UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
“LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON
DEFICIENCIA MENTAL QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
INDIVIDUALIZADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2009-2010”

Tesis de Grado, previa a la
obtención del Título de Licenciada
en
Psicorrehabilitación
y
Educación Especial.

AUTORA:
Isabel Alba del Rocío Pazmiño Pazmiño
DIRECTOR:
Dr. César León Aguirre
LOJA – ECUADOR
2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA “MED”
DR. MG. SC. CÉSAR LEÓN AGUIRRE
DOCENTE

DE

LA

CARRERA

DE

PSICORREHABILITACION

Y

EDUCACIÓN ESPECIAL

CERTIFICA:
Que el trabajo de investigación titulado: “ Las Necesidades Educativas
Especiales y la incidencia

en el Aprendizaje de los niños con

deficiencia mental que asisten al primer año de Educación Básica, en la
Fundación de Educación Individualizada para niños y adolescentes de
la ciudad de Quito, periodo 2009-2010”; de la autoría de la señora ISABEL
ALBA DEL ROCÍO PAZMIÑO PAZMIÑO, egresada de la

Carrera de

Psicorrehabilitación y Educación Especial, ha sido dirigida y asesorada
durante el proceso de ejecución de acuerdo a los procedimientos legales y
metodológico-técnicos que establece la institución, por lo que autorizo su
presentación ante el organismo competente para el trámite respectivo.
Loja, 20 de abril de 2011

DR. MG. SC. CÉSAR LEÓN AGUIRRE
DIRECTOR DE TESIS

ii

AUTORIA.

El análisis, criterio, conclusiones, recomendaciones, lineamientos de
propuestas

alternativas

de

la

presente

investigación

titulada

“Las

Necesidades Educativas Especiales y la Incidencia en el Aprendizaje de los
niños con deficiencia mental que asisten al primer año de Educación Básica,
en la Fundación de Educación Individualizada para niños y adolescentes de
la ciudad de Quito, periodo 2009-2010”. Son de responsabilidad de la autora.

Isabel Alba del Rocío Pazmiño Pazmiño.

iii

DEDICATORIA.

El presente trabajo de investigación lo dedico a mi querido esposo y a mi
adorada hija, que son el complemento de mi vida, los cuales me incentivan a
seguir siempre adelante.

La Autora

iv

AGRADECIMIENTO

Al final de cada propósito, evidenciamos el trabajo, que es fruto de un
esfuerzo alcanzado; en este caso, no solo de la autora, sino por varias
personas nobles, inteligentes y decididas; por eso mi gratitud imperecedera
para:
Dios primeramente, por guiarnos hacia nuestros sueños.
A mí querida familia a quienes restamos tiempo, por el afán de culminar
nuestros estudios.
A quienes conforman la Universidad Nacional de Loja, de manera especial a
los docentes que estuvieron a cargo de los diferentes módulos.
Al doctor César León Aguirre, director de la tesis.
A los profesionales que aportaron con sus criterios, conocimientos y
predisposición.
Y a todos quienes confían en nuestro compromiso y estimulan nuestro deseo
de aprender y servir…

ISABEL ALBA DEL ROCÍO PAZMIÑO PAZMIÑO

v

CONTENIDO.
PRELIMINARES
Portada

i

Certificación

ii

Autoría

iii

Dedicatoria

iv

Agradecimiento

v

Contenido

vi

INFORME DE TESIS

a.

Título

b.

Resumen

1.1

Resumen en Castellano

1.2

Summary.

c. Introducción
d. Revisión de Literatura
e. Materiales y Métodos
f. Resultados
g. Discusión
h. Conclusiones

vi

i. Recomendaciones
j. Lineamientos propositivos
k. Bibliografía
l. Anexos

vii

a. TÍTULO

“Las Necesidades Educativas Especiales y la incidencia en el
Aprendizaje de los Niños con Deficiencia Mental que asisten al
Primer Año de Educación Básica, en la Fundación de Educación
Individualizada para Niños y Adolescentes de la Ciudad de
Quito, período 2009-2010”

viii

b. RESUMEN.

1.1 RESUMEN EN CASTELLANO
Las Necesidades Educativas Especiales y su incidencia en el Aprendizaje
de los niños con deficiencia mental que asisten al primer año de Educación
Básica de la Fundación de Educación Individualizada para niños y
adolescentes

en la ciudad de Quito. De acuerdo a la problemática

investigada, el retraso mental va creciendo de forma alarmante, ya que hoy
en día existen más de cien millones de personas con esta deficiencia. Las
sociedades del mundo van comprendiendo que hay que realizar cambios de
actitud e integrarlos no solo en el hogar sino en el ambiente escolar y social.
Por esta razón las Necesidades Educativas Especiales ponen en marcha un
conjunto de medidas pedagógicas para compensar sus dificultades y sus
necesidades básicas de aprendizaje con un esfuerzo que será continuo.
La Revisión Literaria, sus bases científicas conceptos y fundamentos, ayuda
a tener un criterio verdadero en cuanto a la presente investigación.
Los principales Objetivos de esta investigación son: Conocer, como incide
las Necesidades Educativas Especiales en el aprendizaje de los niños con
deficiencia mental. Establecer los principales problemas de aprendizaje.
Determinar cómo las Necesidades Educativas Especiales inciden en la
normalización e integración de los niños con deficiencia mental. Analizar
cómo se relacionan las Necesidades Educativas Especiales y el aprendizaje
de los niños con deficiencia mental.
La recopilación de datos, se ha basado en el tipo de investigación cualicuantitativo,

mediante la observación, recolección de datos y pequeñas

muestras de grupos de población. Los métodos de investigación: Inductivo,
analítico, sintético, estadístico, heurístico. Las Técnicas: de observación,
documentales y de campo.
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La población en donde se realizó parte de la investigación Fundación de
Educación Individualizada, cuenta con una población distribuida de la
siguiente manera: 70 Alumnos con n. e. e. -70 Padres de familia de los
alumnos. 12 Profesores y autoridades, dando un total de 152 personas.
Muestra: dos aulas A-B 16 niños con Necesidades Educativas Especiales.
Período 2009- 2010. Los Instrumentos: Encuestas para maestros y padres
de familia, fichas de evaluación, aprendizaje y registro de actividades de los
niños. Luego tabular y sacar conclusiones. Por medio de esta investigación y
los resultados obtenidos de encuestas realizadas a maestros y padres de
familia a más de las fichas de registro de actividades de los niños, se
observa que el aprendizaje se dificulta por el grado de deficiencia mental
que varía desde leve a modera y en algunos casos grave, afectando la
asimilación comprensión y memoria, limitándolos en el aprendizaje siendo su
principal problema la dificultad en las habilidades académicas, adaptación al
medio escolar. La Normalización e Integración utilizando medios culturales,
lúdicos y educacionales, se busca la posibilidad de que tengan una
educación lo más normal posible.
Todo lo antes mencionado nos brinda alternativas que permiten a los padres
y familiares conocer, enfrentar y superar, las dificultades de aprendizaje de
sus niños, para de esta manera guiar a los pequeños de una manera
acertada, priorizando fortalezas y talentos, ayudándolos a desarrollarse en la
mayoría de las actividades

educativas con eficiencia. Al recoger la

información por varios medios se ha logrado comprobar que los objetivos
fueron cumplidos y las recomendaciones más importantes se la formulan en
los siguientes términos.
Palabras

clave:

Necesidades

Educativas

Especiales,

Aprendizaje,

Deficiencia Mental, Fundación de Educación Individualizada, cambios de
actitud, fortaleza y talento.
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1.2 SUMMARY
Special Educational Needs and impact on the learning of children with mental
retardation who attend the first year of Basic Education in The Individualized
Education

Foundation

for

children

and

adolescents

in

Quito.

According to the research, mental retardation is growing alarmingly, and today there
are over one hundred million people with this deficiency. World Societies are
realizing that there must make changes in attitude and integrate them not only at
home

but

in

school

and

social

environment.

For this reason, the Special Educational Needs put in place an educational package
to compensate their difficulties and their basic learning needs, and the effort will be
continuous.
The main objectives of this research are:
To know how Special Educational Needs affects learning in children with mental
retardation. To establish the principal learning problems.
To determine how the Special Educational Needs affect the normalization and
integration of children with mental retardation.
To analyze what is the relation between Special Educational Needs and learning of
children with mental retardation. The data collection was based on the type of
qualitative and quantitative research, through observation, data collection and small
sample populations. Research methods: inductive, analytic, synthetic, statistical,
heuristic. Techniques: observation, documentary and field.
The population in which part of the research conducted was in The Individualized
Education

Foundation,

it

has

a

population

distributed

as

follows:

70 Students with n. e. e. 70 Parents of students. 12 Teachers and authorities, for a
total of 152 people. Shows two classrooms A-B 16 children with Special Educational
Needs.

Period

2009

-

2010

Instruments: Surveys for teachers and parents, evaluation sheets, learning and
recording of children's activities. Then tabulate and draw conclusions.
Through this research and the results obtained from surveys of teachers and
parents over the registration cards of children's activities, we see that learning
difficult by the variety of syndromes and thus the degree of impairment mental
ranges from light to moderate and in some cases severe, affecting comprehension
and memory assimilation, limited them in their learning and as its main problem the
xi

difficulty in academic skills and adaptation to the school. Standardization and
Integration using cultural resources, recreational and educational, it seeks the
possibility of having an education as normal as possible.
After collect the information through various media has been proved that the
objectives were met, and this research provides options that allow parents and
relatives know, confront and overcome the learning difficulties of their children, so
small guide a successful way, prioritizing strengths and talents, helping them to
develop in the Most educational activities efficiently.
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C. INTRODUCCIÓN.

Las Necesidades Educativas Especiales y su incidencia en el Aprendizaje de
los niños con deficiencia mental que asisten al primer año de Educación
Básica.
Las Necesidades Educativas Especiales y para quienes se creó, que son
aquellas personas con deficiencias y discapacidades, hoy llamadas
capacidades especiales, en esta investigación nos referimos la discapacidad
intelectual (deficiencia mental) y al problema de aprendizaje que ello
conlleva, no existen en nuestro medio centros especiales para este propósito
y los pocos que existen abarcan las dos primeras categorías de deficiencia
mental, la leve y moderada. En la fundación en donde se realizó la mayor
parte de la investigación,

la atención está puesta en las posibilidades del

niño o joven que aprende o no en sus limitaciones, se ha puesto mucho
énfasis en el aprendizaje, la escolarización y las habilidades adaptativas
Para la presente investigación observamos en la Revisión de Literatura, en
el tema de Las Necesidades Educativas Especiales, todo lo referente a

la

necesidad especial de apoyo educativo para poder acceder al aprendizaje,
con adaptaciones curriculares que ayuden y compensen sus dificultades.
En el tema relacionado al Aprendizaje, al aplicarlo especialmente al ser
humano

se aspira que al adquirir, procesar, comprender y aplicar una

información que nos ha sido enseñada, pero cuando existen problemas de
aprendizaje, como la dificultad en las habilidades académicas, comprensión
general y razonamiento, memoria y motricidad, estos problemas interfieren
en los procesos de percepción, entendimiento y la forma de expresarse tanto
oral como escrita.
Por Deficiencia Mental conocemos, que

es una disfunción intelectual, con

trastornos en el test de inteligencia (menor de 70 de C I). Además se
presenta un desarrollo psicomotriz deficiente y trastornos en las pruebas de
aprendizaje.
1

Los diferentes grados de deficiencia mental son los siguientes:


Deficiencia mental leve



Deficiencia mental moderada. 35-49 C.I



Deficiencia mental grave.

20-34 C.I



Deficiencia mental profunda

< 20 C.I.

50-69 C.I.

Los materiales y métodos utilizados, tienen un enfoque cuali-cuantitativo,
con conocimiento de las cualidades y comportamiento humano por
observación, la recolección de datos, en unas muestras significativas de
población, con esto queremos saber en donde se inicia el problema, la
dirección, incidencia y sus elementos, están inmersos en el estudio también
los métodos lógicos que permitan la obtención del conocimiento: inductivo,
deductivo, analítico, sintético, estadístico y heurístico. Las Técnicas de
Observación, documentales y de campo. Los instrumentos con encuestas
para padre de familia y maestros, el propósito es, determinar los principales
problemas de aprendizaje y su incidencia con las Necesidades Educativas
especiales. El registro de actividades de los niños y sus fichas de evaluación
y aprendizaje, que nos permitirán saber cuáles son las principales
dificultades y en qué áreas:

física, cognitiva, social y familiar, medir

avances y retrocesos que presentan los niños con deficiencia mental de la
escuela de Educación Individualizada.
Con respecto a los resultados se puede manifestar que las necesidades
educativas especiales

y los problemas de aprendizaje de los niños con

deficiencia mental, además de la adaptación al medio escolar, las
habilidades académicas, comprensión general y razonamiento, lecto
escritura son los principales problemas de aprendizaje; el ambiente familiar
influye en el aprendizaje de los niños, además determinamos que la
normalización e integración son importantes en las prácticas educativas de
los niños con necesidades educativas especiales
En concordancia con lo señalado anteriormente, las recomendaciones se las
hace tanto a los profesionales, como a los padres de familia y
2

representantes con el fin de lograr un óptimo desarrollo en el niño con la
ayuda y estímulos, nuevas técnica y estrategias, aunando esfuerzos
comunes.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
3.1. 1. Concepto.
Las Necesidades Educativas Especiales, es un conjunto de medidas
pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que
pueden

ser

permanentes

o

temporales,

solo

para

personas

con

discapacidades. Cuando una persona no tiene discapacidad se la denomina
Necesidad Específica de apoyo
Necesidades Educativas Permanentes.
Las NEE permanentes, son aquellos problemas que presenta una persona
durante todo su período escolar y vida, ya que presentan un déficit leve,
mediano o grave de la inteligencia, en alguna o en todas de sus implicancias
sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una
incapacidad que se manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales y de
relación, por tanto, necesitan de la atención de especialistas, centros
educativos especiales y material adecuado para abordar sus necesidades.
Dentro de esta categoría se encuentran las deficiencias visuales (ceguera);
deficiencias
Auditivas (sordera); deficiencias motores (parálisis cerebral); deficiencia
mental y autismo entre otras
Necesidades educativas Transitorias.
Las Necesidades Educativas Especiales transitorias son problemas de
aprendizaje que se presentan algunos niños durante un periodo de su
escolarización que demanda una atención específica y mayores recursos
educativos.
“Decir que un alumno tiene Necesidades Educativas Especiales significa que
a lo largo de su escolarización puede presentar dificultades de aprendizaje.
Dichas dificultades son un continuo que va desde las más leves y puntuales
4

hasta las más graves y/o permanentes, que harían alusión a las que
presentan los alumnos con Deficiencia Mental. Es decir, una característica
que puede definir a estos alumnos es la dificultad más o menos generalizada
en el proceso de aprender, dificultad que afecta a todas las áreas del
desarrollo: autonomía, cognición, lenguaje, interacción social y motricidad”1
Uno de los principales objetivos, en el tratamiento de los pacientes con
deficiencia mental, es conseguir su aprendizaje, mediante el desarrollo
óptimo de sus facultades; deben tenerse en cuenta sus intereses
individuales, sus experiencias personales y sus recursos disponibles. Otro
objetivo es conseguir la adaptación social y la incorporación a la vida normal.
Es muy importante que los individuos con algún grado de deficiencia mental
tengan algún tipo de educación especial.
Los resultados de los programas de educación especial son espectaculares,
por lo que también se aplican a los de deficiencia mental profunda. El
pronóstico de las personas con deficiencia mental tiene más relación con la
edad de comienzo y la intensidad del tratamiento, la motivación personal, las
posibilidades de educación o las condiciones médicas o ambientales que
con el grado de alteración mental. Con un programa de actuación precoz y la
disponibilidad de sistemas de apoyo, muchos pacientes con deficiencia
mental han llegado a ser miembros útiles de la sociedad. Este enfoque
permite a algunos pacientes alcanzar una vida independiente, o al menos los
alberga en un ambiente más protegido. Incluso los pacientes cuya
discapacidad requiere cuidados permanentes se benefician de los
programas de reeducación y estimulación.
3.1.2.

Necesidades Educativas Especiales asociadas a la Deficiencia

Mental
“El proceso de identificación de las necesidades educativas del alumnado
con deficiencia mental ha de partir de las condiciones personales del
1

Molina 1994, Verdugo 1995.
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alumnado, de las características y experiencias acontecidas en el ámbito
familiar y escolar, y primordialmente, de la relación que se establece entre la
persona y dichos contextos, para este efecto tenemos.
a) Diagnostico precoz e Intervención Temprana.
b) La manera de satisfacer la necesidad de orientar a la familia y de
potenciar el desarrollo de niño es resumida por

a través de completar los

siguientes modelos diferenciados.”2
c) Intervención focalizada.- en el niño a partir de la neurología evolutiva y de
la concepción de maduración del desarrollo.
d) Las prácticas de estimulación precoz, se centra en una serie de
ejercicios físicos que pretenden favorecer la aparición en los niños con
retraso, en los patrones de desarrollo motriz considerados normales.

Detección y valoración de las Necesidades Educativas
“El objetivo primordial de esta detección y valoración de las necesidades
educativas ha de ser la determinación de las actuaciones educativas o
ayudas que será preciso proporcionar al alumno con esas necesidades.
Tradicionalmente, la valoración, siguiendo el modelo médico, se ha hecho
más hincapié en el déficit y en la posterior etiquetación. Una consecuencia
inevitable entre otras, es que la etiqueta con que siempre se concluía el
diagnóstico, acuñada inicialmente para describir una determinada disfunción,
se convertía poco a poco en explicativa y en causa del comportamiento de la
persona con retraso”3
Otra práctica que ya lleva tiempo puesta en tela de juicio, aunque aún se
siga usando, es la utilización de las pruebas de inteligencia o similares, para
la valoración psicopedagógica del alumno. Es conocido el desprestigio que
está sufriendo la utilización de pruebas psicométricas entre otras causas, por
2
3

Giné, C 1997
Giné 1987
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su escasa utilidad para plantear la acción educativa. Es conveniente también
recordar cómo el nacimiento de la psicometría, de los test de inteligencia,
allá por los comienzos del siglo fue con la intención de elaborar un
instrumento que sirviera para identificar y posteriormente separar a los
alumnos no aptos para la enseñanza común en la escuela.

La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas especiales ha
de tener un marcado carácter funcional. El currículo escolar es el referente
básico para la identificación y colaboración de las necesidades educativas y
para la determinación de los servicios específicos que en un momento
determinado un alumno pudiera necesitar.
Estas cuestiones, junto con las más generales que afectan al desarrollo en
general y al proceso educativo en particular, como son los aspectos
afectivos, las relaciones interpersonales, sociales, etc., van a permitirnos con
mayor facilidad formular las actuaciones educativas adecuadas.
Padres como terapeutas.- tanto en relación al desarrollo motor como en
relación a otras dimensiones (cognitivas, sociales, etc.) a partir de escalas
de desarrollo se orienta y encausa a los padres a desarrollar un programa
secuencial.
Interacción de los Padres con el hijo.- el valor de las rutinas diarias, tiene la
finalidad de fomentar la comunicación entre ellos, centradas en las
experiencias de estas rutinas, sin olvidar el estímulo al desarrollo motor, pero
continuando los ejercicios en contextos naturales de la vida.

7

3.2. EL APRENDIZAJE
3.2.1 Definición.
El termino aprendizaje, se refiere al proceso por el cual las experiencias
modifican el sistema nervioso y por tanto la conducta. Estos cambios son
conducidos como recuerdos.
El aprendizaje

humano

consiste

adquirir,

procesar, comprender y,

finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es decir,
cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos
demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la
conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre
estímulo y respuesta
“El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie
humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un
desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el
conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta
frente al ambiente mediante patrones genéticos.
Bases del aprendizaje.- suficiente desarrollo neurológico, adecuadas
influencias ambientales, no exista una interferencia en el cuerpo mismo, en
los niveles corticales superiores.
Etapas del Aprendizaje.- de 0 a 1 años, en esta etapa se establece los
conocimientos primarios, la base de la afectividad, el aprendizaje básico de
la vida.
De 1 a 2 años el niño aprende a independizarse, continua el desarrollo
grueso, hábitos ideologías, esfínteres, en esta etapa se define la persona.
De 5 a 7 años- empieza la vida y relación social, así como el desarrollo de
las capacidades.
8

De 8 en adelante- abarca el aprendizaje cognitivo.

3.2.2. Problemas de aprendizaje.
Se refieren a una serie de características y de conductas de los niños que en
forma sistemática interfieren en su capacidad para realizar los procesos
empleados en la percepción, en el entender y en el expresarse en forma oral
o escrita, a pesar de tener una inteligencia normal, ligeramente baja o, como
sucede en muchos caso, superior.
En los problemas de aprendizaje en los niños con deficiencia mental en las
habilidades académicas tenemos:


la lecto escritura



la motricidad



matemáticas



la memoria

Pero cuando hay lesión cerebral

la única manera de solucionar estos

problemas de aprendizaje, es identificando cual es realmente el problema o
la lesión, en que parte del cerebro y que tan lesionado se encuentra,
Cuando el proceso de formación de la estructura del cerebro está completo
(normalmente a los seis años) los niños deben ser capaces de enfocar bien,
coordinar los movimientos y tener un hemisferio dominante lo que los hará
zurdos o diestros, si no lo son totalmente, muy probablemente presentaran
problemas con la lateralidad y convergencia visual lo cual les impedirá por
más inteligentes y despiertos que sean reconocer las letras, símbolos
numéricos etc. y presentarán problemas de aprendizaje que no es más que
el síntoma de una lesión cerebral, como el problema está en el cerebro y no
en el ojo será imposible solucionarlo con unas gafas (en el caso de la
convergencia) o una operación (en caso de estrabismo).

9

Los niños que presentan problemas de aprendizaje originados por una lesión
cerebral en un porcentaje de su cerebro, si son atendidos de manera
correcta, (tratando la lesión cerebral con la estimulación adecuada) le
permitirá continuar con la formación correcta de su estructura cerebral y
serán niños y adultos normales capaces de desarrollar su inteligencia de
manera normal y hasta superior. Pero si son tratados sus síntomas sin
solucionar el problema, la solución será momentánea y generalmente los
síntomas volverán a aparecer.

3.2.3 Trastornos de las habilidades motoras
Los criterios internacionales de diagnóstico del Trastorno de las Habilidades
Motoras,

acorde

al

DSM-IV

son

los

siguientes:

A. El rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación
motora es sustancialmente inferior al esperado dada la edad cronológica del
sujeto y su coeficiente de inteligencia. Puede manifestarse por retrasos
significativos en la adquisición de los hitos motores (p. Ej., caminar, gatear,
sentarse), caérsele los objetos de la mano, "torpeza", mal rendimiento en
deportes o caligrafía deficiente.
B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento
académico o las actividades de la vida cotidiana.
C. El trastorno no se debe a una enfermedad médica (p. Ej., parálisis
cerebral, hemiplejía o distrofia muscular) y no cumple los criterios de
trastorno generalizado del desarrollo.
D. Si hay retraso mental, las deficiencias motoras exceden de las asociadas
habitualmente a él.4

4

Sistema de Diagnostico DSM. IV
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3.2.3.1 Trastornos motores específicos
Dispraxia.- Se refiere a la falta de organización del movimiento. Como en la
Apraxia, el niño puede ser de inteligencia normal y no tener ninguna lesión
cerebral. Puede intervenir diferentes trastornos; resaltan los trastornos
motores o visuales y los trastornos afectivos o de comportamiento.
Parálisis Cerebral.-Se define como un trastorno neuromotor no progresivo
debido a una lesión o una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro. La
parálisis cerebral no permite o dificulta los mensajes enviados por el cerebro
hacia los músculos, dificultando el movimiento de éstos. Es un concepto
enormemente ambiguo ya que aunque sea un trastorno motor también lleva
asociados otros de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. La parálisis
cerebral no es progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño
sea más mayor, pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes.

3.2.4. Trastornos de la comunicación
Los trastornos de la producción de sonidos (habla) pueden apreciarse hasta
en el 15% de la población en edad escolar, los trastornos de las
modalidades

comunicativas

(lenguaje)

hasta

en

el

6%.Se

asocian

frecuentemente a trastornos de aprendizaje el 20%, (generalmente
antecediéndolos), lo que lleva a considerar la posibilidad etiológica de una
disfunción cerebral general. Un 50%

presenta un trastorno psiquiátrico

5

concomitante

Desde el punto de vista biológico, se sabe que a medida que se presenta el
desarrollo de la corteza cerebral se presenta una lateralización hacia el
hemisferio izquierdo de las funciones lingüísticas (habla, análisis sintáctico y
fonético y análisis de secuencia verbal y no verbal). Las diferencias de
5

Beitchman, 1986
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género permiten incluso un mayor desarrollo en las niñas de habilidades
verbales y en los niños de procesamiento espacial. A los 5 años de edad la
mayoría de los niños hablan fluidamente, comprenden y expresan las ideas
por sí mismos.6
Los trastornos en la recepción o expresión del lenguaje son notorios desde
los 2 a 3 años de edad, pudiendo llevar a alteraciones del aprendizaje en
años venideros. La pérdida de la audición (principalmente por patología del
oído medio) conduce a alteraciones del lenguaje y el habla (correlacionadas
directamente con el número de episodios de otitis media).

3.2.5. Adaptaciones Curriculares
Adaptaciones curriculares de acceso en personas con retardo mental.
La escuela ordinaria debe adaptar la respuesta educativa a las necesidades
educativas del alumnado con retardo mental, siempre y cuando se cumplan
los criterios para la escolarización de este alumno

recoge los siguientes

7

puntos:

 La propuesta de escolarización se ha de ajustar a la normativa.
 La propuesta de escolarización corresponde al psicopedagogo, en el
marco de los equipos de asesoramiento psicopedagógico.
 La participación de la familia en el proceso de acuerdo a los programas
de escolarización y socialización, la administración tendrá que regular
la participación de los padres en este proceso. Han de escucharse los
razonamientos y preferencia de los padres y explicarles las razones
psicopedagógicas que justifican una opinión.
 Los criterios de normalización e integración. El criterio fundamental
será perseguir la, máxima normalización e integración escolar de
6
7

Popper y Steingard, 1994
Guine, 1997
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acuerdo con las Necesidades Educativas Especiales del alumnado, con
deficiencia mental.
 La reversibilidad de las discusiones. La escolarización del alumnado
con retraso mental, ya sea una escuela ordinaria ó en una escuela
especial, no tendrá nunca carácter definitivo, por lo que estará siempre
sometida a revisión en la forma y los términos que marca la
administración educativa.
 La Escolarización en centros de educación especial. Se escolarizan en
los centros de educación especial al alumnado con deficiencia mental
más grave, siempre que sea posible se procurara la escolarización
combinada entre la escuela de educación especial y la ordinaria.
Las Necesidades Educativas Especiales relacionadas con el proceso de
transición a la vida adulta irán encaminadas a la optimización de las
siguientes dimensiones de las habilidades adaptativas.

3.2.6. Habilidades Adaptativas

8



Comunicación (comportamiento Simbólico o no simbólico).



Auto cuidado.



Habilidades de vida en el hogar.



Habilidades sociales.



Utilización de la comunidad.



Autodirección.



Salud. Seguridad.



Habilidades académicas funcionales.



Ocio y tiempo libre.



Trabajo.8

www.comportamiento Humano.
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3.2.7. Consejos para profesionales y padres de familia.
Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas del
aprendizaje. Los recursos

métodos, conocimiento de las necesidades

educativas especiales, le ayudarán a identificar técnicas y estrategias
específicas para apoyar educacionalmente al alumno.
¡Aproveche la oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida de este
alumno! Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y
concéntrese en ellas. Proporcione al alumno respuestas positivas y
bastantes oportunidades para practicar.
Revise los archivos de evaluación del alumno para identificar las áreas
específicas en las cuales tiene dificultad.
Hable con especialistas en su escuela (por ejemplo, maestros de educación
especial) sobre métodos para enseñar a este alumno. Proporcione
instrucción y acomodaciones para tratar con las necesidades especiales del
alumno.
Consejos para padres.
Algunos de los ejes en torno a los cuales resulta relevante articular el
trabajo con las familias son:
 Informar a los padres de lo que significa el Retraso Mental y sus
consecuencias en el desarrollo.
 Dar apoyo emocional a los padres para facilitar el proceso inicial de
tristeza y ansiedad ante la nueva situación.
 Asesoramiento en los objetivos educativos estimulando sus habilidades
en cuanto a:
-

Propiciar la comunicación y el lenguaje con sus hijos.

-

Incrementar la confianza en las posibilidades del hijo.
14

-

Favorecer la participación e iniciativa del niño.

-

Valorar el progreso y no establecer comparaciones.

-

Colaborar con el profesorado.

-

Velar por la transición a la vida adulta y laboral.

Aprenda más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras más sabe, más
puede ayudarse a sí mismo y a su niño.

3.2.8. Para los profesores, actividades de intervención y rehabilitación
para potenciar capacidades.
Dividir las tareas en etapas más pequeñas y proporcionar instrucciones
verbales y por escrito, entre tarea y tarea brindar descansos
Proporcione al alumno más tiempo para completar el trabajo escolar,
ayúdelo con láminas, materiales específicos y actividades lúdicas
Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y estrategias
para el aprendizaje. Estas ayudan a todos los alumnos, y en particular a
aquellos con problemas del aprendizaje.
Trabaje con los padres del alumno para crear un plan educacional especial
para cumplir con las necesidades del alumno. Por medio de la comunicación
regular con ellos, pueden intercambiar información sobre el progreso del
alumno en la escuela.
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Atención e Intervención con las Familias de Personas con Retardo
Mental.
Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con problema del
aprendizaje rinden bien en una variedad de cosas.
Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar fútbol, o
trabajar con las computadoras. Dele bastantes oportunidades a su niño para
perseguir sus fortalezas y talentos.
Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de experiencias
prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude a su niño a aprender por
medio de sus áreas de fortaleza.
Deje que su niño ayude con las tareas domésticas. Estas pueden aumentar
su confianza y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones simples,
divida las tareas en pasos pequeños, y recompense los esfuerzos de su niño
con elogios.
Haga las tareas escolares una prioridad. Lea más acerca de cómo puede
ayudar a su niño a tener éxito con las tareas
Reúnase con el personal escolar y ayude a desarrollar un plan educacional
para tratar con las necesidades de su niño. Planifique las acomodaciones
que su niño necesita.
Establezca una relación de trabajo positiva con el maestro de su niño. Por
medio de la comunicación regular, pueden intercambiar información sobre
el progreso de su niño en casa y en la escuela.

Este cambio en la educación es fundamental porque provoca la aparición
de valores más positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las
líneas entrecomilladas encontramos dos aseveraciones muy importantes
que denotan dicho cambio: “educación para la diversidad” que implica
respeto y comprensión en el marco de trabajo en equipo, y “aprendizajes
16

significativos” que se entiende como la aplicación de procesos y contenidos
cercanos a los intereses del educando.
Si nos extendemos un poco más en el tema, consideramos que
actualmente, la antigua clasificación y etiquetación de los niños con
discapacidad se está reemplazando por el concepto de capacidades
especiales; incluso, que toda la educación debería ser especial.
Es doloroso que cuando hay dificultades de aprendizaje que no son
debidamente atendidas, éstas pueden conducir a la reprobación o
deserción escolar, asociadas generalmente con una sensación de fracaso
personal que a veces marcan al niño de por vida.
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3.3. D 8EFICIENCIA MENTAL
3.3.1. Concepto.
Para la Asociación Americana en Deficiencia Mental (1973), retardo mental
es un funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del
promedio (2 desviaciones estándar por debajo de la media), que existe junto
con deficiencias de adaptación y que se manifiesta durante el período de
desarrollo (antes de los 18 años)9 La prevalencia de trastornos psiquiátricos
(de ansiedad, del afecto, esquizofrenia…) es mayor que para el resto de la
población general10
En la deficiencia mental hay una disfunción intelectual con trastorno en el
test de inteligencia (menor de 70 de coeficiente intelectual). Además, se
presenta un desarrollo psicomotriz deficiente y trastornos en las pruebas de
aprendizaje.

La

adecuada

percepción

y

memoria,

el

estado

de

aletargamiento mental, las funciones motoras como el habla y la escritura, la
motivación y el estado de ánimo, son prerrequisitos para la expresión de la
inteligencia. Diferentes procesos de pensamiento se presentan como
componentes de la inteligencia: la percepción, abstracción, formación de
asociaciones, el juicio y la deducción lógica (Sims, 1988).
3.3.2. Clasificación
Las distintas clasificaciones existentes en el terreno escolar, se apoyan
única y exclusivamente en el grado o nivel de inteligencia, definido por el
cociente intelectual (CI) obtenido mediante una batería de pruebas de
inteligencia. Si bien lo importante no

radica en la categorización del

usuario/a deficiente mental, sino en las potencialidades que presentan las
personas dentro de un grupo

9

Américan psychiatric Association, 1994
Gillberg et al, 19986

10
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Grupo coeficiente intelectual

- Leve

50-69.

- Moderado

35-49.

- Grave

20-34.

- Profundo

< 20.

3.3.3. Causas
La etiología del retraso mental se considera mayoritariamente multifactorial,
y la combinación de los diversos factores etiológicos condiciona la gran
variedad de manifestaciones clínicas. Se acepta que aproximadamente en el
30-40% de estos casos examinados a nivel de consulta externa, no se
puede determinar una etiología clara a pesar de haberlos sometido a
complejas evaluaciones.
En el resto de los casos, los principales factores causales se distribuyen de
la siguiente forma: aproximadamente en un 50% se detectan factores
hereditarios; en un 30%, alteraciones tempranas del desarrollo embrionario y
trastornos somáticos de la niñez; mientras que por la influencias del entorno
se registran entre el 15-20% de los casos.
Siguiendo la clasificación de Freedman (1980),11 las causas y los síndromes
asociados al retraso mental pueden dividirse en:
Factores prenatales:
a. Aberraciones cromosómicas. Los más importantes.
 Trastornos autosómicos (síndrome de Down, síndrome del maullido,
trisomía 18, trisomía 22).

11

Freedman 1980, clasificación de síndromes
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 Anomalías del desarrollo producidas por mecanismos genéticos
recesivos o desconocidos (microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia)
b. Infecciones maternas durante el embarazo. Las más frecuentes:


Sífilis.



Rubéola.



Otras enfermedades.

c. Complicaciones del embarazo
Factores perinatales.
Niños prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, lesiones durante el
nacimiento, lesiones traumáticas cerebrales y factores anóxicos,
Post-natales.
La Meningitis purulenta, meníngeo encefalitis vírica, meníngeo encefalitis
aséptica, intoxicación por plomo, traumas, trastornos convulsivos, espasmos
infantiles, convulsiones febriles, parálisis cerebral, enfermedad de Heller,
malnutrición.
Factores socioculturales.
Problemas médicos, problemas sociales y emocionales, deprivación
ambiental, retraso mental familiar.

3.3.4. Características.
Es necesario dejar claro que no se puede hablar de un perfil homogéneo
entre sujetos afectados por la condición de Retardo mental o deficiencia
intelectual ya que si bien muchos de ellos pueden compartir entre sí, una
20

determinada condición o problema biológico, o psicofisiológico, la forma en
que esa condición o problema marca su perfil de habilidades de desarrollo
puede ser completamente diferente.

En el Desarrollo Cognitivo.
 Nivel bajo en capacidad cognitiva.
 Déficit en capacidad para aprender (cantidad de información que
pueda procesar).
 Déficit en utilizar capacidades como

la memoria (capacidad para

identificar como aprende uno, organizar información).
 Déficit en atención: Dirigir su atención (dificultad para sentarse en la
tarea del momento).

En el Desarrollo del Lenguaje.
 Aparecen ciertos problemas de lenguaje con más frecuencias que en
niños "normales" 12 Especialmente en la articulación quizás debido al
tamaño de la lengua o a la musculatura facial.
 Retraso en el ritmo al que se adquiere el lenguaje.
 Vocabulario limitado.
 Aparecen también déficit en las habilidades de comunicación no-verbal
(proximidad, gesto, sonreír y contacto ocular).

En el Desarrollo Físico.
 Puede presentar menos peso.
 Menos estatura.
12

Epsteihn 1989.
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 Habilidades Motoras más pobres.
 Problemas más frecuentes relacionados con la salud, a medida que
aumenta el retraso mental (defectos estructurales en el corazón, en los
niños afectados con el Síndrome de Down), mayor sensibilidad a
afecciones de la respiración , dificultades visuales de audición, todos
ellos susceptibles de condición quirúrgica o técnica.
Desarrollo Social y Emocional.
 Como ocurre a cualquier niño, determinamos rasgos personales o
físicos pueden afectar el grado de aceptación del niño en su grupo de
referencia.
 Pueden presentar conductas desadaptativas como autos estimulados y
agresivos.
 Pueden presentar también "conductas inmaduras".
 (Llorar fácilmente su tolerancia es baja en cuanto a la frustración, hacer
cosas socialmente inapropiadas, etc., son posibles señales de la falta
de control sobre sus emociones).

En la familia.
 La mayor o menor demora en la atención puede afectar el tiempo que
transcurre hasta que se le suministre al niño y Familia

la ayuda

pertinente.
 Puede reaccionar "positivamente" mediante aceptación y compromiso
(con la atención adecuada podemos normalizar su desarrollo) o bien
incrementar resistencia y negación (miedo a lo desconocido, ideas
erróneas acerca de las posibles limitaciones y consecuencias, rechazo
familiar y social).
 Mejorar el velo familiar y social y las correspondientes ayudas
intrafamiliares (abuelos o hermanos con los que modela, y moldear sus
interacciones)
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 Extra familiar (existencia de redes o asociaciones de padres que
comparten una situación familiar o por el contrario, afectar las
relaciones de parejas y reducir la red familiar y social de apoyo).

3.3.5 Principales síndromes asociados a la Deficiencia Mental
Alteraciones marcadas en diferentes áreas del desarrollo: interacción social,
comunicación, o presencia de comportamientos, actividades o intereses
estereotipados. Son evidentes en los primeros años de vida y se asocian a
menudo a algún grado de retardo mental. Este trastorno puede deberse a
alteraciones

cromosómicas,

infecciones

congénitas

o

anormalidades

estructurales del sistema nervioso. Existen más de veinte pero tomamos los
más importantes y observados en esta investigación.

Autismo (trastorno autista)
Trastorno orgánico del desarrollo con compromiso de las respuestas
emocionales, alteración de las relaciones interpersonales (interacción social)
y la comunicación, trastornos del lenguaje y el juego, presentes en menores
de 12 a 15 años. También trastorno de identidad personal con
anormalidades de la conducta y automutilación; resistencia a cambios en el
entorno, conductas estereotipadas y ritualistas, incapacidad para buscar
comodidad de otros, apego a objetos inusuales, preocupación con un
aspecto particular, hiperactividad, agresividad (con irritabilidad cuando se les
toca o hipersensibilidad a sonidos o al dolor); sin delirios, alucinaciones o
trastornos del pensamiento. Puede acompañarse de trastornos de la
alimentación, el sueño o el afecto13

13

American Psychiatric Association 1994.
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Presentan habilidad en actividades manuales y viso espaciales con mayor
compromiso en pensamiento abstracto.
La naturaleza del trastorno puede variar con el tiempo: en niños, se aprecia
una

aversión

al

contacto

físico,

pérdida

del

seguimiento

ocular,

inexpresividad facial e inadecuada respuesta a las voces de sus padres. En
niños mayores, pueden darse más relaciones con los adultos, llegando a
veces a aferrarse mecánicamente a una persona específica. Con el curso
del desarrollo, se puede tratar un mayor interés en la interacción social, pero
con expectación inadecuada de respuesta por parte de los otros a sus
demandas o intrusión.
En adultos, la memoria de largo término suele ser excelente, pero la
información derivada de la misma no es oportuna y es repetitiva; además se
evidencia algún grado de trastorno en la interacción social y en la
comunicación con marcada restricción de intereses y actividades. En un
tercio de los casos, es posible algún grado de independencia.

Trastorno de Asperger
“Trastorno severo y sustancial en la interacción social y el desarrollo con
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, pero sin trastornos
en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo, auto cuidado o comportamiento
adaptativo. Aunque debe diferenciarse del autismo por su inicio más tardío,
otros autores sugieren que este trastorno es una expresión menor del mismo
(Rapin, 1991). Parece ser más común en hombres. El curso es continuo
pero estable, incluso con algún grado de ganancia, aunque en la adultez
puede conducir a problemas de empatía y modulación de la interacción
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social”14 Existe una sobre representación del trastorno en familias que hace
pensar en un componente genético importante.

Trastorno de Rett.
Se caracteriza por los desarrollos de múltiples déficit específicos, posteriores
a un funcionamiento normal después del nacimiento y hasta los cinco meses
de edad. Entre esa edad y los cuarenta y ocho meses, se produce una
disminución del crecimiento de la circunferencia craneana, con pérdida de
habilidades manuales adquiridas y desarrollo de movimientos estereotipados
de las manos, disminución del interés por el medio, trastorno en la
coordinación de movimientos y en desarrollo del lenguaje expresivo
receptivo, retardo psicomotor, anormalidades en el EEG, convulsiones y
retraso mental. A sido reportado este trastorno solo en niñas, su frecuencia
es menor que el autismo

Síndrome de Prader-Willy:
Trastorno debido a que los individuos que lo padecen. Su afección es de
origen paterno. Se manifiesta como hipotonía, manos y pies pequeños,
estatura corta, hipogonadismo, retardo mental y compulsión para comer que
conduce a la obesidad. Se presenta en 1 de cada 10 mil o 30 mil nacidos
vivos.15
Síndrome de Down.
El Síndrome de Down es un grupo de síntomas mentales y físicos que
resultan por tener una copia adicional del cromosoma 21.

14
15

Szatmari 1989
Bregman y Harris 1995.

25

Aun cuando las personas con síndrome de Down pudieran tener algunas
características físicas y mentales en común, los síntomas pueden variar de
leves a severos. Por lo general, las personas con síndrome de Down tienen
un desarrollo mental y físico más lento que las que no lo tienen.
Las personas con este síndrome también pueden tener otros problemas de
salud. Pueden nacer con enfermedades cardíacas. Pueden tener demencia.
Pueden presentar problemas con los oídos y problemas en los intestinos, los
ojos, la tiroides y el esqueleto.
Las posibilidades de tener un bebé con síndrome de Down aumentan con la
edad de la madre. El síndrome de Down no tiene cura. Sin embargo, muchas
personas con síndrome de Down tienen vidas productivas hasta bastante
avanzada la edad adulta.
El Síndrome de Down es ocasionado por una anomalía genética, se lo
puede detectar en el feto mediante un análisis de una muestra de vellosidad
placentaria en la décimo segunda semana de gestación, o en la prueba de
amniocentesis entre la semana décimo cuarta o decimo octava
El retraso mental puede variar entre leve y moderado, con un coeficiente
intelectual (IQ) de 50 como promedio. Cerca de la tercera parte de quienes
nacen con Síndrome de Down tienen graves defectos cardiacos, lo que
ocasiona muertes prematuras. Otros sobreviven gracias a una cirugía
correctiva.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente tema, Las Necesidades Educativas Especiales y su incidencia
en el Aprendizaje de los niños con deficiencia mental que asisten al primer
año de Educación Básica, en la Fundación de Educación Individualizada
para niños y adolescentes de la ciudad de Quito, tiene por objeto conocer
por qué las necesidades educativas especiales inciden en el aprendizaje de
los niños con retraso mental, para luego de la investigación establecer los
principales problemas de aprendizaje; determinando como las necesidades
educativas especiales inciden en la normalización e integración de los niños
y analizar la relación entre

necesidades educativas especiales, el

aprendizaje y la deficiencia mental.

4.1 Tipo de Investigación.
El tipo de estudio empleado para esta investigación está basado en el
procedimiento cuali-cuantitativo.
Cualitativo.-

que

es

la

calidad,

conocimiento,

entendimiento

del

comportamiento, mediante la observación y el porqué de las acciones
Cuantitativo.- tomar muestra y recolección de datos de grupos de población
de las salas de clase, con esto lograremos saber exactamente donde se
inicia el problema, la dirección e incidencia de sus elementos.

4.2 Métodos de investigación.
El tema Las necesidades educativas especiales y su incidencia en el
aprendizaje de los niños con retraso mental se han basado en los siguientes
métodos.
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Método

Inductivo.-

mediante

la

Observación,

comparación,

experimentación y generalización. Partiendo de la problemática, en la cual
se puede ver la realidad de la situación de los niños con Necesidades
Educativas Especiales y su incidencia en el aprendizaje de acuerdo a su
deficiencia Mental que asisten al centro de educación individualizada de la
ciudad de Quito, y de esta realidad particular llegar a una conclusión general.
Método deductivo.- fue aplicado a los niños, con métodos de enseñanza,
comprobación de aprendizaje y demostración de eficacia en la enseñanza
aprendizaje.
Método Analítico.- con la división y clasificación de las variables para llegar
a una conclusión que satisfaga las expectativas de la investigación y una
solución a los problemas que de ella se derivan.
Método Sintético.- en la definición, resumen y sinopsis, que al momento de
la problemática que permitió hacer la relación entre los hechos que formo
parte de la

investigación

Método Estadístico.- se lo utilizo en el momento de realizar el análisis,

y

discusión de resultados
Método Heurístico.- por su ayuda en el trabajo e innovación, sirve para
tabular resultados obtenidos de los instrumentos a aplicar.

4.3. Técnicas.
Las técnicas utilizadas para desarrollar el tema de las necesidades
educativas especiales y su incidencia en el aprendizaje fueron
La observación.-

para conocer la realidad mediante la observación y la

percepción directa en este caso de los niños con deficiencia mental que
fueron objeto de investigación.
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Documentales.- que sirvió para recopilar información teórica, revisión de
literatura, textos, revistas y folletos que sustenten el estudio, en este caso de
las Necesidades Educativas Especiales en los niños con deficiencia mental,
pasando por fenómenos y procesos de aprendizaje.
De campo.- Mediante la observación

hacia el objeto o sujeto de

investigación, se precisará de forma directa, la recopilación y búsqueda de
las causas y efectos del tema planteado. Para buscar cambios en la
población a investigar.

4.4. Instrumentos
Encuestas para Maestros y Padres de Familia.
Para los maestros, con el fin de determinar los principales problemas de
aprendizaje que presentan los niños con necesidades educativas especiales.
Para los padres de familia de los niños con necesidades educativas
especiales, es un documento cuyo objetivo es contrastar en forma real el
conocimiento que los padres tienen de sus hijos en ciertos aspectos del
aprendizaje y en relación a la integración y normalización de los niños.
Registro de actividades para los niños.- sirven para medir el nivel de
atención y aprendizaje y conocer los problemas de los niños con
necesidades educativas especiales.
Como

los niños están afectados de diferentes trastornos y esto a su vez

genera cierto grado de deficiencia mental, no podemos hacerlos

una

encuesta. Pero si una observación de sus avances o retrocesos por medio
de la evaluación de aprendizaje, que ha sido llevada en el Registro de
actividades para los niños.
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4.5. Población y Muestra.
Población.- La Fundación de Educación Individualizada para niños y
adolescentes E.I.N.A. de la Ciudad de Quito cuenta con una población de
alumnos distribuida de la siguiente manera.
Universo estadístico

Alumnos con Necesidades

70

Educativas Especiales de todo el
colegio
Padres de familia de todos los

70

alumnos
Profesores y autoridades
Total de personas.

12
152

Muestra.
Se ha tomado una muestra que corresponde al primer año de Educación
Básica unificando los paralelos A – B, niños con deficiencia mental leve y
moderada

Alumnos 1º año de básica A-B

16

Padres de familia del A-B

16

Profesores

5

Total de la muestra

37

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se trabajó con niños de las mismas
características,

Necesidades

Educativas

Especiales,

Aprendizaje

y
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Deficiencia Mental, esta muestra es el representativo del estudio de la
población.
152 – 100%
37 - X

= 100 x 37

=

24.34 %

152
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f. RESULTADOS
Sobre la base de la información obtenida, los resultados en la presente
investigación, son los siguientes:

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO:

Establecer los principales problemas de aprendizaje en los niños con
deficiencia mental.

ENCUESTA PARA PROFESORES.
Pregunta 2.- Cuáles cree usted que son las posibles causas, para las
dificultades de aprendizaje de los niños con necesidades educativas
especiales.

Cuadro.1
Ítems

Frecuencia - encuestados

Porcentajes

-Trastornos de las
habilidades motoras
-trastornos de la
comunicación.

1

20 %

-trastornos del lenguaje.

2

40 %

-problemas de
adaptación.

2

40 %

5 encuestados

100 %

- Trastornos en el
aprendizaje
Total
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Causas para las dificultades en el
aprendizaje en niños con n.e.e.

tras. Habilidades motoras 0
de la comunicación
del lenguaje
adaptación
aprendizaje

Análisis.- de acuerdo al método inductivo de observación, comparación y,
experimentación. En base al instrumento encuesta a profesores y al Objetivo
Específico uno, las principales causas para los problemas de aprendizaje de
los niños con necesidades educativas especiales son:
Los problemas de adaptación.- tanto social como educacional, con un
promedio alto en la encuesta a los profesores, seguido por:
Los trastornos del lenguaje.- debido a una imperfecta coordinación de las
funciones ideo motriz cerebral y falta de coordinación motriz de los órganos
fonadores
Trastornos de aprendizaje.- con las características que interfieren en su
capacidad para entender y expresarse en forma verbal o escrita, además de
trastornos del carácter

como hiperactividad, déficit de orientación

de

atención, los que dificultan y causan problemas en el aprendizaje.
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Pregunta 3.- Considera usted que el tipo de síndrome que afecta al niño
incide en el aprendizaje.

Cuadro 2
ítems
Sí.

Frecuencia - encuestados
3

porcentajes
60 %

No.

1

20 %

A veces.

1

20 %

Total

5 encuestados

100 %

¿Por qué?- porque hay síndromes demasiado agresivos que limitan al niño
en el aprendizaje por deficiencias neurológicas a más de la deficiencia
mental.

El tipo de Sindrome afecta al niño e incide
en el aprendizaje?

Si
No
A veces

Análisis.- Al conocer los Síndromes y la forma que atacan al niño que la
padece y de acuerdo al Objetivo Específico uno, analizamos que los
34

síndromes que afectan al niño

inciden en el aprendizaje de los niños

deficientes mentales de forma negativa, por su agresividad en el aspecto de
desarrollo, comportamiento, actividades y por algún grado de deficiencia
mental
¿Por qué?- los síndromes limitan al niño a su aprendizaje por la alteración
en las diferentes áreas del desarrollo, físicos y neurológicos.

35

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Pregunta 3.- ¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje que su hijo
presenta?

Cuadro 3
Ítems

Frecuencia Encuestados

Porcentaje

Comprensión general y
razonamiento.

2

14,80 %

Memoria.

2

14,80 %

Motricidad.

1

7,14 %

Lecto-escritura.

2

14,80 %

Matemáticas.

4

27,46 %

Adaptación al medio
escolar.

3

21,00 %

Total

14 Encuestados

100.00 %
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Cuales son las dificultades de aprendizaje
que su hijo presenta.

comp.gene. Y razo..
Memoria
Motricidad
Lec- escritura
Matemáticas
Adap. Medio escolar

Análisis.- de acuerdo a la observación y respuesta a la encuesta a los
padres y en base al Objetivo Específico uno, de establecer las dificultades
de aprendizaje de los niños.
Vemos que son muchas las dificultades en el aprendizaje que presentan los
niños; una de las materias que más problemas les causa son las:
Matemáticas con un porcentaje alto, seguido por.
Adaptación al medio escolar.
Comprensión general y razonamiento
Memoria y
Lecto escritura.
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que el ambiente familiar, influye en el
aprendizaje de su hijo?

Cuadro. 4
Ítems.
Poco.

Frecuencia- Encuestados
6

Porcentaje
42,85 %

Mucho.

6

42,85 %

Nada
Total

2

14,30 %
100.00 %

14 Encuestados

¿Por qué?- porque al encontrarse en armonía la familia, el niño se siente
bien y por ende aprende, pero hay personas que piensan que no influencia
en nada ya que la escuela es la llamada a lograr el aprendizaje.

El ambiente familiar influencia en el
aprendizaje de su hijo?

Poco
Mucho
Nada
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Análisis.- Se utilizó

el tipo cuali-cuantitativo y mediante el Objetivo

Específico uno, de establecer los principales problemas de aprendizaje que
presentan los niños con deficiencia mental. En el ambiente familiar y de
acuerdo a las respuestas de la encuesta veremos lo siguiente:
Por qué - al encontrar armonía en la familia, el niño se siente bien y por
ende atiende y aprende y piensan que la escuela es la llamada a lograr el
aprendizaje de los niños.
Los padres dicen en un cuarenta por ciento que no influye el ambiente
familiar en el aprendizaje de sus hijos y un porcentaje igual dice, que si
influye el ambiente familiar en el aprendizaje de los niños.
Además en la respuesta de ¿Por qué? Dice textualmente:
Porque al encontrarse en armonía la familia, el niño se siente bien y por
ende aprende, otro criterio dice, que la escuela es la llamada a lograr el
aprendizaje de los niños.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS.
Pregunta 3.- De acuerdo a las necesidades educativas especiales cuales
son los síndromes que más afectan el aprendizaje de los niños.

Cuadro. 5
Ítems

Frecuencia - Aulas A -B

Porcentaje

Autismo.

5

31,25 %

Trastorno motor.

3

18,75 %

Síndrome de Down.

5

31,25 %

Trastorno de Rett.

2

12,50 %

Asperger.

1

6,25 %

Otros.
Total

16 niños aulas A- B

100,00 %

En las n.e.e. cuales son los síndromes que
más afectan el aprendizaje de los niños

Autismo
trastorno motor
Síndrome de Down
Tras. De Rett.
Asperger
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Análisis.- de acuerdo al tipo de investigación cuali-cuantitativa y el Objetivo
Específico uno, de establecer los problemas que más afectan el aprendizaje
en las necesidades educativas especiales

de los niños con deficiencia

mental vemos lo siguiente:
Que el Autismo.
El Síndrome de Down.
Trastorno Motor.
Trastorno de Rett.
Asperger
Son los trastornos que más afectan a los niños del primer año del EINA, por
tanto la atención dispersa del niño Autista, como la deficiencia mental del
niño Down son limitantes para un óptimo aprendizaje, seguidos por el
Trastorno Motor, en los cuales la atención y el aprendizaje es bueno, igual
con Asperger. Cabe destacar que todos estos síndromes van acompañados
siempre de cierto grado de deficiencia mental en algunos leve en otros
severa, por tanto incide en el aprendizaje de los niños negativamente.
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Pregunta 5.- ¿El niño con necesidades educativas especiales

llega con

muchos deseos de aprender cada mañana al aula?

Cuadro 6
Ítem

Frecuencia- Aulas A- B

Porcentaje

Sí.

10

62,50 %

No.

2

12,50 %

A veces.

4

25,00 %

Total

16 niños Aulas A_B

100.00%

¿Por qué?- los primeros días de la semana llegan con muchos deseos de
aprender, luego llegando al fin de semana están cansados, hay que hacer
otras actividades

El niño con n.e.e. llega con deseos de
aprender cada mañana?

Sí
No
A veces

.
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Análisis.- De acuerdo al método inductivo deductivo con el Objetivo
Específico uno, de establecer cómo llegan cada mañana los niños al aula.
¿Por qué?- los primeros días de la semana llegan con muchos deseos de
aprender, luego cerca al fin de semana están cansados, hay que hacer otras
actividades
De acuerdo a los porcentajes los niños si llegan con deseos de aprender
pero se cansan si se les presiona mucho y los horarios

de enseñanza

aprendizaje son continuos.

CONCLUSIÓN:
OBJETIVO ESPECÍFICO UNO
De acuerdo a la exposición de los cinco cuadros, establecemos que los
principales problemas de aprendizaje que presentan los niños con
deficiencia mental que acuden a la Fundación de Educación Individualizada
para niños y adolescentes de la ciudad de Quito son:



Las matemáticas, como dificultad para las habilidades académicas.
La comprensión general y razonamiento,



La memoria y



la lecto escritura.



Los Trastornos de aprendizaje. con las características que interfieren
en su capacidad para entender y expresarse en forma verbal o
escrita,



Los Trastornos del lenguaje.- disfemias, tartamudez.



El ambiente familiar también influye en aprendizaje de los niños

Los Síndromes como el Autismo y el Síndrome de Down por la agresividad
de sus síntomas, son los trastornos que más afectan a los niños del primer
año del EINA, por la atención dispersa del niño Autista, como la deficiencia
mental del niño Down son limitantes para un óptimo aprendizaje.
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OBJETIVO ESPECÍFICO DOS:

Determinar cómo las necesidades educativas especiales incide en la
Normalización e Integración de los niños con deficiencia mental.

ENCUESTA PROFESORES:
Pregunta 4.- Cree usted que los niños con necesidades educativas
especiales deben ser incluidos en actividades que propicien:

Cuadro.7
ítems
La socialización.

Frecuencia - encuestados
2

porcentajes
40 %

La integración.

1

20 %

Normalización.

0

0 %

Las habilidades
laborales.

1

20 %

De la vida diaria.

1

20 %

Total

5 encuestados

100 %

¿Por qué?- porque al socializar, integrarse y con una educación acorde a
sus necesidades educativas especiales, a algunos se los podrá insertar en el
área laboral a futuro.
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Los niños con n.e.e. deben ser incluidos
en actividades que propicien:

Socialización
Integración
Normalización
habilidades laborales
de la vida diaria

Análisis.-

mediante la observación, y el Objetivo Específico dos,

determinaremos mediante esta encuesta como se puede propiciar,
actividades y habilidades adaptativas a los niños con necesidades
educativas especiales para su inclusión e integración.
La socialización con mayor porcentaje en esta pregunta es la forma de
compartir en cierto momento en unidad de alumnos profesores, padres de
familia. Luego tenemos:
La integración y la Normalización como procesos educativos están bien
para los niños de la escuela regular y no para los niños con necesidades
educativas especiales es bastante difícil debido a su condición, para ellos se
necesitan oportunas adaptaciones curriculares, pero en el aula debemos
potencializar sus destrezas y habilidades que ayudarán en el aprendizaje.
De la vida diaria.- tanto en la escuela, como en la casa siempre poner
atención en sus tareas, enseñándole organización, destreza y estrategia,
trabajar con los padres, para que no descuiden e incentiven el trabajo a los
niños, presionando y premiando
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA:
Pregunta 4.- ¿Cree Usted que su niño se adapta al medio escolar y se
integra al grupo?

Cuadro 8
Ítems
Si

Frecuencia Encuestados
10

Porcentaje
71,42 %

No

2

14,29 %

A veces

2

14,29 %

Total

14 encuestados

100,00 %

Cree Ud que su niño se adapta al medio
escolar y se integra al grupo?

Si
No
a veces
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Análisis
Mediante la técnica de observación y en base al Objetivo
Específico dos, de determinar si el niño se adapta al medio escolar y se
integra al grupo vemos lo siguiente:
De acuerdo a la encuesta de padres, vemos que el niño si se adapta al
medio escolar y se integra al grupo, con pocas excepciones.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS.
Actividad.- 2.- ¿Los niños con necesidades educativas especiales están
integrados en todas las actividades.

Cuadro 9
Ítems

Frecuencia – Aulas A - B

Porcentaje.

Sí.

10

62.50 %

No.

3

18,75 %

A veces.

3

18,75 %

Total

16 niños A-B

100,00 %

¿Por qué?- El docente y los ayudantes, integran a cada uno de ellos, pero
no siempre llegan con el mismo ánimo, se les integra en el área que más les
guste.

Los niños con n.e.e. están integrados en
todas las actividades?

Si
No
A veces
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Análisis.- Con el método inductivo deductivo y el Objetivo Específico dos,
de establecer si los niños con necesidades educativas especiales se
integran en todas las actividades.
¿Por qué?- El docente y los ayudantes, integran a cada uno de ellos, pero
no siempre llegan con el mismo ánimo, se les integra en el área que más les
guste.
En el registro de actividades de los niños vemos que la mayoría de ellos
están integrados en todas las actividades, a excepción de uno pocos a los
cuales hay que dar mayor énfasis en su integración.
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Actividad 4.- En qué áreas se desenvuelven con mayor normalidad los niños
con necesidades educativas especiales, en cuanto al aprendizaje.

Cuadro 10
Ítems

Frecuencia- aulas A-B

Porcentaje

Lúdica.

8

50,00 %

Motora.

2

12,50 %

Comunicación.

4

25,00 %

Lecto- escritura.

1

6,25 %

Atención voluntaria

1

6,25, %

Total

16 niños Aulas A- B

100,00 %

Areas que se desenvuelven con mas
normalidad los niños con n.e.e. en
aprendizaje.

Ludica
motora
Comunicación
Lecto-escritura
atención voluntaria

Análisis.- mediante el método inductivo deductivo y el Objetivo Específico
dos, determinaremos en qué áreas se desenvuelven con mayor normalidad
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los niños con necesidades educativas especiales y su incidencia en el
aprendizaje.
El área en la cual se desenvuelven con mayor normalidad y gusto es la
Lúdica, por su variedad de juegos interactivos, en esta y en la comunicación
personalizada demuestran que su aprendizaje si es adquirido.

CONCLUSIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO DOS.
De acuerdo a los cuadros expuestos al análisis podemos determinar de
acuerdo al Objetivo Especifico dos, cómo las necesidades educativas
especiales inciden en la normalización e integración de los niños deficientes
mentales.
En la encuesta a profesores observamos

la inclusión y la socialización

tiene un alto porcentaje de respuesta positiva, seguido por las habilidades
laborales y de la vida diaria. Los padres de familia opinan que los niños si se
adaptan al medio escolar y se integran al grupo.

En las actividades de los

niños también se observa que los niños si están integrados en todas las
actividades y las áreas que más se desenvuelven y les agrada son: el área
lúdica y la socialización, la lúdica por sus juegos y la interacción entre ellos.
La integración y la Normalización como procesos educativos están bien
para los niños de la escuela regular y no para los niños con necesidades
educativas especiales es bastante difícil debido a su condición, para ellos se
necesitan oportunas adaptaciones curriculares
Por el mismo hecho de que las necesidades educativas especiales requieren
de ayuda interdisciplinaria, la normalización y la integración escolar como
sistema educativo, se ha adaptado y ajustado a las características de cada
uno de los alumnos con deficiencia mental
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OBJETIVO ESPECIFICO TRES:
Analizar cómo se relacionan las necesidades educativas especiales y el
aprendizaje en los niños con deficiencia mental.

ENCUESTA A PROFESORES.
Pregunta 1.- Como cree Usted que afecta las necesidades educativas
especiales a los niños con deficiencia mental.

Cuadro 11
ítems
Mucho

Frecuencia - encuestados
3

Porcentaje
60 %

Poco

2

40 %

nada
Total

5 encuestados

100 %

¿Por qué?- se haría hincapié en ayudas y apoyos como currículos acordes
a su edad y discapacidad.

Como afectan las n.e.e. a los niños con
deficiencia mental.

mucho
poco
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Análisis.- Mediante la observación Cuali-cuantitativa, de acuerdo al
Objetivo General y Específico tres analizamos las encuestas realizadas a
los profesores vemos que:
Las necesidades educativas especiales afectan mucho al aprendizaje y
desenvolvimiento de los niños con deficiencia mental y por ende su
escolarización presenta dificultades
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Pregunta 5.- Considera usted que las necesidades educativas especiales
tienen relación en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental y en
qué áreas:

Cuadro 12
ítems

Frecuencia- encuestados

Comprensión general y
razonamiento.

Porcentaje

2

40 %

Lecto – escritura

1

20 %

Matemáticas.

2

40 %

Lenguaje oral

Otros.
Total

5 encuestados

100 %

Las n.e.e. tienen relaciónen el
aprendizaje en deficit mental en que
áreas

comprención y razonamiento
lenguaje oral
lecto-escritura
matemáticas
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Análisis.- de acuerdo al método deductivo y por el Objetivo general y
Específico tres, de cómo las necesidades educativas especiales tienen
relación en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental y en qué áreas
del conocimiento, vemos que los niños tienen problemas en las siguientes
áreas:
Comprensión general y razonamiento.- por su deficiencia mental, la
comprensión y el razonamiento es bajo, tiene un problema atencional y son
muy distraídos.
En la habilidades académicas tales como las matemáticas su problema de
aprendizaje con los números es grave ya que lo que aprenden hoy día
mañana lo olvidan, hay que mantener la enseñanza de manera continua.
En el lenguaje oral y escrito. El oral les agrada escuchar más no participar,
en la lecto escritura se sienten atraídos por los gráficos.
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

Pregunta 1.- ¿Considera usted que las necesidades educativas especiales
influyen en el aprendizaje de sus niños?

Cuadro 13
Ítems
Sí.

Frecuencia - Encuestados
10

No.

1

A veces.
Total

3
14 encuestados

porcentaje
71,40 %
7,40 %
21,20 %
100,00 %

Por qué.- la influencia es grande debido a que la mayoría tiene un cierto
grado de retraso mental a más de otras alteraciones y síndromes.

Las n.e.e. influyen en el aprendizaje de
sus niños?

Sí
No.
A veces.

56

Análisis.- de acuerdo a la observación de los padres y al Objetivo general y
Específico tres, vemos como las necesidades educativas especiales influyen
en el aprendizaje de sus niños
Si influyen las necesidades educativas especiales en el aprendizaje de los
niños con deficiencia mental, ya que por su misma deficiencia, producto de
los síndromes que les aqueja, se complica su aprendizaje, por lo tanto hay
una influencia directa.
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Pregunta 2.- Considera Usted que la metodología utilizada por el docente ha
mejorado el aprendizaje de su niño y en qué áreas.

Cuadro 14
Ítems
Cognitiva.

Frecuencia - Encuestados
3

Porcentaje
21,20 %

Motriz.

3

21,20 %

Funcional.

2

14,80 %

Lúdica.

6

42,80 %

14 Encuestados

100,00 %

Otras.
Total

La metodologia usada por el docente ha
mejorado el aprendizaje del niño en que
áreas?

Cognitiva
Motriz
Funcional
Lúdica

Análisis.-

vemos

que

la

aplicación

de

métodos

de

enseñanza,

comprobación de aprendizaje como se ve en el método deductivo, con el
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Objetivo general y Específico tres, se comprueba

que

ha mejorado el

aprendizaje de los niños con la metodología usada por el docente.
De acuerdo a los porcentajes de la encuesta, vemos que:


El área lúdica de los juegos les gusta mucho.



El área motriz, marchas, carreras aprenden con más facilidad.



El área cognitiva y funcional, baja pero igual con ayuda si lo hacen.

Si ha mejorado el aprendizaje, en el área lúdica especialmente, luego
cognitiva y motriz.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS.
Pregunta 1.- ¿Cuáles

son las dificultades que presentan los niños con

necesidades educativas especiales y que inciden en el aprendizaje?

Cuadro 15
Frecuencia – aulas A - B
4

Ítems
Motoras.

Porcentaje
25,00 %

Adaptación al medio
escolar.

6

37,5 %

Atención.

2

12,5 %

Ambiente familiar
Total

4
16 niños A-B

25,00 %
100,00%

Dificultades que presentan los niños con
n.e.e

Motoras
Adapt. Al medio
escolar
Atención

Análisis.- mediante la observación y la comparación veremos el objetivo
general y Específico tres, que nos mueve a encontrar cuales son los
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dificultades que presentan los niños con necesidades educativas especiales,
en su desarrollo y aprendizaje.
La adaptación del niño con necesidades educativas especiales es muy difícil
debido a la variedad de necesidades de los alumnos.
El ambiente familiar y los problemas motores como la parálisis cerebral,
hemiplejia y distrofia muscular son los trastornos más generalizados.
Incide de manera negativa en la atención y el aprendizaje.
CONCLUSIÓN.
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO TRES
Concluyendo, las necesidades educativas especiales

inciden de manera

negativa en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental del primer
año de educación básica. Sus causas pueden ser físicas, psíquicas,
Sensoriales, afectivo emocionales en donde sus necesidades educativas
especiales son permanentes las cuales crean problemas de aprendizaje.
De acuerdo a las preguntas analizadas vemos que: la relación entre
necesidades educativas especiales, deficiencia mental y aprendizaje, está
en la dificultad de escolarización que presentan los niños deficientes
mentales en ciertas áreas que son:


Habilidades académicas como la lectura, escritura y matemáticas.



Comprensión general y razonamiento.



Memoria.



Adaptación al medio escolar.

El retraso mental en es un limitante en el aprendizaje por tanto requiere de
una educación especial para optimizar sus facultades y deficiencias
individuales y resulta permanente su necesidad de apoyo.
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g. DISCUSIÓN.
La importancia de abordar el tema las necesidades educativas especiales y
su incidencia en el aprendizaje, nos ayuda a encontrar diferencia de opinión,
observación, comparación, métodos de enseñanza, comprobación de
aprendizaje y experimentación
Las necesidades educativas especiales y la deficiencia mental que incide en
el aprendizaje, nos muestra que la escolarización presenta dificultades en
asimilar el conocimiento que van desde las leves a las más graves o
permanentes, especialmente por su deficiencia mental, su característica
puede ser generalizada en el proceso de aprender, dificultando las áreas del
desarrollo, autonomía, cognición, lenguaje interacción social y motricidad.
De las encuestas realizadas a profesores, padres de familia y a la ficha de
registro de actividades de los niños del primer año de educación básica,
hemos encontrado que:
De acuerdo al Objetivos específico uno, se establece que los principales
problemas de aprendizaje que presentan los niños con retraso metal se
deben: a la dificultad en las habilidades académicas en cuanto a las
matemáticas, lectura y escritura, comprensión general y razonamiento
debido a los síndromes, como el de Down, Autismo, Asperge, y de Prader
Willy que conlleva deficiencia mental, memoria y lenguaje a más de un
ambiente familiar deficiente.
De igual manera podemos determinar de acuerdo al Objetivo específico
dos,

cómo

las

necesidades

educativas

especiales

inciden

en

la

normalización e integración de los niños deficientes mentales.
La normalización como normativa general es la utilización de medios
culturales y educacionales. En el caso de la deficiencia mental se busca la
posibilidad de que ellos tengan una educación lo más normal posible
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De acuerdo a los profesores en la inclusión y la socialización si es posible,
esto lo vemos en las encuestas con un alto porcentaje, seguido por las
habilidades laborales y de la vida diaria. Los padres de familia opinan que
los niños si se adaptan al medio escolar y se integran al grupo

En las

actividades de los niños también se observa que los niños si están
integrados en todas las actividades y las áreas que más se desenvuelven los
niños son en la lúdica y en la comunicación.
En relación con las necesidades educativas especiales y de qué manera
incide en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental, observamos
que la comprensión, lenguaje, la adaptación al medio escolar, por las
dificultades de asimilar la enseñanza impartida, por la variedad de síndromes
y limitaciones que ellos tienen, no aprenden y si lo hacen hay que volver a
reforzar

y potencializar habilidades y destrezas en cada uno de ellos,

incide en el aprendizaje de manera negativa.
Pero hay una esperanza ya que la metodología empleada por el docente ha
mejorado el aprendizaje, especialmente en el área lúdica y de interacción
con la esfera motora.
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h. CONCLUSIONES.
Como resultado del presente trabajo investigativo basado en encuestas

a

profesores, padres de familia y al registro de actividades de los niños con
deficiencia mental, se concluye las necesidades educativas especiales con
un grupo interdisciplinario, (maestros, padres de familia y psicólogos de la
institución) acorde a la deficiencia mental de los niños, trataron de lograr un
aprendizaje, que sería necesaria la constancia y la repetición para lograr
resultados.
Se

establece

que

los

principales

problemas

de

aprendizaje

son:

comprensión general y razonamiento, la memoria y la lecto escritura.
De acuerdo a lo antes expuesto, no todo es negativo ya que vemos que se
socializan e integran los niños con deficiencia mental con ayuda del docente,
mirando el área que más les gusta, y con una normalización de acuerdo a
las necesidades educativas especiales, al estar los niños integrados en
todas las actividades con aquellas que más les gusta y se desenvuelven
con

normalidad como son: el área lúdica, la comunicación e interacción,

con todos estos elementos a futuro se los podrá insertar en el área laboral.
De esta manera podemos decir que

incide de manera positiva en la

integración, por medio del área lúdica y de integración
En cuanto a las necesidades educativas especiales que se relaciona con el
aprendizaje de los niños con deficiencia mental, por la dificultad que
presentan en asimilar la enseñanza impartida, por la variedad de síndromes
y limitaciones que ellos tienen, no asimilan o si lo hacen hay que volver a
reforzar y potencializar habilidades y destrezas en cada uno de ellos, el
papel de los padres es importante si no se integran y asumen compromisos
los niños no encontrarán refuerzo en el hogar, por lo tanto

incide en el

aprendizaje de manera negativa.
Pero la metodología empleada por el docente ha logrado que mejore el
aprendizaje, especialmente en el área lúdica y ayudas extra curriculare
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i.

RECOMENDACIONES

Las necesidades educativas especiales se relaciona con el aprendizaje de
los niños con deficiencia mental, en la dificultad que presentan en poder de
forma adecuada asimilar la enseñanza impartida, por la variedad de
síndromes y limitaciones que ellos tienen, no asimilan o si lo hacen hay que
volver a reforzar y potencializar habilidades y destreza. Por tanto se puede
recomendar:


Actividades variadas, una

integración paulatina, con horarios

reducidos, para poder evaluar al niño en todas las actividades, tanto
individuales como grupales.


No marcar ningún tipo de diferencias, el niño no puede sentirse
discriminado, se debe tratar a todos por igual.



Mantener una estrecha coordinación y cooperación entre profesor y
padre de familia.

Recomendaciones para los profesionales


Propiciar el aprendizaje en un ambiente que favorezca el desarrollo
del niño, reconociendo y estimulando sus capacidades a partir de sus
diferencias individuales.



El profesional debe mantenerse actualizado sobre los diferentes tipos
de problemas del aprendizaje. Los recursos métodos, conocimiento
de las necesidades educativas especiales, le ayudarán a identificar
técnicas y estrategias específicas para apoyar educacionalmente al
alumno.



¡Aproveche la oportunidad de generar una gran diferencia en la vida
de cada alumno! Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses
del alumno y concéntrese en ellas. Proporcione al alumno respuestas
positivas y bastantes oportunidades para practicar.
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Recomendaciones para los padres.
 Informar a los padres de lo que significa la Deficiencia Mental y sus
consecuencias en el desarrollo y el aprendizaje.
 Dar apoyo emocional a los padres para facilitar el proceso inicial de
tristeza y ansiedad ante la situación actual.
 Aprender más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras más sabe,
más puede ayudarse a sí mismo y a su niño.
 Elogiar a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con
problema del aprendizaje rinden bien en una variedad de cosas.
 Averiguar cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar
fútbol, o trabajar con las computadoras. Dele oportunidades a su niño
para perseguir sus fortalezas y talentos.
 Investigar cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de
experiencias prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude a su
niño a aprender por medio de sus áreas de fortaleza.
 Permita que su niño ayude con las tareas domésticas. Estas pueden
aumentar

su

confianza

y

destrezas

concretas.

Mantenga

las

instrucciones simples, divida las tareas en pasos pequeños, y
recompense los esfuerzos de su niño con elogios.
 Hacer de las tareas escolares una prioridad. Lea más acerca de cómo
puede ayudar a su niño a tener éxito con las tareas.
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1. TÍTULO.

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA INCIDENCIA EN
EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL QUE
ASISTEN

AL

PRIMER

AÑO

DE

EDUCACIÓN

BÁSICA

EN

LA

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 2009- 2010.
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2. LA PROBLEMÁTICA

En el mundo, hoy en día existen más de cien millones de niños que
presentan cierto grado de deficiencia mental, por esta razón en las
sociedades desarrolladas y en sus comunidades educativas se ha ido
extendiendo en los últimos años una nueva visión de las condiciones de vida
y de escolarización de las ipersonas con algún tipo de déficit o minusvalía.
En este cambio de mentalidad, que empieza a forjarse en los años 60, ha
llevado, a estas sociedades, a comprender que el mundo de este tipo de
personas no debe ser diferente al mundo de los demás.
Por esta razón las Necesidades Educativas especiales, que no es otra cosa
que un conjunto de medidas pedagógicas y de apoyo que sirven para
compensar la dificultades permanentes o temporales, solo para personas
con discapacidades y trastornos conductuales.
En este sentido es el sistema educativo el que ha de adaptarse y ajustarse a
las características de cada alumno, modificando la organización y
propuestas didácticas para dar la mejor respuesta posible a las Necesidades
Educativas especiales y el aprendizaje
Se crea una corriente integracionista y un concepto se destaca, frente a
otros, por su idea de globalidad en la normalización.
Normalización significa "poner a disposición de todas las personas
deficientes mentales unas pautas de vida y condiciones para la vida diaria lo
más parecida posible a las circunstancias y modo de vida de la sociedad"

16

Cuando el concepto de normalización se traslada al plano educativo
hablamos de integración escolar. Esta integración escolar está suponiendo
una auténtica revolución en las prácticas educativas y de aprendizaje así
como en la concepción y diseño de los servicios educativos.
16

Nirje, 1969
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Hemos de darnos cuenta que la escuela es el primer entorno no familiar con
el que en niño ha de enfrentarse. Nuestras escuelas son organizaciones muy
parecidas a las distintas organizaciones sociales y por lo tanto es el primer
paso para la verdadera integración del niño con déficit en la sociedad.
Dependiendo del éxito que se tenga en la integración escolar dependerá el
éxito de la verdadera integración, la integración social.
En los Estados Unidos de América. Se sigue un proceso paralelo e incluso
se toman acciones legales contra el gobierno para reclamar el derecho de
todos los niños, a pesar de sus déficits a una educación pública y apropiada
a partir de tres ejes o principios: normalización, integración escolar
("mainstreaming") y ambiente menos restringido.
Todo este movimiento social basado, sobre todo en el principio de
Normalización, trata de denunciar y poner de manifiesto la situación social y
condiciones de vida que la sociedad deparaba a los deficientes. Este
principio de normalización no sólo abarca el plano social sino también el
educativo.
En el Ecuador, hasta el gobierno anterior, “la realidad en la educación se
encontraba en las peores condiciones, debido a que los gobiernos de turno,
no dan a esta la importancia que se merece, se les reducen su presupuesto
y, con ello, los principios constitucionales de ‘educación gratuita y de calidad’
son una falacia”.17
En nuestro país el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la División
Nacional de Educación Especial, plantea un conjunto de programas,
proyectos y acciones en cada una de las áreas prioritarias de trabajo, para
que en forma progresiva vayan siendo operativizados en cada una de las
instancias técnico-administrativas involucradas en la educación de personas
que presentan necesidades educativas especiales.

17

Según Fernando Pardo de la Revista Opción
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Por tanto este mismo Ministerio de Educación y Cultura: Garantizará que las
personas con necesidades educativas especiales, accedan a la educación
en igualdad de oportunidades que los demás, basados en los principios de
democratización, normalización e integración social; bajo el respecto a sus
diferencias individuales y a las diferentes formas de comunicación. Las
personas con necesidades Educativas Especiales no susceptibles de
integración a la educación regular serán atendidas en instituciones de
educación especial.
En la ciudad de Quito existen muy pocos centros de Educación Especial,
pero de las pocas que hay brindan una atención casi personalizada y de
excelencia, como es el caso de la Fundación de Educación Individualizada
para niños y adolescentes. Se observa, que el aprendizaje en los niños es
tomado muy en cuenta y como es de suponer este aprendizaje es lento en
algunas áreas. En cambio en otras como las artísticas e integración grupal,
el interés y el aprendizaje son altos. Además se cuenta con las aulas

en

donde se les enseña nuevas tecnologías como son la computación, y
variedad de juegos cibernéticos, se observa como los niños se esmeran y
se entretienen en las computadoras, ponen toda su atención, observando,
jugando, también formando círculos, cuadrados o un sinnúmero de
aplicaciones didácticas se ve la emoción que les brinda esta área, se
muestran deseosos de compartir su alegría y sus conocimientos con los
demás.

El aprendizaje se dificulta debido a que la escuela tiene que adaptarse a
niños con necesidades educativas diversas, claro está que el número de
alumnos no excede de ocho en cada aula, pero es importante señalar que
para el trabajo individualizado, se hace una planificación para que cada uno
de ellos lo desarrolle de manera diferente en donde se potencialice las
habilidades y destrezas de cada uno de ellos.
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Además para lograr la rehabilitación física existen aulas que cuentan con un
sinnúmero de cuerdas, trapecios y juegos, para lograr mediante ejercicios
especiales, corregir posturas; en el caso del Síndrome de Down es una
rehabilitación motora la que se imparte, les ayuda a coordinar, lograr
equilibrio, en los procesos evolutivos deficientes.

La experiencia se dirige a una categoría de alumno con una determinada
característica promedio, para lo cual se emplea estrategia de enseñanza
similar, plasmados en nuevos paradigmas, donde el alumno el aprendizaje lo
realiza, no solo en el aula sino en el recreo, en la comida, en las lecciones,
en el paseo, en el hogar, es decir de forma constante.
Se pretende en esta institución ampliar cobertura de servicios y mejorar la
calidad de la educación que se imparte, dejando a un lado la prevalencia de
modelos educativos basado en el déficit; para pasar a un modelo educativo
pedagógico, que desarrolle las potencialidades de los estudiantes con
necesidades educativas especiales que incide en el aprendizaje y permita
darles atención en un marco de equiparación de oportunidades
Esta es la situación actual por la que atraviesan la Fundación de Educación
Individualizada para niños y adolescentes. Con un deseo inmenso de brindar
un apoyo real

a los niños con necesidades educativas especiales, pero

carecen de muchos elementos humanos, didácticos y de verdadera
preparación y vocación para su desarrollo.
Delimitación del problema
Por todo lo antes expuesto, considero de relevancia investigar el siguiente
problema: ¿de qué manera incide las Necesidades Educativas Especiales
en el aprendizaje de los niños con Deficiencia Mental, que asisten al primer
año de Educación Básica de la Fundación de Educación Individualizada para
niños y adolescentes de la ciudad de Quito?
74

3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica ya que las Necesidades Educativas
Especiales que

inciden en el aprendizaje de los niños con Deficiencia

Mental, es un problema latente que debe preocuparnos y por ende buscar
soluciones que logre un aprendizaje óptimo aun en medio de sus
deficiencias.
Se observa con mucha pena que el aprendizaje en estos niños no es el
deseado, cuando no tienen una ayuda profesional y peor aún cuando los
padres creen que solo la institución o el profesor es el que debe guiar y
motivar al niño y no se dan cuenta que la continua enseñanza en el diario
vivir les ayuda a afianzar los conocimientos obtenidas en el aula

Por esto es importante tomar conciencia de la importancia de fomentar el
conocimiento de manera científica, profesional y mística. Hacer hincapié a
las

instituciones

tanto

públicas

como

privadas,

especialmente

las

Universidades, que se cree profesionales psicorrehabilitadores, docentes
con conocimientos idóneos en la materia y aunando esfuerzos deberían
crear una verdadera escuela

en donde las necesidades educativas

especiales, el aprendizaje y las diferentes capacidades especiales, puedan
lograr un diagnostico oportuno, una ayuda especializada, y por ende el
progreso o la motivación de los educandos.

Por ello mi interés es de concienciar, que por medio de esta investigación se
logre brindar un aporte de conocimientos que prioricen habilidades
cognitivas, que permitan mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes
con Necesidades Educativas Especiales.
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Además por medio de este documento se quiere contribuir a que

los

maestros de esta institución conozcan como las Necesidades Educativas
Especiales inciden en el aprendizaje de estos niños, para que de esta
manera propongan actividades de intervención y rehabilitación que
potencien las capacidades de los niños y adolescentes, orientando este
interés en beneficio de los niños, a más de brindar alternativas a la familia
para que les permita superar, conocer y enfrentar de mejor manera, las
dificultades de aprendizaje que presentan sus hijos para poder entender y
guiar de manera acertada, priorizando sus fortalezas y talentos que les
permitan desarrollarse de una manera armoniosa.

Lo que aspiro es que tanto, educadores, familiares y la sociedad en general
logremos sensibilizarnos, partiendo luego hacia la superación y ampliación
de las capacidades en el área en la cual estamos inmersos, con el fin de
lograr a futuro una ayuda real con conocimiento de causa, no de manera
empírica, a este grupo de seres humanos con Necesidades Educativas
Especiales en el área de la deficiencia mental y potencializar su aprendizaje
y desarrollo como ser humano.
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4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.
Conocer, como inciden las Necesidades Educativas Especiales en el
aprendizaje de los niños con deficiencia mental, que asisten a la Fundación
de Educación Individualizada para niños y adolescentes de la ciudad de
Quito.

4.2 Objetivos Específicos.

4.2.1. Establecer los principales problemas de aprendizaje que presentan
los niños con deficiencia mental.

4.2.2. Determinar cómo las Necesidades Educativas Especiales inciden en
la normalización e integración de los niños con deficiencia mental.

4.2.3. Analizar cómo se relacionan las Necesidades Educativas Especiales
y el aprendizaje de los niños con deficiencia mental.
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
1.1 Concepto
1.2 Necesidades educativas especiales asociadas con la deficiencia
mental
1.3 Detección y valoración de las necesidades educativas especiales
1.4 Necesidades básicas de las personas con Necesidades Educativas
Especiales

CAPÍTULO II
EL APRENDIZAJE
2.1 Definición de aprendizaje
2.2 Problemas de aprendizaje
2.3 Trastornos de las habilidades motoras
2.4 Trastornos de la comunicación
2.5 Adaptaciones Curriculares
2.6 Consejos para profesionales
2.7 Consejos para padres
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CAPÍTULO III
DEFICIENCIA MENTAL
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3.1.3 Características
3.1.4 Principales síndromes asociados a la Deficiencia Mental
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CAPÍTULO I.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

1.1 Concepto
El alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta
dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su
edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de
acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese
currículo.
Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, al
alumnado

que

presenta

"necesidades

dificultades específicas de aprendizaje,

educativas

especiales,

con

por sus altas capacidades

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar
El alumnado con necesidades educativas especiales es "aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta".
Los casos de Altas Capacidades Intelectuales (Superdotado) también se
consideran como personas con necesidades específicas de apoyo
educativo, ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar
fácil o incluso aburridos para este alumnado, que tiene mayor capacidad. Por
ello se proponen como soluciones:
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Aceleración: El alumno es avanzado un curso, para compensar su
mayor capacidad. A veces es necesario más de una aceleración.



Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para
complementar sus estudios normales

Adaptación curricular: modificaciones que se efectúan sobre el currículo
ordinario, necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de
cada alumno.
Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y
permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas:


Físicas



Psíquicas



Sensoriales



Afectivo-emocionales



Situación socio-familiar



otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...) 18

Decir que un alumno tiene Necesidades Educativas Especiales significa que
a lo largo de su escolarización puede presentar dificultades de aprendizaje.
Dichas dificultades son un continuo que va desde las más leves y puntuales
hasta las más graves y/o permanentes, que harían alusión a las que
presentan los alumnos con Deficiencia Mental. Es decir, una característica
que puede definir a estos alumnos es la dificultad más o menos generalizada
en el proceso de aprender, dificultad que afecta a todas las áreas del
desarrollo: autonomía, cognición, lenguaje, interacción social y motricidad19
Uno de los principales objetivos, en el tratamiento de los pacientes con
deficiencia mental, es conseguir su aprendizaje, mediante el desarrollo
óptimo de sus facultades; deben tenerse en cuenta sus intereses
18
19

Tomado de Wikipedia, enciclopedia libre
Molina 1994, Verdugo 1995.
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individuales, sus experiencias personales y sus recursos disponibles. Otro
objetivo es conseguir la adaptación social y la incorporación a la vida normal.
Es muy importante que los individuos con algún grado de deficiencia mental
tengan necesidad de algún tipo de educación especial.
Los resultados de los programas de educación especial son espectaculares,
por lo que también se aplican a los de deficiencia mental profunda. El
pronóstico de las personas con deficiencia mental tiene más relación con la
edad de comienzo y la intensidad del tratamiento, la motivación personal, las
posibilidades de educación o las condiciones médicas o ambientales que
con el grado de alteración mental. Con un programa de actuación precoz y la
disponibilidad de sistemas de apoyo, muchos pacientes con deficiencia
mental han llegado a ser miembros útiles de la sociedad. Este enfoque
permite a algunos pacientes alcanzar una vida independiente, o al menos los
alberga en un ambiente más protegido. Incluso los pacientes cuya
discapacidad requiere cuidados permanentes se benefician de los
programas de reeducación y estimulación.
1.2 Necesidades Educativas Especiales asociadas a la deficiencia
mental
El proceso de identificación de las necesidades educativas del alumnado con
deficiencia mental ha de partir de las condiciones personales del alumnado,
de las características y experiencias acontecidas en el ámbito familiar y
escolar, y primordialmente, de la relación que se establece entre la persona
y dichos contextos.
1) Diagnostico precoz e Intervención Temprana.
La manera de satisfacer la necesidad de orientar a la familia y de potenciar
el desarrollo de niño es resumida por a través de completar los siguientes
modelos diferenciados.”20

20

Giné, C 1997

82

Intervención focalizada.- en el niño a partir de la neurología evolutiva y de la
concepción maduracionista del desarrollo.
Las prácticas de estimulación precoz, se centra en una serie de ejercicios
físicos que pretenden favorecer la aparición en los niños con retraso, en los
patrones de desarrollo motriz considerados normales.
a) Su carácter interactivo, esto es la causa de las dificultades de aprendizaje
de un alumno tiene un origen fundamentalmente interactivo, dependen tanto
de las condiciones personales del alumno como de las características del
entorno

en

que

se

desenvuelve

ejemplo,

la

escuela

b) Su relatividad, de tal manera que las dificultades de un alumno no puedan
establecerse ni con carácter definitivo ni de una forma determinante, y van a
depender de las particularidades del alumno en un momento determinado y
en un contexto escolar también determinado.
A partir de este marco conceptual, la educación especial ya no se concibe
como la educación de un tipo de alumnos; sino que se entiende como el
conjunto de recursos personales y materiales puestos a disposición del
sistema educativo para que este pueda responder adecuadamente a las
necesidades que de forma transitoria o permanente pueden presentar
algunos de los alumnos.
1.3 Detección y valoración de las necesidades educativas
“El objetivo primordial de esta detección y valoración de las necesidades
educativas ha de ser la determinación de las actuaciones educativas o
ayudas que será preciso proporcionar al alumno con esas necesidades.
Tradicionalmente, la valoración, siguiendo el modelo médico, se ha hecho
más hincapié en el déficit y en la posterior etiquetación. Una consecuencia
inevitable entre otras, es que la etiqueta con que siempre se concluía el
diagnóstico, acuñada inicialmente para describir una determinada disfunción,
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se convertía poco a poco en explicativa y en causa del comportamiento de la
persona con retraso”21
Otra práctica que ya lleva tiempo puesta en tela de juicio, aunque aún se
siga usando, es la utilización de las pruebas de inteligencia o similares, para
la valoración psicopedagógica del alumno. Es conocido el desprestigio que
está sufriendo la utilización de pruebas psicométricas entre otras causas, por
su escasa utilidad para plantear la acción educativa. Es conveniente también
recordar cómo el nacimiento de la psicometría, de los test de inteligencia,
allá por los comienzos del siglo fue con la intención de elaborar un
instrumento que sirviera para identificar y posteriormente separar a los
alumnos

no

aptos

para

la

enseñanza

común

en

la

escuela.

La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas especiales ha
de tener un marcado carácter funcional. El currículo escolar es el referente
básico para la identificación y colaboración de las necesidades educativas y
para la determinación de los servicios específicos que en un momento
determinado un alumno pudiera necesitar.
Ruiz (citado por Giné, 1987) dice que el proceso de valoración debe
permitirnos identificar cuáles son las necesidades educativas del alumno y
cuál es su grado de especificidad, precisando elementos como:

a) Tipo y grado de especificidad de las adecuaciones curriculares que va a
ser necesario establecer en relación a un alumno determinado, y
b) Medios de acceso al Curriculum que será necesario facilitar al alumno.
Estas cuestiones, junto con las más generales que afectan al desarrollo en
general y al proceso educativo en particular, como son los aspectos
afectivos, las relaciones interpersonales, sociales, etc., van a permitirnos con
mayor facilidad formular las actuaciones educativas adecuadas.

21

Giné 1987
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Padres como terapeutas.- tanto en relación al desarrollo motor como en
relación a otras dimensiones (cognitivas, sociales, etc.) a partir de escalas
de desarrollo se orienta y encausa a los padres a desarrollar un programa
secuencial.
Interacción de los Padres con el hijo.- el valor de las rutinas diarias, tiene la
finalidad de fomentar la comunicación entre ellos, centradas en las
experiencias de estas rutinas, sin olvidar el estímulo al desarrollo motor, pero
continuando los ejercicios en contextos naturales de la vida.

1.4 Necesidades Básicas de las personas con Necesidades Educativas
Especiales

Todo ser humano necesita de lo más elemental para vivir, con más razón las
personas con Deficiencia Mental ya que por esta causa se encuentran
limitados en su actividad motora y psíquica y sus necesidades más
elementales son:


De abrigo



De alimentación



De ser amado



De pertenencia



De reconocimiento



De autorrealización

Cuando estas necesidades no son cubiertas o satisfechas por padres,
familiares y amigos, se presenta efectos psicosociales negativos y cuando
por el contrario tienen una atención y protección real los efectos
psicosociales son positivos.
Efectos psicosociales negativos.
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Agresividad



Inseguridad



Tristeza



Introversión

Efectos Psicosociales positivos.


Satisfacción



Autoestima



Alegría ,Paz



Extroversión
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CAPÍTULO II.

EL APRENDIZAJE

2.1 Definición de aprendizaje
El termino aprendizaje, se refiere al proceso por el cual las experiencias
modifican el sistema nervioso y, por tanto, la conducta. Estos cambios son
conducidos como recuerdos.
El aprendizaje

humano

consiste

adquirir,

procesar, comprender y,

finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es decir,
cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos
demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la
conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre
estímulo y respuesta
“El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie
humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un
desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el
conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta
frente al ambiente mediante patrones genéticos.
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un
factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas,
consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo
que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana
ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto
ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades”.22

22

Wikipedia enciclopedia.
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Bases

del

aprendizaje.-suficiente

desarrollo

neurológico,

adecuadas

influencias ambientales, no exista una interferencia en el cuerpo mismo, en
los niveles corticales superiores.
Etapas del Aprendizaje.- de 0 a 1 años, en esta etapa se establece los
conocimientos primarios, la base de la afectividad, el aprendizaje básico de
la vida.
De 1 a 2 años el niño aprende a independizarse, continua el desarrollo
grueso, hábitos ideologías, esfínteres, en esta etapa se define la persona.
De 5 a 7 años- empieza la vida y relación social, así como el desarrollo de
las capacidades.
De 8 en adelante- abarca el aprendizaje cognitivo.

2.2 Problemas de aprendizaje
Se refieren a una serie de características y de conductas de los niños que en
forma sistemática interfieren en su capacidad para realizar los procesos
empleados en la percepción, en el entender y en el expresarse en forma oral
o escrita, a pesar de tener una inteligencia normal, ligeramente baja o, como
sucede en muchos caso, superior.
Por lo tanto la única manera de solucionar estos problemas de aprendizaje,
es identificando cual es realmente el problema o la lesión, en que parte del
cerebro y que tan lesionado se encuentra, conociendo esto y la manera
ordenada y lógica cómo se desarrolla la estructura del cerebro humano,
podremos solucionar realmente el problema y desaparecerán sus síntomas
como los problemas de aprendizaje.
Cuando el proceso de formación de la estructura del cerebro está completo
(normalmente a los seis años) los niños deben ser capaces de enfocar bien,
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coordinar los movimientos y tener un hemisferio dominante lo que los hará
zurdos o diestros, si no lo son totalmente, muy probablemente presentaran
problemas con la lateralidad y convergencia visual lo cual les impedirá por
más inteligentes y despiertos que sean reconocer las letras, símbolos
numéricos etc. y presentarán problemas de aprendizaje que no es más que
el síntoma de una lesión cerebral, como el problema no está en el cerebro y
no en el ojo será imposible solucionarlo con unas gafas (en el caso de la
convergencia) o una operación (en caso de estrabismo).
Los niños que presentan problemas de aprendizaje originados por una lesión
cerebral en un porcentaje de su cerebro, si son atendidos de manera
correcta, (tratando la lesión cerebral con la estimulación adecuada) le
permitirá continuar con la formación correcta de su estructura cerebral y
serán niños y adultos normales capaces de desarrollar su inteligencia de
manera normal y hasta superior. Pero si son tratados sus síntomas sin
solucionar el problema, la solución será momentánea y generalmente los
síntomas volverán a aparecer.
Las lesiones cerebrales como todos los problemas pueden ir desde
moderados hasta severos, cuando la lesión es moderada, la mayoría de las
muchas funciones del cerebro se podrán realizar correctamente, podrá
hablar correctamente, ser muy hábil físicamente y despierto pero puede ser
incapaz de leer o al contrario. Pero si la lesión es más severa muchas de las
funciones del cerebro se verán afectadas como la movilidad, el habla, la
capacidad manual etc.
Sin embargo, los niños con problemas del aprendizaje pueden progresar
mucho y se les puede enseñar maneras de sobrepasar el problema del
aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los niños con problemas del
aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito.
No hay ninguna señal única que indique que una persona tiene un problema
del aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable, entre el
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progreso escolar actual y el nivel del progreso que podría lograr, dada su
inteligencia y habilidad.
Problemas específicos del aprendizaje.


Dificultad para las habilidades académicas: lectura, aritmética,
escritura y/o deletreo.



Comprensión general y razonamiento.



Memoria.

2.2.1 Características
Las características más frecuentes mencionadas, presentadas por orden de
importancia son:


Hiperactividad. Una conducta motriz que no aparece relacionada con
un objetivo final y, a menudo es perturbadora.



Deterioros

perceptivo-motrices.

Problemas

para

coordinar

la

recepción auditiva y visual con una respuesta motriz (Ej. Copiar
palabras o números).


Labilidad Emocional. Amplios cambios de humor y comportamiento,
que no parecen estar directamente relacionados con la situación.



Déficit de orientación general. Dificultad en la realización de diversos
movimientos motrices (torpeza de movimientos).



Trastornos de atención. Periodos cortos de atención y distracción
general (Ej. Dificultad para mantener la atención ante estímulos o
tareas relevantes).



Impulsividad. Comportamiento poco reflexivo, sin pensar en las
consecuencias.
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Trastornos de la memoria y del pensamiento. Dificultad para recordar
información, que debería de haberse aprendido y problemas para
comprender conceptos abstractos.



Problemas específicos del aprendizaje. Dificultad para las habilidades
académicas: lectura, aritmética, escritura y/o deletreo.



Trastornos del discurso del escuchar. Dificultad para comprender o
recordar el lenguaje hablado, déficit en la articulación y dificultad para
expresarse verbalmente, utilizando un vocabulario y una sintaxis
correcta.

Signos neurológicos equívocos. Electroencefalograma irregular. Signos
neurológicos “suaves” (Ej. Problemas motrices, problemas perceptivos y
desarrollo irregular o retardo del lenguaje y de las áreas motrices).

2.2.2 Síntomas y signos



Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las
palabras o conectar las letras con sus sonidos;



Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a
menudo;



Puede no comprender lo que lee;



Puede tener dificultades con deletrear palabras;



Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente;



Puede luchar para expresar sus ideas por escrito;



Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario
limitado;



Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o
escuchar pequeñas diferencias entre las palabras;



Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas
ilustradas, y sarcasmo;
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Puede tener dificultades en seguir instrucciones;



Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que
suena similar;



Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no
puede pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar
(anomalías físicas y dificultades de comunicación) ;



Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como
tomar turnos, y puede acercarse demasiado a la persona que le
escucha;



Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números;



Puede no poder repetir un cuento en orden (lo que ocurrió primero,
segundo, tercero); o puede no saber dónde comenzar una tarea o
cómo seguir desde allí.

Casi todos los niños con trastorno del aprendizaje tienen deficiencias
neurológicas o retraso del desarrollo neurológico y suele consistir en el
retraso del aprendizaje asociativo coordinado

por ejemplo. Nombrar los

colores, clasificar, contar, nombrar las letras.

2.3 Trastornos de las habilidades motoras
Los criterios internacionales de diagnóstico del Trastorno de las Habilidades
Motoras, acorde al DSM-IV TR, son los siguientes:
A. El rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación
motora es sustancialmente inferior al esperado dada la edad cronológica del
sujeto y su coeficiente de inteligencia. Puede manifestarse por retrasos
significativos en la adquisición de los hitos motores (p. Ej., caminar, gatear,
sentarse), caérsele los objetos de la mano, "torpeza", mal rendimiento en
deportes o caligrafía deficiente.
B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento
académico o las actividades de la vida cotidiana.
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C. El trastorno no se debe a una enfermedad médica (p. Ej., parálisis
cerebral, hemiplejía o distrofia muscular) y no cumple los criterios de
trastorno generalizado del desarrollo.
D. Si hay retraso mental, las deficiencias motoras exceden de las asociadas
habitualmente a él.23
2.3.1 Trastornos motores específicos
2.3.1.1 Dispraxia
Se refiere a la falta de organización del movimiento. Como en la Apraxia, el
niño puede ser de inteligencia normal y no tener ninguna lesión cerebral.
Puede intervenir diferentes trastornos; resaltan los trastornos motores o
visuales y los trastornos afectivos o de comportamiento.
2.3.1.2 Parálisis Cerebral
Se define como un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o
una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro. La Parálisis Cerebral no
permite o dificulta los mensajes enviados por el cerebro hacia los músculos,
dificultando el movimiento de éstos. Es un concepto enormemente ambiguo
ya que aunque sea un trastorno motor también lleva asociados otros de tipo
sensorial, perceptivo y psicológico. La Parálisis Cerebral no es progresiva, lo
que significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, pero
algunos problemas se pueden hacer más evidentes.
2.4 Trastornos de la comunicación
Los trastornos de la producción de sonidos (habla) pueden apreciarse hasta
en el 15% de la población en edad escolar, los trastornos de las
modalidades

comunicativas

(lenguaje)

hasta

en

el

6%.Se

asocian

frecuentemente a trastornos de aprendizaje el 20%, (generalmente
23

Sistema de Diagnostico DSM. IV
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antecediéndolos), lo que lleva a considerar la posibilidad etiológica de una
disfunción cerebral general. Un 50%

presenta un trastorno psiquiátrico

concomitante24
Desde el punto de vista biológico, se sabe que a medida que se presenta el
desarrollo de la corteza cerebral se presenta una lateralización hacia el
hemisferio izquierdo de las funciones lingüísticas (habla, análisis sintáctico y
fonético y análisis de secuencia verbal y no verbal). Las diferencias de
género permiten incluso un mayor desarrollo en las niñas de habilidades
verbales y en los niños de procesamiento espacial. A los 5 años de edad la
mayoría de los niños hablan fluidamente y comprenden y expresan las ideas
por sí mismos.25
Los trastornos en la recepción o expresión del lenguaje son notorios desde
los 2 a 3 años de edad, pudiendo llevar a alteraciones del aprendizaje en
años venideros. La pérdida de la audición (principalmente por patología del
oído medio) conduce a alteraciones del lenguaje y el habla (correlacionadas
directamente con el número de episodios de otitis media)
2.4.1 Disfemias
Según el criterio de la Sociedad Americana, las disfemias son alteraciones
del lenguaje caracterizadas por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a
una imperfecta coordinación de las funciones ideo motriz cerebral.
2.4.2 Tartamudez o espasmofemia
Es una alteración de la comunicación (más que del lenguaje) consistente en
una falta de coordinación motriz de los órganos fonadores que se manifiesta
en forma de espasmos que alteran el ritmo normal de la palabra articulada

24
25

Beitchman, 1986
Popper y Steingard, 1994
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2.4.3 Trastorno fonológico
A los 8 años normalmente se produce una recuperación espontánea, pero la
terapia del habla y del lenguaje puede ayudar a que el desarrollo del habla
se produzca de forma más rápida y completa. El riesgo de una baja
autoestima a nivel comunicativo resulta una complicación potencial. Así pues,
se considera la logoterapia como el mejor tratamiento.
La atención psicológica a los padres así como la observación de la
socialización y la conducta en el colegio son imprescindibles para minimizar
el fracaso escolar o social derivado de este trastorno.
2.4.4 Tartamudeo
La terapia del habla y del lenguaje abarca algunos elementos de la terapia
conductual, factores modificadores del entorno y conversacionales que
desencadenan el tartamudeo, la relajación, el control del ritmo, el suministro
de información y el manejo de movimientos corporales secundarios, así
como favorecen la autoestima y la asertividad social. Los métodos pueden
incluir: la imitación, la interpretación de roles, la práctica del habla (durante la
lectura, durante la lectura en voz alta, durante la conversación), hablar en
situaciones diferentes (a solas, en grupos, en frente de la clase, por teléfono)
y con diferentes personas (padres, familiares, amigos, desconocidos).
Se recomienda la educación y los consejos a los miembros de la familia. No
se recomienda la psicoterapia, aunque puede tenerse en cuenta si el
tartamudeo persiste o se inicia en la adolescencia. Los medicamentos contra
la ansiedad tienen un escaso valor. Los neurolépticos pueden ser útiles en
algunos casos.
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2.5 Adaptaciones Curriculares

2.5.1 Definición
Adaptaciones curriculares de acceso en personas con retardo mental.
La escuela ordinaria debe adaptar la respuesta educativa a las necesidades
educativas del alumnado con retardo mental, siempre y cuando se cumplan
los criterios para la escolarización de este alumno recoge los siguientes
puntos:26
 La propuesta de escolarización se ha de ajustar a la normativa.
 La propuesta de escolarización corresponde al psicopedagogo, en el
marco de los equipos de asesoramiento
psicopedagógico.(evaluaciones)
 La participación de la familia en el proceso de acuerdo a los programas
de escolarización y socialización, la tendrá que regular la participación
de los padres en este proceso. Han de escucharse los razonamientos y
preferencia de los padres y explicarles las razones psicopedagógicas
que justifican una opinión.
 Los criterios de normalización e integración. El criterio fundamental
será perseguir la, máxima normalización e integración escolar de
acuerdo con las Necesidades Educativas Especiales del alumnado, con
deficiencia mental.
 La reversibilidad de las discusiones. La escolarización del alumnado
con retraso mental, ya sea una escuela ordinaria ó en una escuela
especial, no tendrá nunca carácter definitivo, por lo que estará siempre
sometida a revisión en la forma y los términos que marca la
administración educativa.
 La Escolarización en centros de educación especial. Se escolarizan en
los centros de educación especial al alumnado con deficiencia mental
26

Guine, 1997
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más grave, siempre que sea posible se procurara la escolarización
combinada entre la escuela de educación especial y la ordinaria.
Las Necesidades Educativas Especiales relacionadas con el proceso de
transición a la vida adulta irán encaminadas a la optimización de las
siguientes dimensiones de las habilidades adaptativas.

2.5.2 Habilidades Adaptativas


Comunicación (comportamiento Simbólico o no simbólico).



Auto cuidado.



Habilidades de vida en el hogar.



Habilidades sociales.



Utilización de la comunidad.



Autodirección.



Salud. Seguridad.



Habilidades académicas funcionales.



Ocio y tiempo libre.



Trabajo.27

2.6 Consejos para profesionales
Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas del
aprendizaje. Los recursos

métodos, conocimiento de las necesidades

educativas especiales, le ayudarán a identificar técnicas y estrategias
específicas para apoyar educacionalmente al alumno.
¡Aproveche la oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida de este
alumno! Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y
concéntrese en ellas. Proporcione al alumno respuestas positivas y
bastantes oportunidades para practicar.
27

www.comportamiento Humano.
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Revise los archivos de evaluación del alumno para identificar las áreas
específicas en las cuales tiene dificultad.
Hable con especialistas en su escuela (por ejemplo, maestros de educación
especial) sobre métodos para enseñar a este alumno. Proporcione
instrucción y acomodaciones para tratar con las necesidades especiales del
alumno. Algunos ejemplos incluyen:
2.6.1 Actividades de intervención y rehabilitación para potenciar
capacidades
Dividir las tareas en etapas más pequeñas y proporcionar instrucciones
verbales y por escrito, entre tarea y tarea brindar descansos
Proporcione al alumno más tiempo para completar el trabajo escolar,
ayúdelo con láminas, materiales específicos y actividades lúdicas
Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y estrategias
para el aprendizaje. Estas ayudan a todos los alumnos, y en particular a
aquellos con problemas del aprendizaje.
Trabaje con los padres del alumno para crear un plan educacional especial
para cumplir con las necesidades del alumno. Por medio de la comunicación
regular con ellos, pueden intercambiar información sobre el progreso del
alumno en la escuela.
2.7 Consejos para padres.
Atención e Intervención con las Familias de Personas con Retardo
Mental.
Algunos de los ejes en torno a los cuales resulta relevante articular el
trabajo con las familias son:
 Informar a los padres de lo que significa el Retraso Mental y sus
consecuencias en el desarrollo.
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 Dar apoyo emocional a los padres para facilitar el proceso inicial de
tristeza y ansiedad ante la nueva situación.
 Asesoramiento en los objetivos educativos estimulando sus habilidades
en cuanto a:
-

Propiciar la comunicación y el lenguaje con sus hijos.

-

Incrementar la confianza en las posibilidades del hijo.

-

Favorecer la participación e iniciativa del niño.

-

Valorar el progreso y no establecer valoraciones.

-

Colaborar con el profesorado.

-

Velar por la transición a la vida adulta y laboral.

Aprenda más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras más sabe, más
puede ayudarse a sí mismo y a su niño.
Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con problema del
aprendizaje rinden bien en una variedad de cosas.
Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar fútbol, o
trabajar con las computadoras. Dele bastantes oportunidades a su niño para
perseguir sus fortalezas y talentos.
Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de experiencias
prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude a su niño a aprender por
medio de sus áreas de fortaleza.
Deje que su niño ayude con las tareas domésticas. Estas pueden aumentar
su confianza y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones simples,
divida las tareas en pasos pequeños, y recompense los esfuerzos de su niño
con elogios.
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Haga las tareas escolares una prioridad. Lea más acerca de cómo puede
ayudar a su niño a tener éxito con las tareas
Reúnase con el personal escolar y ayude a desarrollar un plan educacional
para tratar con las necesidades de su niño. Planifique las acomodaciones
que su niño necesita.
Establezca una relación de trabajo positiva con el maestro de su niño. Por
medio de la comunicación regular, pueden intercambiar información sobre
el progreso de su niño en casa y en la escuela.

Este cambio en la educación es fundamental porque provoca la aparición
de valores más positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las
líneas entrecomilladas encontramos dos aseveraciones muy importantes
que denotan dicho cambio: “educación para la diversidad” que implica
respeto y comprensión en el marco de trabajo en equipo, y “aprendizajes
significativos” que se entiende como la aplicación de procesos y contenidos
cercanos a los intereses del educando.

Si nos extendemos un poco más en el tema, consideramos que
actualmente, por fortuna, la antigua clasificación y etiquetación de los niños
con discapacidad se está reemplazando por el concepto de capacidades
especiales; incluso, que toda la educación debería ser especial.
Es doloroso que cuando hay dificultades de aprendizaje que no son
debidamente atendidas, éstas pueden conducir a la reprobación o
deserción escolar, asociadas generalmente con una sensación de fracaso
personal que a veces marcan al niño de por vida.
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CAPITULO III.

DEFICIENCIA MENTAL
3.1 Concepto
Para la Asociación Americana en Deficiencia Mental (1973),” retardo mental
es un funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del
promedio (2 desviaciones estándar por debajo de la media), que existe junto
con deficiencias de adaptación y que se manifiesta durante el período de
desarrollo (antes de los 18 años)

28

“La prevalencia de trastornos

psiquiátricos (de ansiedad, del afecto, esquizofrenia...) es mayor que para el
resto de la población general”29
“La inteligencia es la capacidad general para el juicio, comprensión y
razonamiento que puede manifestarse en diferentes formas”.30
"La capacidad global o compleja del individuo para actuar con un fin
determinado, pensar en forma racional y tener relaciones útiles con su
ambiente".31
Jaspers (1963) considera que la inteligencia de una persona son las
habilidades (instrumentos de realización y propósito) que le permiten su
adaptación a la vida.
Jean Piaget sostiene que, “el desarrollo cognitivo no es sólo el resultado de
la maduración del organismo o de la influencia del entorno, sino de la
interacción de ambos. Piaget describe la inteligencia como adaptación;
biológicamente el organismo se adapta al entorno mediante la acción, y la

28

Américan psychiatric Association, 1994
Gillberg et al, 19986
30
Binet 1905
31
Weschler
29
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inteligencia extiende esta adaptación construyendo estructuras mentales que
pueden aplicarse al entorno”32
En la deficiencia mental hay una disfunción intelectual con trastorno en el
test de inteligencia (menor de 70 de coeficiente intelectual). Además, se
presenta un desarrollo psicomotriz deficiente y trastornos en las pruebas de
aprendizaje. La adecuada percepción y memoria, el estado de alerta mental,
las funciones motoras como el habla y la escritura, la motivación y el estado
de ánimo, son prerrequisitos para la expresión de la inteligencia. Diferentes
procesos de pensamiento se presentan como componentes de la
inteligencia: apercepción, abstracción, formación de asociaciones, el juicio y
la deducción lógica (Sims, 1988).
Las pruebas de inteligencia más conocidas son la de Standford-Binet y la
Weschler (que retoma el concepto de I.Q. de Binet) y que se divide en tres
tipos:
-

Para nivel preescolar y primario (4-6 años),

-

Para nivel escolar (6-16 años) y

-

Para adultos (mayores de 15 años) (Wechsler, 1955).

Con respecto a estas pruebas se debe aclarar que no son más que una
serie de reactivos que supuestamente tienen la capacidad de medir la
"inteligencia"; reactivos que han sido estandarizados, pero que presentan
falencias en su aplicación ya que las definiciones de inteligencia no son
precisas y bien delimitadas y por lo tanto son susceptibles de ser
cuestionadas; además, el coeficiente intelectual puede variar con el
desarrollo y en las diferentes áreas del funcionamiento mental (entre el
58 y el 85% de los individuos presentan cambios de 10 o más puntos de
I.Q. entre los 6 y los 18 años según Honzik M.P. et al.). Además, una

32

Piaget y Inhelder, 1982
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medida determinada de I.Q. siempre tiene un margen de error de 4
puntos33
3.1.1 Clasificación

Las distintas clasificaciones existentes en el terreno escolar, se apoyan
única y exclusivamente en el grado o nivel de inteligencia, definido por el
cociente intelectual (CI) obtenido mediante una batería de pruebas de
inteligencia. Si bien lo importante no

radica en la categorización del

usuario/a deficiente mental, sino en las potencialidades que presentan las
personas dentro de un grupo

Grupo coeficiente intelectual

- Leve

50-69.

- Moderado

35-49.

- Grave

20-34.

- Profundo

< 20.

Las características clínicas y evolutivas que corresponden a los distintos
grados de la Deficiencia Mental son las siguientes:

Deficiencia mental leve.

-

Capaces de mantener una conversación sencilla.

-

Alcanzan la independencia para el cuidado personal (comer,
higienizarse, vestirse, control de esfínteres, etc.).

33

Scharwarts y Flanigan 1971, Ingalls 1982.
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-

Desarrollan habilidades sociales y de comunicación desde edades
tempranas. (Importante la intervención temprana por parte de un
equipo multidisciplinario).

-

Suelen presentar dificultades de aprendizaje generalizado.

Deficiencia mental moderada

-

Lentitud en el desarrollo de la comprensión y uso del área del
lenguaje.

-

Capacidad de cuidado personal y funciones motrices en desventaja.

-

Logran un desarrollo de la capacidad social, para relacionarse con
personas próximas de su entorno y participar en consignas sociales
simples.

Deficiencia mental grave.

-

Inicialmente en la etapa pre-escolar, se observa un desarrollo
psicomotor muy limitado.

-

Articulación defectuosa.

-

Suelen reconocer algunos signos y símbolos.

-

Pueden adquirir alguna destreza necesaria para la vida diaria, pero
resulta difícil generalizarlo.

-

Suelen tener alguna patología asociada, que implique una atención
especializada.

Deficiencia mental profunda.

-

La mayoría de los usuarios y usuarias, tienen movilidad restringida o
inexistente.

-

Generalmente no controlan esfínteres.
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-

Pueden en muy pocos casos, presentar una comunicación no verbal
muy rudimentaria.

-

Requieren supervisión y ayuda constantemente, ya que suelen
presentar patologías asociadas.

3.1.2 Causas
La etiología del retraso mental se considera mayoritariamente multifactorial,
y la combinación de los diversos factores etiológicos condiciona la gran
variedad de manifestaciones clínicas. Se acepta que aproximadamente en el
30-40% de estos casos examinados a nivel de consulta externa, no se
puede determinar una etiología clara a pesar de haberlos sometido a
complejas evaluaciones.
En el resto de los casos, los principales factores causales se distribuyen de
la siguiente forma: aproximadamente en un 50% se detectan factores
hereditarios; en un 30%, alteraciones tempranas del desarrollo embrionario;
en un 50%, trastornos somáticos de la niñez; mientras que las influencias del
entorno y los trastornos mentales, se registran entre el 15-20% de los casos.
Estos factores no se excluyen entre sí.
Siguiendo la clasificación de Freedman (1980),34 las causas y los síndromes
asociados al retraso mental pueden dividirse en:
3.1.2.1 Factores prenatales:
a. Aberraciones cromosómicas. Los más importantes.
 Trastornos autosómicos (síndrome de Down, síndrome del maullido,
trisomía 18, trisomía 22).
 Anomalías del desarrollo producidas por mecanismos genéticos
recesivos o desconocidos (microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia)

34

Freedman 1980, clasificación de síndromes
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b. Infecciones maternas durante el embarazo. Las más frecuentes:


Sífilis.



Rubéola.



Otras enfermedades.

c. Complicaciones del embarazo
3.1.2.2

Factores perinatales

Niños prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, lesiones durante el
nacimiento, lesiones traumáticas cerebrales, factores anóxicos, querníctero.
3.1.2.3 Post-natales
Meningitis purulenta, meníngeo encefalitis vírica, meníngeo encefalitis
aséptica, intoxicación por plomo, traumas, trastornos convulsivos, espasmos
infantiles, convulsiones febriles, parálisis cerebral, enfermedad de Heller,
malnutrición.
3.1.2.4 Factores socioculturales
Problemas médicos, problemas sociales y emocionales, deprivación
ambiental, retraso mental familiar.

3.1.3

Características

Es necesario dejar claro que no se puede hablar de un perfil homogéneo
entre sujetos afectados por la condición de Retardo mental o deficiencia
intelectual ya que si bien muchos de ellos pueden compartir entre sí, una
determinada condición o problema biológico, o psicofisiológico, la forma en
que esa condición o problema marca su perfil de habilidades de desarrollo
puede ser completamente diferente.
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En el Desarrollo Cognitivo.
 Nivel bajo en capacidad cognitiva.
 Déficit en capacidad para aprender (cantidad de información que
pueda procesar).
 Déficit en utilizar capacidades como

la memoria (capacidad para

identificar como aprende uno, organizar información).
 Déficit en atención: Dirigir su atención (dificultad para sentarse en la
tarea del momento).
 En prestar atención selectiva (dificultad en reconocer señales,
direcciones o tareas requeridas para una nueva actividad).
 Déficit en generalización de lugares, formas de hacer algo (también
llamado "transferencia de capacidades").

En el Desarrollo del Lenguaje.
 Aparecen ciertos problemas de lenguaje con más frecuencias que en
niños "normales" (hasta el 90 por 100 35 )

Especialmente en la

articulación quizás debido al tamaño de la lengua o a la musculatura
facial.
 Retraso en el ritmo al que se adquiere el lenguaje.
 Vocabulario limitado.
 Aparecen también déficit en las habilidades de comunicación no-verbal
(proximidad, gesto, sonreír y contacto ocular).

En el Desarrollo Físico.
 Puede presentar menos peso.
35

Epsteihn 1989.
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 Menos estatura.
 Habilidades Motoras más pobres.
 Problemas más frecuentes relacionados con la salud, a medida que
aumenta el retraso mental (defectos estructurales en el corazón, en los
niños afectados con el Síndrome de Down), mayor sensibilidad a
afecciones de la respiración , dificultades visuales de audición, todos
ellos susceptibles de condición quirúrgica o técnica.
Desarrollo Social y Emocional.
 Como ocurre a cualquier niño, determinamos rasgos personales o
físicos pueden afectar el grado de aceptación del niño en su grupo de
referencia.
 Pueden presentar conductas desadaptativas como autoestimuladas y
agresivas.
 Pueden presentar también "conductas inmaduras".
 (Llorar fácilmente su tolerancia es baja en cuanto a la frustración, hacer
cosas socialmente inapropiadas, etc., son posibles señales de la falta
de control sobre sus emociones).
En la familia.
 La mayor o menor demora en la atención puede afectar el tiempo que
transcurre hasta que se le suministre al niño y Familia

la ayuda

pertinente.
 Puede reaccionar "positivamente" mediante aceptación y compromiso
(con la atención adecuada podemos normalizar su desarrollo) o bien
incrementar resistencia y negación (miedo a lo desconocido, ideas
erróneas acerca de las posibles limitaciones y consecuencias, rechazo
familiar y social).
 Mejorar el velo familiar y social y las correspondientes ayudas
intrafamiliares (abuelos o hermanos con los que modela, y moldear sus
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interacciones, recursos económicos para conseguir ayuda logopédicas,
terapéuticas. Etc.).
 Extra familiar (existencia de redes o asociaciones de padres que
comparten una situación familiar o por el contrario, afectar las
relaciones de parejas y reducir la red familiar y social de apoyo).

3.1.4

Principales síndromes asociados a la deficiencia mental

Alteraciones marcadas en diferentes áreas del desarrollo: interacción social,
comunicación, o presencia de comportamientos, actividades o intereses
estereotipados. Son evidentes en los primeros años de vida y se asocian a
menudo a algún grado de retardo mental. Este trastorno puede deberse a
alteraciones

cromosómicas,

infecciones

congénitas

o

anormalidades

estructurales del sistema nervioso. Existen más de veinte pero tomamos los
más importantes y observados en esta investigación.
3.1.4.1 Autismo (trastorno autista)
Trastorno orgánico del desarrollo con compromiso de las respuestas
emocionales, alteración de las relaciones interpersonales (interacción social)
y la comunicación, trastornos del lenguaje y el juego, presentes en menores
de 12 a 15 años. También trastorno de identidad personal con
anormalidades de la conducta y automutilación; resistencia a cambios en el
entorno, conductas estereotipadas y ritualistas, incapacidad para buscar
comodidad de otros, apego a objetos inusuales, preocupación con un
aspecto particular, hiperactividad, agresividad (con irritabilidad cuando se les
toca o hipersensibilidad a sonidos o al dolor); sin delirios, alucinaciones o
trastornos del pensamiento. Puede acompañarse de trastornos de la
alimentación, el sueño o el afecto36

36

American Psychatric Association 1994.
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Presentan habilidad en actividades manuales y viso espaciales con mayor
compromiso en pensamiento abstracto o simbólico (40-50% tienen un C.I. <
50; otro 25-40 %, < 70 y un 20-25%, > 70).
“El compromiso de las habilidades cognitivas suele ser desigual, y a pesar
del compromiso del Coeficiente Intelectual, pueden darse casos de
desarrollo adecuado en algún área (lectura, matemáticas...). Al examen
físico pueden encontrarse reflejos primitivos, alteración del desarrollo de la
dominancia cerebral, signos neurológicos blandos, anormalidades físicas y
en un 32-50% de los autistas adolescentes pueden presentarse crisis
convulsivas tónico-clónicas generalizadas, en especial si presentan un bajo
C.I37
La naturaleza del trastorno puede variar con el tiempo: en niños, se aprecia
una

aversión

al

contacto

físico,

pérdida

del

seguimiento

ocular,

inexpresividad facial e inadecuada respuesta a las voces de sus padres. En
niños mayores, pueden darse más relaciones con los adultos, llegando a
veces a aferrarse mecánicamente a una persona específica. Con el curso
del desarrollo, se puede tratar un mayor interés en la interacción social, pero
con expectación inadecuada de respuesta por parte de los otros a sus
demandas o intrusión.
En adultos, la memoria de largo término suele ser excelente, pero la
información derivada de la misma no es oportuna y es repetitiva; además se
evidencia algún grado de trastorno en la interacción social y en la
comunicación con marcada restricción de intereses y actividades. En un
tercio de los casos, es posible algún grado de independencia.
3.1.4.2 Trastorno de asperger
“Trastorno severo y sustancial en la interacción social y el desarrollo con
comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, pero sin trastornos
37

Ingalls 1982.
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en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo, auto cuidado o comportamiento
adaptativo. Aunque debe diferenciarse del autismo por su inicio más tardío,
otros autores sugieren que este trastorno es una expresión menor del mismo
(Rapin, 1991). Parece ser más común en hombres con una prevalencia
general de 5 a 15 / 100 mil. El curso es continuo pero estable, incluso con
algún grado de ganancia, aunque en la adultez puede conducir a problemas
de empatía y modulación de la interacción social” 38 Existe una sobre
representación del trastorno en familias que hace pensar en un componente
genético importante.
3.1.4.3 Síndrome de Prader-Willi:
Trastorno debido a que los individuos que lo padecen. Su afección es de
origen paterno. Se manifiesta como hipotonía, manos y pies pequeños,
estatura corta, hipogonadismo, retardo mental y compulsión para comer que
conduce a la obesidad. Se presenta en 1 de cada 10 mil o 30 mil nacidos
vivos.39
3.1.4.2

Síndrome de Down.

El Síndrome de Down es un grave trastorno genético que ocasiona retraso
mental al igual que ciertas deformidades físicas. En este síndrome, la cara
tiene algunos rasgos semejantes a los grupos mongoles, de ahí que en el
pasado se le llamara, incorrectamente mongolismo.
El retraso mental puede variar entre leve y moderado, con un coeficiente
intelectual (IQ) de 50 como promedio. Cerca de la tercera parte de quienes
nacen con Síndrome de Down tienen graves defectos cardiacos, lo que
ocasiona muertes prematuras. Otros sobreviven gracias a una cirugía
correctiva

38
39

Szatmari 1989
Bregman y Harris 1995.
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6. METODOLOGÍA.

6.1 Tipo de Investigación.
6.1.1 Investigación Cuali-cuantitativa
El tipo de estudio que utilizaré es el Cuali-cuantitativo, ya que como tipo de
investigación Cualitativa requiere de un profundo entendimiento del
comportamiento humano, las razones que lo gobiernan, mediante la
observación y toma de decisiones investiga el cómo, el por qué y
complementando con el tipo de investigación Cuantitativa la cual se base en
la toma y

recolección de datos en muestras pequeñas de grupos de

población reducidos, como sala de clases, etc. Con esto logramos saber
exactamente en donde se inicia el problema, la dirección y la incidencia
entre sus elementos.
Por tanto se busca explicar el porqué, las Necesidades Educativas
Especiales inciden en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental del
primer año de educación Básica de la Fundación de Educación
Individualizada.

6.2 Métodos de Investigación
6.2.1 Método Inductivo.
Observación, comparación, experimentación y generalización
Parto de la problemática, en la cual se puede ver la realidad de la situación
de los niños con Necesidades Educativas Especiales y su incidencia en el
aprendizaje de acuerdo a su deficiencia Mental que asisten al centro de
educación individualizada de la ciudad de Quito, y de esta realidad particular
llegar a una conclusión general.
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6.2.2 Método deductivo.
Aplicación de métodos de enseñanza, comprobación de aprendizaje y
demostración de eficacia en la enseñanza aprendizaje.

6.2.3 Método Analítico.
División, clasificación de las variables para llegar a una conclusión que
satisfaga las expectativas de la investigación y una solución a los problemas
que de ella se derivan.

6.2.4 Método Sintético.
Recapitulación, definición, conclusión, resumen y sinopsis. Al momento de
problematizar me permitió hacer la relación entre los hechos que forman
parte de la realidad a investigar.

6.2.5 Método Estadístico.
Por su recolección se lo utilizará al momento de realizar el análisis y
discusión de los resultados.

6.2.6 Método Heurístico.
Formas de trabajo, innovación, capacidad para hallar o inventar, propias del
ser humano, me servirá para tabular resultados obtenidos de los
instrumentos a aplicar.
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6.3 Técnicas
6.3.1 La observación.
Me servirá para conocer la realidad mediante la observación y la percepción
directa del objeto o sujeto a investigar

6.3.2 Documentales.
Se recopila información teórica, revisión de literatura, textos, revistas y
folletos que sustenten el estudio, en este caso de las Necesidades
Educativas Especiales en los niños con deficiencia mental, pasando por
fenómenos y procesos de aprendizaje.

6.3.3 De campo.
Mediante la observación

hacia el objeto o sujeto de investigación, se

precisará de forma directa, la recopilación y búsqueda de las causas y
efectos del tema planteado. Para buscar cambios en la población a
investigar.

6.4 Instrumentos.
6.4.1 Encuestas para Maestros y Padres de Familia
Para los maestros, con el fin de determinar los principales problemas de
aprendizaje que presentan los niños con necesidades educativas especiales.
Para los padres de familia de los niños con Necesidades Educativas
Especiales, es un documento cuyo objetivo es contrastar en forma real el
conocimiento que los padres tienen de sus hijos en ciertos aspectos del
aprendizaje y en relación a la integración y normalización de los niños.
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6.4.1 Ficha de Evaluación y aprendizaje.- sirven para medir el nivel de
atención y aprendizaje y conocer los problemas de los niños con
Necesidades Educativas Especiales.
6.4.2 Registro de actividades de los niños
De observación, medición y evaluación de los niños con necesidades
educativas especiales, dada sus capacidades diferentes, con la ficha de
evaluación y aprendizaje.
Como casi en un 98 % los niños sufren de deficiencia mental de acuerdo a
sus capacidades diferentes, no los podemos realizar una encuesta. Pero si
una observación de sus avances o retrocesos por medio de la evaluación de
aprendizaje.

6.5 Población y Muestra.
Población.
La Fundación de Educación Individualizada para niños y adolescentes
E.I.N.A. de la Ciudad de Quito cuenta con una población de alumnos
distribuida de la siguiente manera.

Universo estadístico
Alumnos con Necesidades

70

Educativas Especiales de todo el
colegio
Padres de familia de todos los

70

alumnos
Profesores y autoridades
Total de personas.

12
152
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Muestra.
Se ha tomado una muestra que corresponde al primer año de Educación
Básica unificando los paralelos A - B

Primer año de educación Básica

16

A-B
Padres de familia

16

Profesores

5

Total de la muestra

37

Muestra. = 22.66%
De acuerdo a los porcentajes obtenidos, voy a tratar a niños con las mismas
características,

Necesidades

Educativas

Especiales,

aprendizaje

y

deficiencia mental, esta muestra es el representativo de estudio de la
población.
El resultado de la muestra se la obtiene con una regla de tres para lograr el
porcentaje
De 152 que es el resultado de la población.
152 - 100 %.
37 - X

=

100 x 37
152

= 370
15

= 24,34 %
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

8.1 Recursos Humanos.


Niños con Necesidades Educativas Especiales de la Escuela
Fundación de Educación Individualizada para niños y adolescentes.



Padres de familia de la misma institución.



Profesores de la Fundación de Educación Individualizada para niños
y adolescentes.



Profesores de la Universidad Nacional de Loja.



Directivos



Personas que colaboran en varias áreas del plantel y de la
Universidad Nacional de Loja que de una u otra manera ayudaron en
la presentación de esta investigación.

8.1.1 Recursos Institucionales.


Universidad Nacional de Loja.



Fundación de Educación individualizada para niños y adolescentes
E.I.N.A. de la ciudad de Quito. Durante el período 2009- 2010.

8.1.2 Recursos Materiales.
Para la realización de esta investigación, los recursos materiales utilizados
fueron:
1. Hojas de papel bon.
2. Copias.
3. Anillado.
4. Libros de consulta.
5. Servicios de Internet.
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6. Servicios de correos Courier.
7. Transporte interno.
8. Transporte fuera de la ciudad de residencia
9. Impresiones.

8.2 Presupuesto.

8 x 60 impresiones de hojas

20,00

Empastados y anillados

24,00

50Láminas didácticas
5 Libros de consulta, varios
Servicios de Internet

5,00
140,00
116,00

Impresiones

20,00

Tramites de certificados en notarias

36,00

Transporte Interno

10,00

Transporte fuera de la ciudad de residencia a futuro

120,00

Diapositivas (Digitación del proyecto)

100.00

Imprevistos

TOTAL

50.00

641,00
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8.3 Financiamiento.

El Financiamiento para la realización del proyecto de Tesis con el Tema: Las
Necesidades Educativas Especiales y su Incidencia en el aprendizaje de los
niños con deficiencia mental que asisten al Primer Año de Educación Básica
en la Fundación de Educación Individualizada para niños y adolescentes de
la Ciudad de Quito, período 2009- 2010.
Ha sido en su totalidad

financiado por la autora Isabel Alba del Roció

Pazmiño Pazmiño.
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ANEXO 2.

INSTRUMENTOS

Encuesta para los profesores.
Señor profesor, el propósito de la encuesta es el de determinar los
principales problemas de aprendizaje que presentan los niños con
deficiencia mental de la Fundación de Educación Individualizada para niños
y adolescentes.
(La información será reservada).



Como cree Usted que afectan las Necesidades Educativas Especiales
a los niños con deficiencia mental.

Mucho

( )

Poco

( )

Nada

( )

¿Por qué?……………………………………………………………………….



Cuáles cree Usted, que son las principales causa, para las
dificultades en el aprendizaje de los niños con necesidades
educativas especiales.

Trastornos de las habilidades motoras

( )

Trastornos de la comunicación

( )

Trastornos del lenguaje.

( )
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Problemas de adaptación

( )

Trastornos en el aprendizaje.

( )

Otros………………………………………………………………………………



Considera Usted qué el tipo de síndrome que afecta al niño incide en
el aprendizaje.

Si

( )

No

( )

A veces

( )

¿Por qué?......................................................................................................
……………………………………………………………………………………..



Cree Usted que los niños con necesidades educativas especiales
deben ser incluidos en actividades que propicien.

La socialización.

( )

La integración.

( )

Normalización.

( )

Las habilidades laborales

( )

Las habilidades de la vida diaria ( )
¿Por qué?……………………………………………………………………….
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Considera Usted que las necesidades educativas especiales tienen
relación en el aprendizaje de los niños con deficiencia mental y en
qué áreas.

Comprensión general y razonamiento.

( )

Lenguaje oral

( )

Lecto-escritura.

( )

Matemáticas.

( )

Otras……………………………………………………………………………..
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Encuesta para los padres de familia o representantes.
Señor padre de familia o representante del niño que asiste a la escuela EINA
de la ciudad de Quito.
Esta encuesta se la realiza con el fin de determinar los problemas de
aprendizaje que presentan los niños con necesidades educativas especiales
Se ruega contestar esta encuesta que será confidencial.



¿Considera Usted que las necesidades educativas especiales,
influyen en el aprendizaje de sus niños?

Si

( )

No

( )

A veces.

( )

Por qué…………………………………………………………………………..



Considera Usted que la metodología utilizada por el docente ha
mejorado el aprendizaje de su niño y en qué áreas.

Cognitiva.

( )

Motriz.

( )
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Funcional.

( )

Lúdica.

( )

Otras……………………………………………………………………………….



¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje que su hijo presenta?

Comprensión general y razonamiento

( )

Memoria.

( )

Motricidad.

( )

Lecto- escritura.

( )

Matemáticas.

( )

Adaptación al medio escolar

( )



¿Cree usted que su niño se adapta al medio escolar y se integra al
grupo?

Sí.

( )

No.

( )

A veces.

( )



¿Considera Usted que el ambiente familiar influye en el aprendizaje
de su hijo?

Poco.

( )
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Mucho

( )

Nada

( )

Por qué………………………………………………………………………..

Firma del representante.

127

Ficha de Evaluación de la Atención y/o Aprendizaje

DATOS.
Fecha………………………………..
Nombre……………………………..................
sexo……………………………
Edad……………………………escolaridad……lateralidad………………………
Educación

(Padre)……………………………….

(Madre)…………………………..
Ocupación

(Padre)……………………………….

(Madre)………………………….
Edad

(Padre)……………………………………..

(Madre)………………………….
Motivo de consulta …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Diagnóstico previo: en este punto se anotará el diagnóstico previo dado
por la escuela, los cuales adjuntaremos luego.
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Actividades.
1º.- Actividad lúdica

 Juego libre: -coloco sobre una mesa varios juguetes (pelotas,
muñecos, carros, aviones pequeños) preguntamos ¿Cómo les gustaría
jugar? - ¿Qué proponen? O simplemente observamos que hacen.
 Juego dirigido: Percepción viso motora- sobre una mesa ponemos
tarjetas con diferentes dibujos (Frutas, animales, personas, juguetes,
cosas de la naturaleza) ¿Qué ves? , ¿Los conoces?..
 Se observa. La concentración, la respuesta, el tiempo que le llevó
responder,
2º.- Esfera motora.

 Marcha libre.- mediante acciones ordeno: ¿Cómo marchan los
soldados?, ¿podrías hacerlo como ellos?
 Marcha (palmeo).- el niño marcha con el ritmo de las palmas, con
cada aplauso un paso tuyo, ¿comenzamos?
 Marcha con lenguaje.- se ponea marchar al niño combinando con el
lenguaje, uno, dos, tres, etc., por cada número das un paso.
 Acciones ordenes.- se da al niño las siguientes instrucciones, “toma la
pelota, ahora ¡dámelo!, ahora camina con los brazos abiertos, arriba,
extendidos. Atrás, abajo etc. “ve a la ventana y dime que ves”
 Observaciones: cuando hay dificultades, se repite la tarea
conjuntamente con el niño, se da estímulos, el grado de desarrollo de
lenguaje.
3º.- Gnosias acústicas.
 Identificación de sonidos. Se pide al niño que identifique el sonido
haciéndolo cerrar los ojos y se le dice: “atiende el sonido” (se lo hace
con papel, plástico, campanas, llaves, etc.) luego se le pide que abra
los ojos y señale los objetos del sonido.
 Se observa.se registra errores cometidos y corregidos o la
imposibilidad o la imposibilidad para reconocer objetos.
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4º.- Tabla de shultz.
 Tabla con números de manera desordenada en la cual debe encontrar
los números por ejemplo del 1 al 10 o al 15. dependiendo del caso o
edad y en orden progresivo.
 Observación.- si encuentra dificultad bajar el rango de 1 a 5, registrar
velocidad errores corregidos, fatiga etc.
5º.- Atención voluntaria.

 Dibujos incompletos.- se les presenta modelos correctivos y de
entrenamiento en base a láminas, se les pregunta ¿Qué falta?, si
localiza lo faltante, en caso de dificultad, preguntar qué objeto es, se le
ayuda a reconocer la parte faltante.
 Tabla con figuras.- existen láminas con caritas en las cuales están, las
caritas alegres, tristes, serias etc. Que elija la que más le guste y vaya
encerrando en un círculo todas las que san iguales a la que eligió.
 Observaciones.- se busca estrategias, velocidad, atención y
capacidad para el trabajo.
6º.- Atención involuntaria.

 la memoria.- por lo general se aplica a niños con problemas de
aprendizaje sin deficiencias, pero si lo hicimos, haciéndolo cerrar los
ojos y que diga que ve en la habitación donde ponemos un peluche o
una pelota.
 Observaciones.- se aplica a niños de PRE- escolar a 6º grado de
primaria. Se ve características de formación y desarrollo de atención.
Esta es la ficha en donde iremos poniendo lo que observamos de acuerdo a
la actividad que hayamos realizado, el tipo de necesidades educativas
especiales y el grado de aprendizaje que poseen.

Tabla de shultz.
Es una prueba de diagnóstico de acuerdo a la edad, con números para lo
cual se da una orden para encontrar los números Ejemplo: encuentre del 5 al
20 ó del 1 al 12.
El niño debe encontrar los números en orden progresivo.
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Se registra estrategia de velocidad para encontrar los números así como los
errores corregidos y no corregidos, en caso de imposibilidad se les
proporciona ayuda para el logro de las tareas. Se analiza el volumen, la
rapidez movilidad y fatigabilidad.

14 18 7 24 21 22
16 15 25 6 30 1
2 23 5 8 20 11
19 13 17 3 29 28
10 27 4 12 9 26
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Registro de Evaluaciones
Escuela……………………………………………………………………………
Nombre del
alumno……………………………………………………………………..
Nacionalidad……………………. Fecha de
nacimiento………………………………..
Edad……….años……………..meses………………….
Fecha de la prueba……………………………………...
Examinador…………………………………………….

Test.
punta
je

Act.

Esfera

Gnosias

Atención

Atención

Tabla

Lúdica. motora. acústicas Voluntaria. involuntaria de
Shults.

3

2

1

0
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Normas del test.

Puntaje

Diagnóstico de aptitud

Pronóstico de
aprendizaje

12 ó más

Muy bien

Aprende bien de
acuerdo a su
deficiencia.

7 a 11
Menos de 6

Bien

Aprenderá con ayuda.

Regular

Dificultad requiere
asistencia especial

Menos de 2

Inferior.

No aprende necesita
mucha ayuda médica y
psicológica.

Examinador.
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Registro de actividades de los niños.
Esta evaluación lo Realiza el docente en el aula, con el fin saber cuáles son
las principales dificultades en el área Física, cognitiva, social y familiar, a
más de medir los avances y retrocesos que presentan los niños con
deficiencia mental de esta escuela de Educación Individualizada.



Cuáles son las dificultades que presentan los niños con necesidades
educativas especiales que asisten al EINA.

Motoras.

(4)

Adaptación al medio escolar. (6)
Atención.

(8)

Ambiente familiar.

(4)



Los niños con necesidades educativas especiales están integrados
en todas las actividades.

Si

()

No.

()

A veces.

()

Por qué………………………………………………………………
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De acuerdo a las necesidades educativas especiales cuales son los
síndromes que más afectan el aprendizaje de los niños.

Autismo.

()

Trastorno motor.

()

Síndrome de Down

()

Trastorno de Rett.

()

Asperger

()

Otros……………………………………………………………………………..



En qué áreas se desenvuelven con mayor normalidad los niños con
necesidades educativas especiales en cuanto a su aprendizaje.

Lúdica.

()

Motora.

()

Comunicación.

()

Lecto- escritura.

()

Atención voluntaria.

()

Otras. ……………………………………………………………………………..



¿El niño con necesidades educativas especiales llega con muchos
deseos de aprender cada mañana al aula?

Si.

()

No.

()

A veces

()
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Por qué……………………………………………………………………………

Firma._________________________________
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FOTOS
ACTIVIDADES DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
INDIVIDUALIZADA DE LA CIUDAD DE QUITO
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