de 

destrezas y habilidades que presentan y con la ayuda de la estimulación el niño avanzara tanto en 

su desarrollo motriz como en su desarrollo intelectual. 

4.2. Títulos y Subtítulos. 

CAPITULO  I 

1. RETARDO MENTAL 

1.1. Introducción 

1.2. DEFINICIÓN 

1.3. CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL 

CAPITULO II 

2.-  RETRASO MENTAL LEVE 

2.1. INTRODUCCION 

2.2. RETRASO MENTAL LEVE 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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2.3. CAUSAS 

2.4. CARACTERISTICAS 

2.5. DIAGNÓSTICO 

2.6. MEDICION 

CAPITULO III 

ESTIMULACION TEMPRANA 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

3.3. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACION TEMPRANA 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

INFLUENCIA DE LOS ESTÍMULOS EXTERNOS E INTERNOS DEL MEDIO AMBIENTE EN 

LA ESTIMULACIÓN DE LOS NIÑOS 

3.7. PARTICIACIÓN DE LOS PADRES Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CAPITULO  IV 

4. APRENDIZAJE ESCOLAR 

4.1.  DEFINICION DE APRENDIZAJE ESCOLAR 

4.2. DISTINTOS ENFOQUES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

4.3.ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

4.4. FAMILIA Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, IMPORTANCIA DE 

LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

CAPITULO V 
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5. PROGRAMA DE ESTIMULACION 

5.1. ¿QUÉ  FUNCIÓN DESARROLLAN LOS PADRES EN LOS PROGRAMAS DE 

ESTIMULACIÓN? 

5.2. MODELO DE PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN QUE SE APLICÓ A LOS NIÑOS CON 

RETRASO MENTAL LEVE 

5.3. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

       Enfoque mixto: Se aplicó enfoque mixto a la investigación porque se midió e  

       interpretó las variables. 

2. TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva: Se aplicó investigación descriptiva debido a que se recopiló y analizó datos. 

 Correlacional: Se aplicó esta investigación debido a que relacioné la estimulación temprana 

con el aprendizaje escolar. 

 

3. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

3.1. Planteamiento de Hipótesis 

       La aplicación del programa de estimulación temprana influirá en el  

Aprendizaje escolar de los niños con retraso mental leve. 

      3.2. Identificación de variables 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

MEDID

AS 

TÉCNIC

AS 

INSTRUMEN

TOS 

H1: La 

aplicación del 

programa de 

estimulación 

temprana 

influirá en el 

VI: Programa 

de 

estimulación 

 

-Estimulación 

visual 

-Estimulación 

táctil 

SI 

NO 

 

Observaci

ón  

Técnica 

de 

estimulaci

Programas de 

estimulación  
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental: Aplicare el diseño no experimental a mi investigación debido a que no  

serán manipuladas las variables. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Mediante el siguiente trabajo se realizó una investigación donde se demostró como  

influye la  estimulación temprana en los niños  con retraso mental leve, al aplicar el  

programa de estimulación mejoró de manera positiva el aprendizaje de los niños con  

retraso mental leve.  

5.1 Población y muestra  

-Población: 10 Niños y Niñas diagnosticados con retraso mental leve del centro de Rehabilitación 

Medica #1 Conocoto INNFA 

-Muestra: No se mostrará la  muestra porque voy a trabajar con toda la  

Población.  

aprendizaje  

escolar de los 

niños con 

retraso 

mental leve. 

 

 

 

VD: 

Aprendizaje 

escolar. 

 

-Estimulación 

auditiva 

 

 

 

 

Nivel de 

aprendizaje 

 

 

 

Excelent

e 

Bueno 

Muy 

bueno 

Regular 

 

 

 

ón  

 

 

Revisión 

document

al 

 

Libreta de 

calificaciones 
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5.1.1Características de la población y muestra 

-Población: Son pacientes del centro de rehabilitación donde acuden con  regularidad. 

La siguiente investigación se aplicó a 10 infantes comprendidos entre las edades de 7 a 8  años  

diagnosticados con retraso mental leve que residen  en el  Sector de Conocoto, y que asisten al 

centro rehabilitación  INNFA.  

-Muestra: No se mostrará la  muestra porque voy a trabajar con toda la población.  

5.1.2.  Diseño de la muestra 

 No se mostrará la  muestra porque voy a trabajar con toda la  población.  

  5.1.3 Tamaño de la muestra 

  No se mostrará la  muestra porque voy a trabajar con toda la  población.  

6. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

     -Descriptivo: Aplicaré el método descriptivo a mi investigación debido a  que voy a describir  el 

desarrollo del aprendizaje escolar en los niños con retardo mental leve. 

-Correlacionar: Aplicaré el método correlacional a mi investigación debido a que voy a relacionar 

la aplicación de la estimulación temprana con el aprendizaje escolar. 

-Estadístico: Aplicaré el método estadístico a mi investigación debido a que se realizara tratamiento 

y análisis de datos. 

Instrumentos:  

Programas de estimulación  

Técnica: 

 Observación  

     Revisión documental (Evaluación del rendimiento escolar) 
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7. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Fase1: Programa de estimulación (instrumento) 

Fase2: Evaluación inicial del rendimiento escolar 

Fase3: Aplicación del programa 

Fase4: Reevaluación del rendimiento escolar 

Fase5: Análisis y tratamiento de los datos 

Fase6: Elaboración del informe final 

8.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Influencia de la estimulación temprana positiva en el aprendizaje escolar de niños con retraso 

mental leve 

9. RESPONSABLES 

 Alumno: Lizeth Vanessa  Maisincho Sánchez  

 Supervisor de Investigación: Dra. Cecilia Bravo Muñoz  

Instituto de Investigación y Posgrado 

     10. Recursos 

     10.1. Recursos Materiales 

 Juegos didácticos (Arco inicial) 

Cartulinas  

Marcadores 

 Juegos de encaje  

  Juegos de figuras humanas 

Plastilina 
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Papel crepe  

               Goma 

     10.2. Recursos Económicos 

MATERIALES VALOR 

Transporte 250 

 Alimentación 360 

Fotocopias 50 

Impresiones  50 

Juegos didácticos 100 

Cartulinas  50 

Marcadores 30 

Juegos de encaje 50 

Juegos de figuras humanas 50 

Laptop 100 

Infocus 100 

TOTAL 1190 

 

     10.3 Recursos tecnológicos 

Laptop, Infocus 
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11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

ACTIVIDADE

S  

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Agos Sept Octu 

Elaboración de 

planes 

             

Desarrollo de 

temas 

             

Recopilación 

inicial 

 

             

Recopilación 

final 

 

             

Procesamiento 

y análisis de 

datos 

             

Elaboración, 

presentación y 

aprobación 

final 
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Anexo B. Glosario De Términos 

-Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

-Batería: En psicología, una batería es un conjunto de instrumentos psicométricos o proyectivos 

que se utilizan para evaluar minuciosamente el funcionamiento de determinado proceso mental 

(cognitivo, emocional, de personalidad, sintomatología, ) y que se aplica generalmente a las 

pruebas estructuradas de evaluaciónneuropsicológica (escalas Luria, Halstead-Reitan, Wechsler) 

-Capacidad intelectual:Son las habilidades necesarias para realizar tareas mentales. Existen 

diferentes tipos de capacidades, como la memoria, el pensamiento creativo y el vocabulario. Se 

pueden realizar exámenes de inteligencia para medir la capacidad intelectual general de una 

persona por medio de varios factores. La capacidad intelectual se aplica tanto en los entornos 

académicos como los laborales. La alta capacidad intelectual en un ambiente académico se 

caracteriza por un período de atención prolongado y, en un ambiente laboral, a menudo se 

caracteriza tanto por un período de atención y las habilidades de liderazgo.  

-Coeficiente intelectual: Fue empleado por primera vez por el psicólogo alemán William Stern en 

1912, como propuesta de un método para puntuar los resultados de los primeros test de inteligencia 

para niños, desarrollados por Alfred Binet y ThéodoreSimón a principios del siglo XX, de forma 

que pudieran compararse entre sí. En dicho método, se dividía la "edad mental" por la "edad 

cronológica" y se multiplicaba el resultado por 100, dando como resultado el mencionado cociente. 

Aunque aún se emplea habitualmente el término CI para referirse al resultado de un test de 

inteligencia, la puntuación de los test empleados hoy día, como la Escala Wechsler de Inteligencia 

para Adultos, se basan en la proyección del rango medido del sujeto en una campana de 

Gauss formada por la distribución de los valores posibles para su grupo de edad, con un valor 

central (inteligencia media) de 100 y una desviación estándar de 15. Los valores por encima de 100 

están por encima de la media; los valores por debajo de 100 están por debajo de la media. Distintos 

test pueden tener distintas desviaciones estándar. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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-Desarrollo:Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio mental del aprendizaje 

de la enseñanza empírica. 

Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el ejercicio mental del aprendizaje de la 

enseñanza empírica. 

Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir para ir creando una madurez adecuada 

a su edad. Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento como sentimientos y sobre todo el 

más notorio es el físico, dándose estos cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social 

como muscular y de esta manera el individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones. 

 

-Deficiencia  intelectual: La deficiencia intelectual es una discapacidad caracterizada por las 

limitaciones en el funcionamiento intelectual, y se traduce en la necesidad de proveer ayudas 

extraordinarias para que las personas participen de las actividades implicadas en el funcionamiento 

típico del ser humano (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Lucrasen, Schalock, Verdugo, 2008). 

Cómo se entiende que la discapacidad ha cambiado absolutamente en las últimas dos décadas, vale 

la pena examinar la deficiencia intelectual en el contexto de cómo se entiende en general la 

deficiencia. Este tratamiento, ser´ necesariamente amplio en su alcance, centrándose en la 

comprensión subyacente de la construcción del concepto de la deficiencia intelectual. 

-Edad cronológica:Edad de un individuo expresada como el período de tiempo transcurrido desde 

el nacimiento, como la edad de un lactante, que se expresa en horas, días o meses, y la edad de 

un niño o adulto, que se expresa en años. 

-Estimulación: Es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 

funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se contempla por 

medio de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el individuo 

la motivación para realizar algo. 

-Estimulación temprana: Es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas 

especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos 

reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan teniendo en cuenta 

tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea. 

-Motricidad: La Motricidad es la capacidad del hombre de generar movimiento por sí 

mismos.Tiene que existir una adecuada coordinación  y sincronización entre todas las estructuras 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/46429/per
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/20516/tiempo
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/43853/nacimiento
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/7265/edad
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/12515/lactante
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/7265/edad
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/44467/ni
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/823/adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 

esquelético). 

-Motricidad fina:La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara,manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos 

y músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 

Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover los ojos, 

mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un objeto, recortar una 

figura. 

-Motricidad gruesa: Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el 

cuerpo. 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, 

abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, 

mantener el equilibrio. 

-Percentiles: Se llaman centiles o percentiles a 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 

partes iguales. Se representan por P1, P2, P99 y se leen percentil primero, segundo, noventa y 

nueve. Un percentil es el porcentaje de casos que figuran en o por debajo de la puntuación de un 

individuo en una distribución. En otras palabras, es el rango de una persona entre cien. Se obtienen 

dividiendo su rango por el número total de mediciones en la distribución y multiplicándolo por 100. 

Así, si un profesor indica al padre de un alumno que su hijo se encuentra en el percentil 80, el 

profesor quiere indicar que dicho alumno deja al 80 por 100 de la clase por debajo de su 

puntuación, es decir que se encuentra en el grupo del 20 por 100 de los que obtuvieron mejor 

calificación.  

- Test psicológico: Son herramientas que permiten evaluar o medir las características psicológicas 

de un sujeto. Las respuestas dadas por una persona son comparadas a través de métodos 

estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros individuos que completaron el mismo test, lo 

que permite realizar una clasificación. 

 

 

 

http://definicion.de/persona
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Anexo C. Gráficos, Instrumentos, Cuadros, Fotografías, ETC  

TEST DE GUIA DE APOYO PSICOPEDAGOGICO PARA EDUCACION BASICA 

ITEMS  LOGRO  NO LOGRO  

1 semejanzas y diferencias    

2 repetición de cifras   

3 Definiciones   

4 Equilibrio   

5 Completar un dibujo   

6 Habilidad de punta pie   

7 Colorear dentro del margen    

8 Copia Objetos    

9 Memorizar    

10 Contar    

11 Vocabulario   

12 Motricidad Fina    

13 Laberintos    

14 Pinza    

Total   

 

1.- Semejanzas y diferencias: 6 tarjetas, de las cuales se le dirá “Fíjate en estas cruces, son todas 

iguales?”. Aquí hay una que no es como las otras. Y así se hará con las demás tarjetas. 

 

 

2.-Repeticion de cifras: Se le dirá al niño 3 números de los cuales el tendrá que memorizar y decir 

los tres números dichos anteriormente. (4-7-5), (5-7-2) 
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3.-Definiciones: Se le preguntara al niño ¿Para qué sirve una pelota? , ¿Para  qué sirve  un lápiz? 

¿Para qué sirve un libro? 

 

4.-Equilibrio: Se le indicara al niño que debe pararse en un solo pie por varios segundos 

5.-Completar un dibujo: Se le indicara unas imágenes en donde le faltara algo y el niño tendrá 

que observar que es lo que le falta.  

 

 

 

6.-Habilidad de punta pie: Se le pedirá al niño que patee la pelota utilizando la punta del pie 

 

7.-Colorear dentro el margen: Se le dará al niño una imagen en donde tendrá que colorear, no se 



  

70 

 

le dirá como debe hacerlo, el niño pintara como o hace habitualmente.  

 

8.- Copia objetos: Se le mostrara al niño una imagen  de un cuadrado y un rombo, se le indicara 

que debe copiar esas imágenes como le pueda. 

 

 

 

 ROMBO 
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9.-Memorizar: Se le dirá al niño una frase en la que el tendrá que memorizar y repetir cuando le 

indiquen  que debe hacerlo. “Soy un niño bueno” “Pedrito hizo un avión de papel” “María es feliz 

jugando con su perro” 

10.-Contar: Se le entregara al niño algunos objetos iguales en el que se le dirá “por favor pásame 4 

marcadores, 9 mullos, 6 pelotas, 12 tarjetas. 

11.- Vocabulario: Se le ira diciendo al niño una serie de nombre de los cuales el tendrá que decir 

que es? Por ejemplo ¿qué es una manzana? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un libro? ¿Qué es una casa? 

 

12.- Motricidad fina: Se le entregará al niño lana y una figura  que contenga  huecos para que 

pueda introducir la lana. Se le indicara como debe de hacerlo según la muestra que se le indique.  

13.- Laberintos: Se le presentara una hoja en donde hay varios laberintos, tendrá que seguir el 

camino correcto para poder llegar a la meta.  

14.-Pinza: Se le entregará al niño maíz y una botella de plástico, se le indicara que debe ir 

introduciendo uno por uno los maíces en la botella, preferible que el recipiente sea estrecho.  
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 MODELO DE PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN QUE SE APLICÓ A LOS NIÑOS CON 

RETRASO MENTAL LEVE  

INTRODUCCION  

El comprendido Guía de Apoyo Psicopedagógico para la educación especial presenta una 

diversidad de actividades aplicables en el aula escolar para atender las dificultades que presenta los 

niños en el aprendizaje. 

Este test fue realizado para la atención a estudiantes con capacidades especiales y dificultades para 

el aprendizaje y tiene como objetivo proporcionar orientaciones y estrategias acerca de como 

superar los problemas en los procesos de aprendizaje; es así que las actividades propuestas se 

concentran en la tarea de desarrollar áreas debilitadas y controlar el comportamiento en el aula. 

A continuación se presentara uno de los  programas de estimulación temprana que se aplicó a los 

niños con retraso mental leve que fueron participes en el proceso de mi investigación. 

 

1.-Estimulación visual y auditiva: Tarjetas hechas de cartulina, de un tamaño adecuado que el 

niño pueda asimilar. 

 -Objetivo: Estimular el área visual y auditiva mediante gráficos  e imágenes  con la finalidad de 

que reconozca y pronuncie gato, perro, taza, cuchara, tenedor, carro.  

-Mostrarle al niño una serie de tarjetas donde vayan distintos gráficos de objetos de la vida diaria 

 

2.-Estimulacion visual: Reconociendo mi Cuerpo   

-Objetivo: Estimular el área visual con ayuda de rompecabezas, gráficos de partes del cuerpo con la 
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finalidad de que sea  capaz de reconocer las partes de su cuerpo y ejercitar el motor grueso. 

- Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, 

boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, 

abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, 

palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos 

-Materiales: Gráficos o rompecabezas de partes del cuerpo  

 

3.-Estimulación visual y táctil: Rellenar objetos con bolitas y colorear 

- Objetivo: estimular  área táctil y visual  mediante actividades que sean de interés para el niño. 

Poner al niño en una mesa, ponerle pedazos de papel china para que el niño realice pelotitas de 

papel y rellene figuras. Darle a niño un libro con dibujos y pedirle que los coloree.  

-Objetivo-: Estimular movimientos de dedos al momento de realizar las bolitas. 

- Estimulación visual a través de libros para colorear o gráficos en donde el niño rellene la forma. 

-Materiales: libro para colorear, papel bond, colores y papel china de colores.  
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4.- Estimulación visual: buscar el camino a casa  

-Materiales: hojas de laberintos muy sencillos, lápiz  

- Objetivo: estimular  al niño su capacidad de buscar el camino correcto que debe trazar  

Estimular el área visual con la finalidad de que siga el trazo del camino sin levantar el lápiz.  

 

5.- Estimulación sensorial: Siento, toco, oigo y aprendo 

-Objetivo: Desarrollar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los sentidos. 

- Materiales: espejo o linterna, frutas, pedazo de madera lisa, plastilina, telas de diferentes texturas 

y colores y piedras medianas acorde para la edad del niño.  

Se proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de coger la luz, el responsable 

cambiará constantemente de posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 

linterna.  

Discriminación de olores, sabores, formas, tamaños, texturas .El ejercicio consiste en ponerle al 

niño una venda en los ojos y él sea capaz de identificar lo descrito anteriormente, mediante la 

exposición de comida y objetos.  

6 Estimulación visual: contando  
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-Objetivo: Estimular el área visual  y auditiva  

.-Materiales: lápices o crayones, caja de cartón. 

Se reunirá ciertos objetos en el que iremos contando la cantidad que hay. Diremos al niño que nos 

en una caja debe guardar 10 lápices y en la otra 5. 

Así se hará con los diferentes números que el maestro lo diga. Ayudaremos al niño si es necesario y 

jugaremos a ir de compras utilizando las cantidades que se le menciono. 

 

 


