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RESUMEN 

El presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, 
parroquia Pascuales, en la Escuela Fiscal Mixta Nº437 “Zobeida 
Jiménez Vásquez” con una duración de un mes, cuyos autores 
involucrados son la directora, los docentes, padres de familia y 
representantes legales y los niños.  El objetivo fomentar el desarrollo  
Psicomotriz en niños de 3 a 4 años con Discapacidad Intelectual 
Leve, mediante el diseño y elaboración de una guía didáctica para 
docentes, padres de familia y representantes legales. Entre los 
criterios que justifican esta investigación son la conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad 
metodológica. Para la fundamentación que sustenta el presente 
proyecto se analizaran las siguientes teorías y enfoques: teoría 
social de Bandura, teoría de la Discapacidad Intelectual Leve de 
Willard y Spackman, teoría de las etapas psicológicas de Shea y 
Bauer, teoría del índice de inclusión de Tony Booth y Mel Ainscow, 
enfoque ecológico de la adaptación de Bronfenbrenner, enfoque 
psicométrico de la inteligencia de Binet. Entre los tipos de 
investigación están el descriptivo, exploratorio, y bibliográfico. Los 
métodos utilizados son el inductivo y el deductivo. Las técnicas 
como la entrevista y la encuesta, en las herramientas tenemos la 
escala de Likert y como instrumento el cuestionario. Los resultados 
que se pudieron observar son tanto docentes, padres de familia y 
representantes legales creen conveniente la elaboración de una Guía 
Didáctica como herramienta para ayudar a sus hijos con 
discapacidad intelectual leve. 

Desarrollo 
Psicomotriz 

Estrategias Discapacidad 
Intelectual Leve 
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INTRODUCCIÓN  

 

La discapacidad intelectual leve se presenta en individuos con ciertas 

limitaciones en su funcionamiento mental y motriz, lo que afecta su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, de lenguaje y socio afectivo, estas 

limitaciones se manifiesta en dificultades para aprender, adquirir 

conocimientos y lograr su dominio y representación como por ejemplo: la 

lectura, la noción de números, los conceptos de espacio y tiempo y el 

cuidado personal.  El presente trabajo de investigación científica consta 

de 4 capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 

EL CAPÍTULO I, Se refiere a el problema, que se detectó en la Escuela 

Fiscal Mixta N° 437 “Zobeida Jiménez Vásquez”, en el salón de primer 

año de educación básica, se analiza el desarrollo psicomotriz en niños 

con discapacidad intelectual leve, se encuentran las posibles causas que 

generan este problema. La formulación del problema está realizada a 

través de una pregunta que servirá de orientación para el presente trabajo 

de investigación, se indican algunos parámetros. El capítulo permite 

diseñar los objetivos: generales y específicos que se persiguen en el 

proyecto. Se encontraran las preguntas directrices que servirán para el 

diseño de las encuestas; por ultimo esta la justificación es decir la utilidad 

que tendrá la investigación para ese sistema educativo ecuatoriano. 

 

EL CAPÍTULO II, Se analiza el Marco Teórico, Antecedentes, Bases 

teóricas como la teoría del Aprendizaje Social de Bandura donde se 

considera que la influencia de modelos a seguir son válidos y apropiados 

en el individuo, la teoría de la Discapacidad Intelectual Leve de Willard y 

Spackman, ellos nos hablan de los niveles cognitivos de los niños con 

discapacidad, las asociaciones sensorio-motoras y las acciones motoras.  

La teoría de las Etapas Psicológicas de Shea y Bauer, que son las etapas 

que pasan los padres a la llegada de un hijo con NEE. La teoría del Índice 
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de Inclusión de Tony Booth y Mel Ainscow que facilita el desarrollo de una 

educación inclusiva. El enfoque ecológico de adaptación de 

Bronfenbrenner que se refiere a la relación entre el individuo y su medio 

teniendo en cuenta su entorno. El enfoque Psicométrico de la Inteligencia 

de Binet instrumento para medir la inteligencia. Bases Psicológicas, 

Bases Pedagógicas, Bases Filosóficas, las Bases Legales y la definición 

de términos relevantes como la identificación de las variables. 

 

CAPÍTULO III, La metodología que se usa comenzando con el Diseño de 

la investigación, Tipos de la investigación, Universo y Muestra, Métodos y 

Técnicas, Procedimiento e Instrumento de la investigación a utilizar con 

este proyecto. Resultados y su análisis y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV, Se presenta la propuesta con su justificación su 

introducción, el desarrollo de cada capítulo y la implementación. Se 

establece conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La presente problemática presenta el esfuerzo, el alcance de metas y 

conquistas del espacio de las personas discapacidades como ciudadanos 

de pleno derecho. La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó 

el 13 de diciembre del 2006, la Convención sobre los Derechos de la 

Personas con Discapacidad, para que éstas puedan disfrutar sus 

derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. España es 

el primer país que lo ratifico en el tratado Internacional del 30 de marzo 

del 2007.La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) aborda en 

su VII informe sobre Derechos Humanos, una amplia temática. El 10% de 

la población mundial. 

 

     Es decir, unas 650 millones de personas y su número sigue en 

aumento debido a diversos factores, como el crecimiento demográfico, el 

paulatino proceso de envejecimiento de la población, la pobreza y la 

exclusión. Es así que el 90% de los niños con discapacidad no asisten a 

la escuela y en gran número de múltiples y agravadas formas de 

discriminación. A nivel de nuestro país Ecuador, el gobierno actual ha 

planteado el PLAN NACIONAL para el BUEN VIVIR, 2009 – 3013, en su 

objetivo nº 1, que es el de auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial en la diversidad poniendo en práctica la inclusión 

escolar.  

 

     Según Acuerdo Ministerial 0295-13, los Centros de Evaluación, 

Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica (CEDOPs) cambian de 

descripción transformándose las Unidades de Apoyo a la Inclusión 
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(UDAI).  La UDAI es un servicio educativo especializado para la atención 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de la 

evaluación, asesoramiento, ubicación e intervención psicopedagógica en 

los diferentes programas, servicios y niveles del sistema educativo y en 

todas las modalidades de atención. El 30 de marzo del 2007, Ecuador se 

adhiere a la Convención de las Naciones Unidas para así promover y 

fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad 

en todo el país.  

 

     En junio del 2009, la Vicepresidencia de la República suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones 

del Estado para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión 

Solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa Joaquín Gallegos 

Lara.  La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin 

precedentes en la historia del Ecuador, que en un primer momento fue un 

estudio científico-médico para determinar las discapacidades y conocer la 

realidad bio-psico social de ésta población, con el fin de delinear políticas 

de estado reales, que abarquen múltiples áreas como: salud, educación y 

bienestar social. 

 

     El programa Joaquín Gallegos Lara da seguimiento a los casos de 

discapacidad severa, enfermedades catastróficas raras o huérfanas y de 

menores con VIH-SIDA, así como fortalecer la atención médica y utilizar el 

pago del bono de 240 dólares que se asigna mensualmente. A pesar del 

esfuerzo en muchos hogares aún existe la falta de criterio y apoyo a los 

niños con discapacidad intelectual leve ya que aún se dificulta la inclusión 

educativa de estos niños en áreas regulares. Se ha detectado en la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez” situada 

Parroquia Pascuales en la Av. Chambo y Azogues Sector Paquisha, de la 

ciudad de Guayaquil, fundada el 13 de agosto de 1985.  
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     En los últimos meses del año 1984 comenzó una serie de invasiones, 

por lo que el Licenciado Pedro Manuel Paredes Robalino, con madres y 

padres de familia convencieron a un grupo de religiosas que ya estaban 

asentadas en el terreno donde ya tenían un cimentación de 27 metros de 

largo por 6 metros de ancho.  Ya para el 15 de Abril de 1985, se inicia el 

periodo de matrícula y se receptan a casi 150 estudiantes para los seis 

grados de primaria. En el año Lectivo 2008-2009 la escuela recibe la 

intervención por parte del Gobierno, Municipio y Universidad, para 

arreglos, se construyó nuevo pabellón, 1 laboratorio de computación, 

arreglos en las baterías sanitarias y colocaron el portón de la entrada. 

 

     En 2009 deja de ser escuela y empieza a formar parte de nuevo 

Centro de Educación Básico y funcionar en dos jornadas. En el año 

lectivo 2011-2012 se encarga de la Dirección del plantel por méritos y 

años de servicios el Lic. Diógenes Anzules debido al fallecimiento del 

Director y fundador Lic. Pedro Paredes Robalino.  En la actualidad la 

escuela está bajo la dirección de la Master Rosa Epifanía Bravo Torre, 

cuenta con casi 800 estudiantes matriculados en la jornada matutina y 

vespertina, con 21 salones de clases, 25 profesores distribuidos en las 

dos jornadas educativas, 1 laboratorio con 30 máquinas, 1 pizarra digital, 

1 proyector de imágenes e internet. 

 

    Se ha detectado la problemática en el salón de primer año de 

educación básica a cargo de la profesora Katherine Jiménez, el salón 

tiene aproximadamente las siguientes dimensiones: 3 * 4 metros.  Cuenta 

con 33 alumnos matriculados, pero solo 30 están asistiendo, incluyendo al 

Justin que es el niño con problemas de discapacidad intelectual. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

      La situación conflicto a nivel de provincia aún se mantiene debido a 

diversos factores tanto sociales como económicos. Donde la familia juega 

un papel muy importante. Una de las principales situaciones es el nivel de 

educación de los padres los cuáles no están preparados para afrontar la 

discapacidad intelectual leve de sus hijos y por ende en la participación de 

tareas escolares, y una sobreprotección que impide la autonomía e 

independencia del niño convirtiéndose en un estresor para la familia y en 

muchos casos un factor precipitante de ruptura conyugal. 

 

CAUSAS DELA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

     Esta problemática tiene las siguientes causas: 

 

a. Deficiente educación sobre el tema de discapacidad intelectual leve 

por parte de los padres. 

b. Falta de guía didáctica para maestros sobre el desarrollo 

psicomotriz en los niños de 3 a 4 años con discapacidad intelectual 

leve. 

c. No aceptación de los padres sobre problemas de los hijos. 

d. Presencia de problemas neurológicos en los niños de 3 a 4 años 

con discapacidad intelectual leve. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

  

     ¿Cómo incide la aplicación de una guía didáctica para docentes, 

padres de familia, y representantes legales en el desarrollo psicomotriz de 

niños y niñas de 3 a 4 años con discapacidad intelectual leve de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez” de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2014 - 2015?. 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

    El presente tema de investigación queda constituido de la siguiente 

manera: 

 

     “Desarrollo Psicomotriz en niños de 3 a 4 años con Discapacidad 

Intelectual Leve. Diseño y elaboración de Guía Didáctica para Docentes, 

Padres de Familia y Representantes Legales. 

 

 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1. ¿Influye la discapacidad intelectual leve en el desarrollo psicomotriz 

de los niños de3 a 4 años? 

 

2. ¿Cree Ud. que la colaboración de los padres con maestros es 

importante en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve? 

 

3. ¿Considera que los problemas neurológicos influyen en que los 

niños nazcan con problemas de discapacidad intelectual? 

 

4. ¿Cree Ud. que la predisposición de los niños en el aprendizaje es 

muy necesaria para su desarrollo psicomotriz? 

 

5. ¿Considera que la falta de conocimiento sobre discapacidad 

intelectual leve que tienen los padres influye en su colaboración en 

el desarrollo de los niños? 

 

6. ¿Influye la discapacidad intelectual leve en la ejecución de 

ejercicios de fortalecimiento motriz? 
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7. ¿Cree Ud. que los docentes están capacitados para realizar 

ejercicios que beneficien el desarrollo motriz en niños con 

discapacidad intelectual leve? 

 

8. ¿Considera Ud. que el grado de discapacidad intelectual influye en 

el aprendizaje de niños y niñas? 

 

9. ¿Influye el nivel de educación de los padres en la baja autoestima 

de niños y niñas con discapacidad intelectual leve? 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

     Fomentar el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 años con 

discapacidad intelectual leve, mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los factores que inciden en el desarrollo psicomotriz en 

los niños con discapacidad intelectual leve. 

 

2. Fortalecer el trabajo socio-afectivo en los niños de 3 a 4 años con 

discapacidad leve en la familia y docentes. 

 

3. Diseñar una guía didáctica para docentes para fortalecer el 

desarrollo motriz de los niños con discapacidad intelectual leve 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 

“Zobeida Jiménez Vásquez” será para los docentes una herramienta que 

les permitirá desarrollar la psicomotricidad en niños con discapacidad 

intelectual leve como un conjunto de destrezas que ayudarán a 

sobrellevar su problema. Los aspectos que es conveniente tomar en 

cuenta son los siguientes: 

 

     Es conveniente para la institución educativa púes permite que los 

docentes tengan las herramientas necesarias para ayudar en el desarrollo 

psicomotriz de los niños con discapacidad intelectual leve, realizando 

actividades dinámicas que fortalecen su desarrollo. Tiene relevancia   

social porque los docentes parvularios, padres de familia y representantes 

legales como miembros de la comunidad educativa compartirán 

experiencias que permitan de una u otra manera la socialización del 

proyecto para favorecer el aprendizaje de los niños y niñas que se educan 

en esta institución educativa.  

 

     Ésta investigación fortalece y desarrolla el vínculo afectivo de padres e 

hijos facilitando la maduración integral en niños con discapacidad 

intelectual leve. La información obtenida acerca del desarrollo de la 

psicomotricidad de niños de 3 a 4 años con discapacidad intelectual leve 

pondrá de manifiesto la realidad de nuestros niños, este proyecto hará 

referencia que el desarrollo del cuerpo y de la mente no son casos 

aislados ya que el análisis, síntesis, abstracción, simbolización, etc., se 

logra a partir de la correcta construcción y asimilación del esquema 

corporal. 

 

     La guía didáctica servirá como herramienta metodológica para 

comprender que la discapacidad intelectual leve incide en el desarrollo 
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psicomotriz de los niños y no deja que haya un desarrollo completo de la 

psicomotricidad 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES    

 

     De los estudios realizados en los textos, temas y proyectos de la 

Biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación y de la Carrera Educadores de Párvulos se 

encontraron temas similares pero con otra proyección tales como: 

Importancia de la psicomotricidad gruesa en el Desarrollo Integral del niño 

de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Ecuador Romero Naranjo en el 

período 2005- 2006 realizado por Choez Villavicencio Felicita y Suárez 

Rivas Betty” ellas realizaron juegos para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. Sus bases Psicológicas fueron fundamentadas 

por Jhon Dewey y Sigmund Freud. Sus bases Pedagógicas por 

Montessori y Piaget. 

 

     Otro tema encontrado es la Importancia del desarrollo de la 

psicomotricidad a través de los juegos recreativos con material de 

reciclaje en niñas y niños de educación básica del Jardín Parvulitos de 

Minerva de la Universidad de Guayaquil realizado por López Ortiz Jannet 

y Uzca Morán Sandia, ellas realizaron juegos con materiales de reciclajes 

como llantas y tablones. Se basaron en los principios filosóficos y 

pedagógicos de Ovidio Decroly y la Dra. María Montessori. También al 

realizar la investigación encontramos otro tema que hizo referencia sobre 

Juegos Psicomotrices en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años 

realizado por Cuesta Pilozo Daitty Luisa. 

 

      Ella realizó la propuesta del Diseño e Implementación de Ambiente 

Lúdico. Se basó en los principios filosóficos, psicológicos, sociológicos de 
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Pestalozzi, Froebel y Trues. En tales contextos se evidenció que ninguno 

de los temas investigados tiene la proyección de desarrollar la 

psicomotricidad en niños de 3 a 4 años con discapacidad intelectual leve. 

Diseño y elaboración de una guía didáctica para docentes, padres de 

familia y representantes legales he aquí la importancia de ejecutar el 

presente proyecto educativo. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

     Para la fundamentación que sustenta el presente proyecto se 

analizarán las siguientes teorías y enfoques: 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

 

     Para (Bandura, 2010) las personas a imitar modelos son los 

reforzadores y los castigos (tanto los recibidos por el modelo como por el 

imitador). Bandura fue el propulsor del denominado enfoque socio 

cognitivo de la personalidad, en el cual el ambiente tiene una influencia 

trascendental sobre factores personales como el autocontrol y el concepto 

del yo. Según esta teoría, las primicias de comportamiento pueden ser 

aprendidas basadas en la experiencia y mediante la observación de la 

conducta de otros individuos. Mediante el comportamiento de otras 

personas se evidencia la influencia en el aprendizaje con la formación de 

modelos y en la propia conducta. 

 

     Ciertas conductas solo podrán aprenderse mediante el ejemplo y la 

influencia de algunos modelos que sean válidos y apropiados a seguir por 

el individuo.  Bandura basó el aprendizaje por imitación en cuatro niveles: 

la atención, retención, la reproducción motriz, la motivación (refuerzo). 
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Que ayudarán al aprendizaje del modelado.  Deutsch1 Deborah. (2008) 

“La motivación se define como el estímulo innato que impulsa la 

conducta de los individuos” (Pág. 151). Es el estímulo que recibimos 

para realizar alguna actividad y que nos impulsa a imitar o seguir un 

modelo. 

 

Procesos del Aprendizaje Social de Bandura 

 

     Los procesos de aprendizaje de Bandura tienen relación con los 

procesos cognitivos de atención, retención, reproducción motriz y 

motivación 

 

Atención.-Se considera la atención como primordial, si el individuo está 

distraído, aprenderá menos.  En cambio si el modelo a seguir tiene ciertas 

características coloridas, ingeniosas o se parecen en algo al individuo 

estos llamaran más su atención. 

 

Retención.- Al ser capaz de retener por la atención que hemos puesto al 

modelo a imitar, podremos guardar lo que se ha visto para luego recordar 

las imágenes y representarlas a nuestra manera, con nuestras propias 

características e imaginación. 

 

Reproducción Motriz.- Se debe ser capaz de reproducir el modelo, es 

decir, que el individuo debe tener la habilidad motriz necesaria ya que 

nuestras habilidades mejoran con la práctica el comportamiento a imitar y 

solo con imaginar que podemos realizar esa actividad se logrará. 

 

Motivación.- El modelo a imitar debe brindar una motivación positiva para 

el individuo, púes debe haber un motivo para imitar ese modelo. Si la 

motivación es negativa (castigo, amenazas), solo nos dará motivos para 

no imitar. 

                                                             
1 Deutsch Deborah. 2008. Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. 
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     Basadas en esta teoría podemos decir que el individuo aprende 

mediante la imitación y el ejemplo y es el entorno que influye en el 

aprendizaje de los niños. Los niños con discapacidad intelectual leve 

siempre dependerán de un ejemplo o modelo a seguir por su propia 

discapacidad y la complejidad de la conducta a imitar. Por medio de esta 

teoría nos damos cuenta que el ser humano es un ser social que necesita 

de un modelo a seguir para poder realizar su aprendizaje. 

 

TEORÍA DE WILLARD Y SPACKMAN DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

 

     (Hellen, 2015) citado por Wilard y Spackamn  expresan que desde más 

de un siglo se ha visto en nuestra sociedad la presencia y asistencia de 

niños con retraso mental y al pasar de los años se evidencian cambios en 

el ámbito político, económico y social de como la sociedad percibe a las 

personas con retraso mental.  Debido a un sistema educativo en malas 

condiciones se adopta el concepto de normalización, donde las personas 

con retraso mental son partícipes de situaciones de la vida diaria normal.  

En la actualidad existen programas que destacan la calidad de vida y la 

participación comunitaria. 

 

Niveles Cognitivos del niño con discapacidad intelectual leve 

 

   Entre los niveles cognitivos tenemos: 

 

1.- Reflejo.- Son aquellos que no corresponden a estímulos externos, 

sino a estímulos subliminales o internos como: hambre, gusto y olfato.  

Aquí se evidencia una escasez de acciones motoras y el niño no podrá 

las acciones. 

 

2.- Movimiento.- Se realizarán acciones motrices sencillas y en forma 

repetitiva, donde se propicia el estímulo de los músculos y articulaciones. 
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3.- Acciones repetitivas.- Se centra en las sensaciones táctiles y en los 

objetos que pueden ser manipulados.  Su objetivo es descubrir los efectos 

de las acciones de cada individuo sobre el entorno.  Las actividades 

deberán ser descompuestas en acciones sencillas para que el niño pueda 

realizarlas en forma repetitiva. 

 

4.- Producto final.- Están dirigidas a estímulos táctiles y visuales, en 

actividades de corta duración.  Aquí se percibe la relación causa-efecto, 

entre el estímulo y la respuesta esperada, donde el niño aprenderá 

procesos de 2 o 3 pasos con respuestas predecibles. 

 

5.- Variaciones.- Debemos centrar la atención del niño sobre objetos 

concretos, la acción motriz es exploratoria, ya que el niño tendrá la 

facultad de aprender haciendo, es decir resolverás problemas por ensayo-

error.  Los niños con discapacidad intelectual leve aprenderán 

manipulando y explorando los objetos y a través de sus ensayos y de sus 

errores lo que los llevará a resolución de problemas y de situaciones de 

su diario vivir. 

  

6.-Pensamiento abstracto.- El niño para su aprendizaje utiliza 

pensamientos lógicos y razonamiento deductivo 

 

Asociaciones sensorio-motoras.- Es la manera de interpretar las 

señales sensoriales percibidas por los individuos. Son los objetivos ya 

establecidos en el desempeño de una acción los cuales no pueden estar 

de acuerdo con los objetivos implícitos de una actividad dada.  En los 

niveles cognitivos más precarios la persona puede ser capaz solo de 

comprender los movimientos y no el resultado esperado. Esto resulta una 

incapacidad o una limitación cognitiva. 
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Acciones motoras.- Al desempeñar alguna actividad se producen 

señales sensoriales dadas por asociaciones sensorio-motoras, que son 

observadas al realizar cualquier actividad.  Las acciones motoras son de 

dos tipos: Las espontáneas y las involuntarias.  Las espontáneas son 

aquellas que el individuo realiza en forma voluntaria es decir auto-

iniciadas.  Las involuntarias son aquellas en que el individuo las realiza 

sin voluntad y por necesidad como por ejemplo: hambre.  El retraso 

mental o discapacidad intelectual es detectado en 3 a 4 de cada 1.000 

personas, Cuando se evidencia la presencia de un retraso mental es un 

trastorno crónico, que con el apoyo de la familia mejorará su desempeño 

en las actividades motoras. 

 

TEORÍA DE LAS ETAPAS PSICOLÓGICAS DE SHEA Y BAUER 

 

     Según las teorías de (Ann, 2011).El nacimiento de un hijo es en la 

mayoría de las veces motivo de alegría para los miembros de la familia 

pero en ocasiones es también motivo de aflicción más cuando este nuevo 

miembro viene con NEE, los padres pasan por un proceso de adaptación 

y aceptación en diferentes etapas y no siempre logrando la total 

aceptación del niño con NEE. Experimentan una serie de etapas 

psicológicas: conmoción, negación, regateo, ira, depresión, y aceptación. 

 

Etapas psicológicas  

 

     Las etapas psicológicas por la que pasan los padres al recibir la noticia 

del nacimiento de un hijo con NEE son las siguientes: 

 

Conmoción.- Etapa más dura en la que los padres al recibir la noticia y 

sienten un gran vacío por el hijo perdido, ya que ellos consideran que 

perdieron un hijo. 
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Negación.- Es aquella en la que los padres no aceptan el diagnóstico de 

tener un hijo con NEE y buscan la opinión de varios profesionales y 

especialistas para obtener opiniones que puedan consolarlos. 

 

Regateo.- Al obtener las opiniones de varios especialistas los padres se 

quedan con la mejor opción que les lleve a entender existencia de la 

enfermedad y buscar la mejor que les lleve un mejor desarrollo de sus 

hijos. 

 

Ira.- Sentimiento de frustración que experimentan los padres al recibir la 

noticia aún después de buscar la mejor opción de los especialistas. 

 

Depresión.- En esta etapa ya los padres son conscientes de la 

irreversibilidad del problema y entran en un estado depresivo donde 

deben recibir ayuda de profesionales, familiares que les den fuerza para 

seguir con la educación y desarrollo de sus hijos. 

 

Aceptación.- Aquí en esta etapa ya los padres han aceptado la 

discapacidad de sus hijos aunque esto no significa que vayan a 

relacionarse con él de una forma adecuada o que estén preparados para 

solos ayudar en el desarrollo de sus hijos. 

 

     Este proyecto se fundamenta en esta teoría porque se evidencia los 

procesos que tienen que pasar los padres con niños con NEE hasta llegar 

a la aceptación del problema y en muchos casos los niños no es aceptado 

tanto por sus propios padres y sobreviene la ruptura conyugal. 
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TEORÍA DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN DE TONY BOOTH Y MEL 

AINSCOW 

 

      (Booth.Tony, 2015) catedrático de la Universidad de Cambridge y 

Ainscow catedrático de la Universidad de Manchester y Co-director del 

Centro de estudio para la Equidad en Educación siendo reconocido como 

autoridad y experto internacional en el ámbito de la inclusión educativa, se 

han preocupado en optimizar el Sistema Educativo teniendo en cuenta la 

individualidad de cada niño.  Realizando un índice de inclusión que facilita 

el desarrollo de una educación inclusiva, se encuentra constituido por un 

conjunto de indicadores y preguntas en la que el centro educativo debe 

colaborar con un análisis. Booth y Ainscow consideran en su índice de 

inclusión tres dimensiones. 

 

Dimensiones del índice de inclusión 

 

Crear culturas inclusivas.-Relacionado con la comunidad educativa, la 

que debe ser segura, acogedora, colaborativa, y estimulante, donde el 

estudiante tiene que sentirse valorado para así desarrollar un mejor nivel 

de logro, donde se apoyará el aprendizaje a través de un proceso 

continuo de innovación. 

 

Elaborar Políticas Inclusivas:-La escuela debe ser el centro de apoyo 

de padres, alumnos y profesores, planteando todas las políticas 

necesarias para que mejore el aprendizaje y que las actividades 

realizadas sean de apoyo para lograr un desarrollo de los alumnos. 

 

Desarrollar Prácticas Inclusivas.-Tienden que reflejar tanto la cultura 

como las políticas de la escuela.  Las actividades en el aula y las 

extracurriculares deben promover la participación de todo el alumnado.  

La escuela debe ser equitativa, accesible y de calidad no sólo para 

alumnos con NEE sino para todo el alumnado. 
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Pujolés, Pere2 (2010).- “La inclusión tiene algo 

que ver con la calidad de la educación y con el 

derecho a la igualdad de oportunidades.  Y tanto 

una cosa como la otra están relacionadas con la 

atención a la diversidad.  Por un lado, una 

educación será de calidad en la medida en que 

cumpla su función: dar educación a todos los 

alumnos, atendiendo las necesidades educativas 

de cada uno de ellos. Así pues, un centro 

educativo ofrecerá una educación de calidad en 

la medida en que contemple la diversidad del 

alumnado”. (Pág. 16) 

 

La educación debe brindar las mismas oportunidades y atender a la 

diversidad o individualidad de cada niño.  Para el proyecto se ha tomado 

en cuenta esta teoría porque todos los niños tienen derecho a una 

educación y a una integración e inclusión por parte de toda la comunidad 

educativa atendiendo a la diversidad y la individualidad de cada 

estudiante logrando una participación equitativa.  

 

ENFOQUE ECOLÓGICO DE LA ADAPTACIÒN DE 

BRONFENBRENNER 

 

     Al hablar de un enfoque ecológico de (BRONFENBRENNER, 2015) se 

refiere a la relación entre el individuo con el medio teniendo en cuenta su 

entorno.  Éste enfoque va dirigido a todos los componentes de un 

problema: familia, comunidad, instituciones etc. Los individuos están en 

una constante situación de intercambio de adaptación con muchos 

aspectos diferentes de su entorno. En este enfoque ecológico se estudian 
                                                             
2  Pujolés, Pere. 2010. Aprender juntos, alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje 
cooperativos en el aula. 
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todos los procesos de interacción interna y externa de la situación 

problema originado dentro de un sistema del individuo.  Muestra una 

mirada global y amplia sobre los problemas humanos, también tiene en 

cuenta los distintos ambientes en los que se desenvuelve el individuo. 

 

     Bronfenbrenner hace referencia a un ambiente ecológico en el 

desarrollo de la conducta humana, como una gama de estructuras en 

series y estructuradas en diferentes fases, denominados: microsistema, 

mesosistema, Exosistema y Macrosistema. Por medio de este enfoque 

integramos conocimientos, realizamos hipótesis que nos permiten 

elaborar nuevas estrategias para un cambio bio-psicológico de los 

individuos.  Basado en su propia experiencia personal y profesional pero 

siguiendo los estudios realizados en los trabajos de Freud, Lewin, G. H. 

Mead, Vygotsky, Otto Rank, Piaget, Fisher, llevó a cabo su nueva 

perspectiva sobre su enfoque ecológico. 

 

Thomas M. Shea3 y Anne Marie Bauer (2011).- “La 

perspectiva ecológica se diferenció de otras 

perspectivas del desarrollo y el aprendizaje 

humano y se usó como base del análisis debido 

a la amplitud de su alcance y que permite gran 

parte de la información derivada de otras teorías 

(conductual, psicoeducativa y biofísica)”.(Pág. 

34) 

Debido a que este enfoque hace un análisis global de todo lo que rodea al 

individuo y su complejidad de la relación con el entorno y su ambiente, lo 

hemos tomado para nuestro proyecto, ya que un niño con discapacidad 

intelectual leve tiene poco adaptación con el medio que le rodea como en 

su vida práctica. 

 

                                                             
3 Shea, Thomas y Bauer, Anne. 2011. Educación Especial. Un enfoque ecológico.  
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Sistemas de Bronfenbrenner 

 

     El enfoque de Bronfenbrenner presenta cuatro sistemas 

 

Microsistema.- Es el entorno de aprendizaje en el que el individuo se 

desarrolla cotidianamente a través de una participación activa como son 

en el ámbito familiar, escolar y social. 
 

Mesosistema.- Es la interacción de dos o más entornos que permiten el 

desarrollo integral del individuo en coordinación con los esfuerzos 

participativos. 
 

Exosistema.- Se refiere a los grupos que de una manera indirecta 

afectan o buscan contribuir con el desarrollo intelectual, emocional y 

social del individuo. 

 

Macrosistema.- Este sistema busca abarcar un contexto más significativo 

y amplio donde se marca el estilo que prevalece en la cultura o subcultura 

que afecta al individuo.  

 

     Esta investigación se fundamenta en este enfoque porque toma en 

cuenta los distintos contextos en los que el individuo se desenvuelve 

desde los factores internos hasta llegar a los externos donde aunque el 

individuo no tiene participación directa afecta su desarrollo. Los niños con 

discapacidad intelectual leve son personas que los demás perciben como 

diferentes, ya sea por cómo se vean, por su forma de comunicarse o la 

manera en que se mueven, que se desarrollan en una relación dinámica 

con y como parte inseparable del sistema social a lo largo de su vida. 

Este enfoque reconoce la complejidad de los problemas relacionados con 

los individuos y su entorno.  

 

     En la actualidad se ve un amplio interés en la reestructuración de las 

escuelas para incluir a niños con NNE, como lo hemos observado a lo 

largo de este gobierno que se ha preocupado por incluir a niños con 
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discapacidad aunque falta una buena estructura y personal capacitado en 

las escuelas para que esto sea un logro alcanzado.   

 

ENFOQUE PSICOMÉTRICO DE LA INTELIGENCIA DE BINET 

 

      (Alfred, 2015) psicólogo y psicopedagogo francés vio la necesidad de 

crear un instrumento para medir la inteligencia, para distinguir que niños 

podrían beneficiarse del sistema escolar y que niños tendrían que ir a 

clases o escuelas especializadas.   

 

     En el test se señalaban una serie de actividades y ejercicios para cada 

edad, donde se evaluaba la memoria, la naturaleza de las imágenes 

mentales, la imaginación, atención, comprensión, sugestión, sensibilidad 

estética, sentido moral, fuerza muscular y de voluntad, la rapidez de 

movimiento y de mirada, capacidad de observación, los clasificaba por 

categorías y edades, ya que estos ítems eran apropiados para el individuo 

y el ambiente al que pertenecía. 

 

     Binet consideraba a la inteligencia como un proceso donde se 

coordinan y se sintetizan los esfuerzos de las demás facultades mentales, 

complejas o simples, superiores o inferiores (juicio o sentido común).  

Sostenía que la causa principal de las diferencias intelectuales son los 

procesos mentales complejos, lo que nos lleva a comprender y medir las 

diferencias individuales de cada persona.  El test tomaba en cuenta las 

mediciones de la Edad Mental y el Coeficiente Intelectual, donde la edad 

mental (em) es lo que el niño realiza según el nivel de años, con 

independencia con su edad cronológica.  El CI está dado por la siguiente 

fórmula: 

 

     El cociente entre la edad mental con la edad cronológica multiplicado 
por 100.      

CI = EM * 100 
            EC 
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Donde la media es 100 con una desviación típica de 15, ya se considera 

retrasado mental al individuo cuya puntuación en su CI esté dos 

desviaciones típicas por debajo de la media, es decir inferior a 70. 

 
Aguilar Calvo, Marina 4(2011).- “La discapacidad 

intelectual se define como una discapacidad 

caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa, tal y como se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

Esta discapacidad comienza antes de los 18 

años”. (Pág. 75). 

 

     Como manifiesta este concepto las limitaciones no solo son a nivel 

intelectual sino que también hay limitaciones en su forma de relacionarse 

con los demás, con su entorno o el medio que le rodea, el sus actividades 

diarias en el hogar, todo está entrelazado, en forma significativa.  Un niño 

con discapacidad intelectual tiene problemas al adaptarse en la escuela y 

más aún si no tiene la motivación por parte del docente, en su hogar si no 

cuenta con el apoyo de sus padres, esto afectará la autoestima del niño. 

 

     La Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) expone que “El 

retraso mental hace referencia a limitaciones en el desenvolvimiento 

corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, junto con limitaciones asociadas en 

dos o más áreas de habilidades adaptativas”. Entre las 10 áreas 

adaptativas tenemos: Área de la comunicación, Cuidado de sí mismo, La 

vida del hogar, Habilidades sociales, Capacidad de utilizar los recursos 

comunitarios, La autodirección. Salud y seguridad, Las habilidades 

académicas funcionales, Ocio y Trabajo.  

                                                             
4 Aguilar Calvo, Marina. 2011. Las dificultades de aprendizaje diagnóstico e intervención. 
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Cuadro comparativo de los tipos de retraso mental 

 

     Según la AAMR (Asociación Americana sobre Retraso Mental) y DSM-

IV-R (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la 

APA (2000) en su cuarta edición revisada) consideran el siguiente cuadro 

comparativo sobre los tipos de retraso mental: 

 

CUADRO Nº 1 Tipos de retraso mental 

 

DSM-IV-R AAMR 

Leve: CI entre 50/55 y 70. 

Moderada: CI entre 35/40 y 50/55 

Grave: CI entre 20/25 y 35/40 

Profundo: CI inferior a 20/25 

De gravedad no especificada (el 

CI no puede ser evaluado mediante 

los test usuales) 

Intermitente: El apoyo es 

episódico. La persona no lo 

necesita siempre. 

Limitado: El apoyo es intenso y 

persiste por tiempo limitado. 

Extenso: El apoyo s regular, en 

algún ambiente y sin limitación 

temporal. 

Generalizado: El apoyo es intenso, 

estable y necesario en diferentes 

entornos. 
 

Fuente: Dificultades y trastornos del aprendizaje y del desarrollo infantil y primaria.   
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 
 

 

Retraso Mental Leve:   Características 

Considerado educable. 

Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los 

años de preescolar (0-5 años) 

En las áreas sensorio-motoras presenta insuficiencia mínima. 
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Causas de la discapacidad intelectual 

 

     Entre los factores de riesgo que provocan una discapacidad intelectual 

tenemos los siguientes: causas genéticas y causas ambientales.  En las 

causas genéticas se pueden evidenciar tres clases: aberraciones 

cromosómicas, anormalidades de genes dominantes específicos y 

anormalidades en genes recesivos específicos.  En las causas 

ambientales se clasifican de acuerdo al momento en que ocurren: 

prenatales (antes de nacimiento), perinatales (durante el nacimiento) y 

postnatales (después del nacimiento).  A continuación ejemplos de 

causas genéticas y ambientales del retraso mental. 

 

CUADRO Nº 2  Ejemplos de causas genéticas 

 

Aberraciones 

cromosómicas 

Anormalidades de genes específicos 

Dominantes Recesivos 

-Síndrome de Down 

-Síndrome de Patau 

-Síndrome de 

Klinefelter 

-Síndrome de Turner 

-Síndrome de Edwards 

 

 

-Síndrome de 

SturgeWeber 

-Neurofibromatosis 

-Osteodistrofia de Albright 

-Esclerosis tuberosa 

-Galactosemia 

-Fenilcetonuria 

-Síndrome de 

Hurler 

-Síndrome de Tay-

Sachs 

-Síndrome de 

Sanfilippo 

 

FUENTE: Dificultades y trastornos del aprendizaje y del desarrollo infantil y primaria.   
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

CUADRO Nº 3 Ejemplos de causas ambientales 

 

Prenatales Perinatales Postnatales 

-Niños con bajo peso al 

nacer 

-Hipoxia 

-Anoxia 

-Malnutrición o dieta 

inadecuada 
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-Consumo de tabaco y 

alcohol 

-Consumo de drogas 

-Diabetes gestacional 

-Incompatibilidad de Rh 

-Rubéola, sífilis y 

toxoplasmosis  

-Infecciones como el 

herpes o meningitis 

-Traumatismo obstétrico 

(fórceps)  

-infecciones (meningitis, 

sarampión o paperas) 

-venenos (plomo y 

mercurio) 

-Traumatismos 

craneales 

FUENTE: Dificultades y trastornos del aprendizaje y del desarrollo infantil y primaria.   
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

BASES SOCIOLÒGICAS 

 

     La sociología es una ciencia social preocupada por los factores 

comunes, en los distintos niveles sociales que afectan a cada individuo en 

una forma directa e indirecta.  La teoría de Vygotsky se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y el 

medio que le rodea, cuyo motor del desarrollo es la interacción social 

donde aparecen procesos mentales al interactuar con otras personas.  

 

     Vygotsky enfatiza en el lenguaje, ya que por medio de él se lleva a 

cabo el conocimiento, para él existen dos procesos mentales: los innatos 

y los adquiridos culturalmente, en una interacción social, lo que permite 

que el individuo vaya de su desarrollo o nivel real a su desarrollo o nivel 

potencial o zona próxima. 

 

     El nivel real son aquellas actividades que el niño puede realizar solo en 

determinadas edades y el nivel potencial son aquellas que el niño puede 

realizarla con ayuda de otros. 

 

Herranz Ybarra, Pilar5 (2012).- “Vygotsky partía 

de la idea de la génesis social del individuo, 

                                                             
5 Herranz Ybarra, Pilar. 2012. Psicologías del desarrollo de la educación: Psicología del desarrollo 
vol. 1. 
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según la cual no es posible entender el 

desarrollo del niño sin aludir al medio social en 

el que se desenvuelve  La conciencia y las 

funciones superiores son el resultado de la 

acción del individuo sobre los objetos, y más 

concretamente, sobre los objetos sociales”. 

(Pág. 47). 

 

     Según Vygotsky para entender el desarrollo del niño debemos ver su 

parte socio-cultural ya que el niño su nivel potencial no lo realiza 

individualmente sino que lo hace con el medio que le rodea, con ayuda de 

otros.  Por este contexto se conoce que los niños con discapacidad 

intelectual leve no son aislados por su capacidad sino por el ambiente 

social, debido a que no hay todavía aceptación por parte de la sociedad. 

 

BASES PEDAGÓGICAS 

 

     Piaget psicólogo suizo desarrollo su teoría sobre la base del desarrollo 

como son la asimilación y la acomodación.  La asimilación es la 

percepción que tiene el individuo del medio que le rodea, es decir asimila 

las nuevas experiencias con las ya establecidas para buscar un sentido 

entre amabas.  La acomodación cambia los esquemas ya establecidos 

modifica la información y la transforma.  Entre las teorías que dan 

explicación sobre el desarrollo psicomotriz tenemos la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget, el cual divide en tres grandes periodos, 

subdivididos en otros. 

 

     Delgado Egido, Begoña6 (2012).- “Para Piaget no hay inteligencia 

sin exploración activa del medio, el origen de la inteligencia se 

                                                                                                                                                                       
 
6 Delgado Egido, Begoña. 2012. Psicologías del desarrollo y de la educación: Psicología del 
desarrollo vol.1. 
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encuentra ligado a los objetos y a las acciones sobre estos”. (Pág. 

60).  El niño tiene que explorar el medio que le rodea, sus objetos y lo que 

puede realizar con ellos, mediante la exploración el niño podrá ir 

desarrollando su inteligencia, mediante la manipulación. 

 

A continuación un cuadro explicativo sobre las etapas de la inteligencia de 

Piaget: 

 

CUADRO Nº 4  Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

Periodo 
Sensorio motor 

Desde el nacimiento hasta el año y 

medio. Se construye los conceptos de: 

espacio, tiempo, casualidad y 

permanencia.  Al final aparece el 

lenguaje 

 

Periodo de 
Operaciones concretas 

Preoperatorio.- desde el año y medio 

hasta los siete años.  Mayor dominio 

del lenguaje. Egocéntrico. No 

diferencia lo físico de lo psíquico, lo 

objetivo de lo subjetivo. No posee 

noción de conservación. 

 

Operaciones concretas.- Abarca 

desde los siete años hasta los 11/12, 

realiza operaciones reversibles. 

Construye una lógica de clases y de 

relaciones independiente de los datos 

perceptivos. 
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FUENTE: Dificultades de aprendizaje diagnóstico e intervención 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 
   

 Hemos tomado para el proyecto esta base pedagógica ya que según 

Piaget todos los niños pasan por las diferentes etapas del desarrollo 

cognitivo, los niños con discapacidad intelectual leve son niños educables 

pero tendrán ciertas características que los diferenciaran de los niños 

normales en todo el proceso de desarrollo de su vida. 

 

BASES FILOSÒFICAS 

 

     La discapacidad intelectual o retraso mental como se la conocía 

antiguamente ha tenido muchos cambios.  Antiguamente se refería a las 

personas discapacitadas intelectuales como idiotas, imbéciles, débiles 

mentales, retrasados mentales hasta llegar a lo que ahora denominamos 

discapacidad intelectual.  Los cambios evidenciados se remontan desde 

el siglo XX, en la que catalogaba a las personas como retrasadas 

mentales.  En la Edad Media los retrasados eran considerados como 

seres demoníacos, que producían miedo y vergüenza.  Pero esto ha ido 

cambiando con el tiempo y gracias a los trabajo s realizados por la AAMR 

(Asociación Americana de Retraso Mental). 

 

     Ya los términos con que se conoce a las personas con retraso mental 

son discapacidad intelectual. Gracias al informe Warnock en el 

Parlamento Inglés sobre los Derechos de los Niños, hubo la aceptación e 

inclusión de niños con NEE en escuelas regulares, aquí consideraban que 

todos los niños eran educables, y se incentiva a una revisión del concepto 

Periodo de las 
Operaciones Formales 

 

Abarca desde los 11/12 años hasta los 

16 años. Ya adquiere operaciones 

básicas. Capaz de razonar.  Razonas 

problemas y examina diversas 

alternativas. 
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de educación especial a nivel internacional. Según este informe un niño 

con Necesidades Educativas Especial es aquel que presenta alguna 

dificultad de aprendizaje a lo largo de toda su vida escolar y requiere 

atención y recursos educativos específicos distintos a los que sus 

compañeros de aula necesitan.  

 

BASES LEGALES 

 

     Como base legal hemos escogido las siguientes: 

 

     En la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Título primero Elementos 

Constitutivos del Estado: 

 

     Cap. II.- Derechos del Buen Vivir en su sección quinta sobre educación 

declara: 

 

     ART. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

     Cap. III.- Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria en 

su sección quinta: Niñas, niños y adolescentes declara: 

 

     ART: 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverá de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
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personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Sección sexta: personas con discapacidad 

 

     ART.47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida. 

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributario. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que 

permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 

grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante 

el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad 

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, 

el oralismo y el sistema braille. 
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TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

     Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

REGLAMENTO General a la LOEI 

 

TÍTULO VII DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

 

     CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD  

 

     ART. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 
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discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Identificación de las variables 

 

Independiente: Discapacidad Intelectual Leve 

Dependiente: Desarrollo Psicomotriz 

 

CUADRO Nº 5 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variables Dimensiones Indicadores 

V.I 
 
Discapacidad  
Intelectual 
Leve 
 
Es la limitación 
significativa en el 
funcionamiento 
intelectual y la 
conducta 
adaptativa 
 
 

 
Concepto 
 
 
Causas 
 
 
Tipos de retraso 
mental 
 
Teorías 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
Aprendizaje  
Social 
 
 
Niveles cognitivos 
del niño con 

 
Teórico 
científico 
 
hereditarias 
ambientales 
 
Leve, moderada, grave, 
profundo, de gravedad no 
especificada. 
 
Teoría del Aprendizaje Social de 
Bandura 
Teoría de las Etapas 
Psicologicas de Shea y Bauer 
Teoria de la Discapacidad 
Intelectual Leve  de Willard y 
Spackman 
Teoria del Índice de Inclusión de 
Tony Booth y Mel Ainscow 
 
Procesos cognitivos de: 
Atención, retención, 
reproducción motriz, motivación 
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discapacidad 
 
 
 
Etapas 
Psicologicas  
 
 
 
Dimensiones del 
Índice de Inclusión 
 
 
Enfoques 
 
 
 
 
Sistemas de 
Bronfenbrenner 
 
 
Características 
 
 
 
Bases Sociológicas 
 
Bases 
Pedagógicas 
 
Bases Filosóficas 
 
Bases Legales 
 
 
Etapas del 
Desarrollo 
Cognitivo de Piaget 
 
Proceso educativo 

Reflejo, movimiento, acciones 
repetitivas, producto final, 
variaciones, pensamiento 
abstracto. 
Asociaciones sensorio-motoras 
Acciones motoras. 
 
Conmoción, negación, regateo, 
ira, depresión, aceptación. 
 
Crear culturas inclusivas 
Elaborar políticas inclusivas 
Desarrollar prácticas inclusivas. 
 
Enfoque Ecológico de la 
Adaptación de Bronfenbrenner, 
 Enfoque Psicométrico de la 
Inteligencia de Binet 
 
Microsistema, mesosistema, 
exosistema, macrosistema.   
 
 
dificultad de lenguaje 
dificultad para memorizar 
atención dispersa 
 
Teoria de Vygotsky 
 
Teoría de Piaget 
 
AAMR, Warnock 
 
Constitución de la Republica, 
Régimen del Buen Vivir,  LOEI,  
 
Periodo sensorio motor, periodo 
de operaciones concretas, 
periodo de las operaciones 
formales.  
 
niño  
docente 
padres de familia 
representantes legales 
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VD 
 
Desarrollo 
Psicomotriz 
 

Es la adquisición 
progresiva de 
habilidades, 
conocimientos y 
experiencias en 
el niño 

 

 
Concepto 
 
Características 
 
 
Causas 
 
 
Proceso educativo 
 
 
 
 
Material didáctico 
 
 
 
 
 
Recursos lúdicos 
 

 
Teórico 
 
movimiento y desplazamiento 
control postural 
 
con afectación cerebral 
sin afectación cerebral 
 
niño 
docente 
padres de familia 
representantes legales 
 
pelotas 
arena 
rodillo  
cajas  
aros 
 
juegos  
ejercicios 
 

ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Lugar de la Investigación 

 

     Este proyecto de llevará acabo en la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 

“Zobeida Jiménez Vásquez”, situada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales en la Av. Chambo y Azogues, sector 

Paquisha donde se extraerá la muestra. 

 

 Recursos empleados: 

 

Recursos Humanos 

 

     Entre el recurso humano empleado para nuestra investigación 

tenemos: 

Directora de la Carrera de Párvulos 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez 

Vásquez” 

Consultora de Tesis 

Investigadoras  

Profesores de la Institución 

Padres de Familia y Representantes Legales 

Alumnos  

 

Recursos Materiales 

 

Cámaras 

Pen drive 
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Laptop 

Guía de Observación (anexo 1) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva 

 

     Yuni José y Urbano Claudio 7  (2009) “Investigación descriptiva 

intenta describir las características de un fenómeno a partir de la 

determinación de variables o categorías ya conocidas” (Pág. 15).  

Mediante este tipo de investigación podremos describir características de 

los niños y niñas con discapacidad intelectual leve y los problemas en su 

desarrollo psicomotor y encontrar soluciones que ayuden a su 

discapacidad. 

 

 Exploratoria 

 

     Son aquellas que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo y respecto a una determinada realidad.  Mediante este tipo 

de investigación los datos recolectados nos darán una visión más clara de 

la aceptación al realizar una guía didáctica para maestros, padres de 

familia y representantes legales en la institución educativa. Ya que 

podremos evidenciar la preocupación de toda la comunidad educativa  

 

 Explicativa 

 

     Son aquellas que nos conducen a un sentido de comprensión de algún 

fenómeno, ya que contiene un conjunto de definiciones y suposiciones 

                                                             
7 Yuni, José y Urbano, Claudio. 2009. Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la 
preparación de proyectos de investigación vol. 2 
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relacionadas entre sí de manera organizada y sistemática, deben ser 

coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio.   

 

Mediante este tipo de investigación comprenderemos las causas, 

características, los tipos de discapacidad intelectual. 

 

 Bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información 

sobre un tema determinado, que debe realizarse de un modo sistemático, 

pero sin analizar el problema que esto implica.  Mediante este tipo de 

investigación buscaremos toda información relevante sobre el Proyecto 

que nos ayudará a conocer tanto las teorías, enfoques y bases en que 

pueden fundamentarse la investigación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo.- Es el conjunto conformado por personas que pertenecen a un 

mismo sitio o medio. El Universo en la presente investigación está 

representado de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 6  Universo 

 

Nº ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directora 001 

2 Docentes 025 

3 Padres de familia y representantes legales 720 

 Total 746 
 

 FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez” 
 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 
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El Universo del presente Proyecto Educativo es de746 personas. 

 

Muestra.- Es el subconjunto de un universo o población. La muestra 

puede ser: muestra probabilística y no probabilística. Para el presente 

trabajo de investigación y está representado del a siguiente manera.   

 

CUADRO Nº 7  Muestra 

Nª ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora 01 

2 Docentes 10 

3 Padres de familia y representantes legales 23 

 Total 34 

 

  FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez” 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

La muestra del presente Proyecto Educativo es de 34 personas. 

 

METODOS Y TECNICAS 

 

 Métodos Teóricos 

 

Método inductivo 

 

     Método inductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo 

singular y particular a lo universal., es decir de una parte al todo. 

 

    Por medio de la inducción se analizó de lo más simple a lo más 

complejo, la problemática del desarrollo psicomotor de los niños con 

discapacidad intelectual leve. 
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Método Deductivo 

 

     Ferreyra Adriana y De Longhi Ana Lía8 (2014). “Método Deductivo 

parte de una ley general, a la cual se llega desde la razón, y de ella se 

deducen consecuencias lógicas aplicables a la realidad” (Pág. 19). 

Por medio de este método deduciremos las consecuencias del por qué 

influye la discapacidad intelectual leve en el desarrollo psicomotor del niño 

y de la niña, para tener un mejor conocimiento sobre esta discapacidad. 

 

 Técnicas 

 

Entrevista 

 

      Es una técnica que consiste en un dialogo entre dos personas: el 

entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener información sobre 

algún tema específico del entrevistado. 

 

     La entrevista realizada a la Directora de la Institución consta de 4 

preguntas abiertas. 

 

Encuesta 

 

     Técnica donde se utiliza un cuestionario de preguntas previamente 

elaboradas para adquirir una información de interés sociológico para 

buscar la opinión de personas de una muestra sobre un tema en estudio. 

 

     Las encuestas realizadas en el proyecto a docentes, padres de familia 

y representantes legales constan de 10 preguntas. 

 

 

 

                                                             
8 Ferreyra, Adriana y De Longhi, Ana.2014. Metodología de la investigación I. 
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 Herramientas estadísticas 

 

     Las encuestas que se le realizaron a los docentes, padres de familia y 

representantes legales estuvieron realizadas bajo el programa de Excel y 

la Escala de Likert con las siguientes alternativas: 

 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

Indiferente  3 

En desacuerdo 2 

Muy desacuerdo 1 

 

     La entrevista realizada a la directora de la institución fue con 4 

preguntas abiertas en las cuales ella expresa su opinión. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Cuestionarios 

 

     Instrumento básico empleado en una encuesta o entrevista, en el cual 

se formulan una serie de preguntas previamente elaboradas que nos 

permite medir una o más variables.  En nuestro proyecto se formuló un 

cuestionario de 10 preguntas para la encuesta realizada a docentes, 

padres de familia y representantes legales y un cuestionario de 4 

preguntas abiertas para la entrevista realizada a la Sra. Directora del 

plantel. 

 

Equipos  

 

Laptop.-  HP Toshiba Acer Samsung COMPAQ LG 

 

Celular.- Teléfono celular marca Samsung 3 modelo min 
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RESULTADOS 

ENCUESTAS A DOCENTES 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo que exista en su institución educativa una 

guía didáctica para mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve? 

CUADRO Nº 8  Docentes 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 9 090.% 

4 De acuerdo 1 010.% 

3 Indiferente 0 000.% 

2 En desacuerdo 0 000.% 

1 Muy desacuerdo 0 000.% 

 TOTAL 10 100.% 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 1 Docentes 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 90% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que exista 

una guía didáctica para trabajar el desarrollo psicomotriz con niños con 

discapacidad intelectual leve y el 10% solo está de acuerdo. Los docentes 

tienen claro la importancia del desarrollo psicomotriz en niños con 

discapacidad intelectual leve y que esta guía será de mucha ayuda para 

ellos.  
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2.- ¿Ud. considera que como docente debe estar capacitado para 

tratar con niños con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 9 Docentes 

 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

GRÁFICO Nº 2  Docentes 

 FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

 
El 60% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que ellos 

como docentes deben estar capacitados para tratar con niños con 

discapacidad intelectual leve, el 30% solo e acuerdo y el 10% en muy 

desacuerdo.  Esto significa que los profesores saben que deben 

capacitarse constantemente para tratar con este tipo de discapacidad y 

poder desarrollar en los niños la psicomotricidad. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 6 60.0% 

4 De acuerdo 3 30.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 1 10.0% 

 TOTAL 10 100.0% 
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3.- ¿Considera que la falta de conocimiento sobre discapacidad que 

tienen los padres influye en el desarrollo del aprendizaje de niños y 

niñas de 3 a 4 años con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 10 Docentes 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 3 Docentes 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  
 

El 40% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que la falta 

de conocimiento por parte de los padres influye en el desarrollo del 

aprendizaje de niños con discapacidad intelectual leve y el 60% está de 

acuerdo. Esto nos deja claro que los docentes consideran que los padres 

deben investigar más sobre la discapacidad de sus hijos y así estar 

informados para así ayudar a sus hijos en el desarrollo psicomotriz. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 4 40.0% 

4 De acuerdo 6 60.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 
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4.- ¿Cree Ud. que la motivación por parte del docente, padres de 

familia y representantes legales es muy necesaria para el desarrollo 

psicomotriz en niños con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 11 Docentes 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 7 70.0% 

4 De acuerdo 3 30.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 4 Docentes 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 70% de los docentes están muy de acuerdo en que la motivación por 

parte de ellos, padres de familia y representantes legales es necesaria 

para el desarrollo psicomotriz en niños con discapacidad intelectual leve y 

el 30% de acuerdo. Esto significan que los docentes consideran 

importante para un buen desarrollo psicomotriz la motivación, para que el 

niño imite el modelo a seguir. 
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5.- ¿Considera Ud. que el contexto escolar debe conocer como 

apoyar a los niños con necesidades educativas especiales? 

 

CUADRO Nº 12 Docentes 

  FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 5  Docentes 

 FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que el 

contexto escolar debe conocer como apoyar a los niños con NEE, el 20% 

está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente.  Los docentes tienen en 

claro que todo el contexto escolar (padres, directivos, maestros) deben 

apoyar a los niños con NEE y así ayudar en su desarrollo psicomotriz. 

  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 7 70.0% 

4 De acuerdo 2 20.0% 

3 Indiferente 1 10.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 
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6.- ¿Está Ud. de acuerdo que los padres y representantes legales 

sean partícipes en las actividades para el desarrollo de la 

psicomotricidad de sus hijos con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 13 Docentes 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 6 60.0% 

4 De acuerdo 4 40.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 6 Docentes 

 FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 60% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que tanto 

los padres de familia y representantes legales tengan un participación en 

las actividades para el desarrollo de las psicomotricidad de sus hijos con 

discapacidad intelectual leve y el 40% está de acuerdo.  Los docentes 

consideran necesario que para un buen desarrollo de la psicomotricidad 

debe haber la participación de padres de familia y representantes legales. 
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7.- ¿Es importante que el docente estimule los niveles de logros que 

alcance en el desarrollo psicomotriz los niños con discapacidad 

intelectual leve? 

CUADRO Nº 14 Docentes 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 5 50.0% 

4 De acuerdo 5 50.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 7 Docentes 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 50% de los docentes encuestados están muy d acuerdo en que se 

estimule los niveles de logros que alcancen los niños en el desarrollo 

psicomotriz y el 50% de acuerdo.  Es muy importante la estimulación por 

parte de los docentes en los niveles de logros alcanzados por parte de los 

niños con discapacidad intelectual leve así podrán analizar si las 

actividades que se están realizando ayudan o no en el desarrollo 

psicomotriz a los niños y niñas. 



 
 

50 
 

8.- ¿Considera importante que el maestro respete el ritmo de 

aprendizaje que tienen los niños con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 15  Docentes 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 6 60.0% 

4 De acuerdo 4 40.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRAFICO Nº 8  Docentes 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 60% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que se 

respete el ritmo de aprendizaje que tienen los niños con discapacidad 

intelectual leve y el 40% de acuerdo.  Es muy importante respetar el ritmo 

de aprendizaje en niños con discapacidad intelectual leve ya que por su 

misma condición ellos tendrán un aprendizaje más lento. 
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9.- ¿Considera que los problemas neurológicos influyen en que los 

niños nazcan con problemas de discapacidad intelectual leve? 

CUADRO Nº 16 Docentes 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 4 40.0% 

4 De acuerdo 5 50.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 1 10.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 9 Docentes 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 40% de los docentes encuestado están muy de acuerdo en que los 

problemas neurológicos influyen en que los niños nazcan con problemas 

de discapacidad intelectual leve, el 50% de acuerdo y el 10% en 

desacuerdo.  Los problemas neurológicos provocan discapacidad 

intelectual en niños y niñas y esto influye en su desarrollo psicomotriz 
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10.- ¿Está Ud. de acuerdo que si como docente realice adaptaciones 

curriculares para promover el desarrollo psicomotriz en niños con 

discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 17  Docentes 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 4 40.0% 

4 De acuerdo 6 60.0% 

3 Indiferente 0 0.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 10 100.0% 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 10  Docentes 

 

FUENTE: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 40% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que se 

realicen adaptaciones curriculares para promover el desarrollo psicomotriz 

en niños con discapacidad intelectual leve el 60% de acuerdo.  Los 

docentes hacen adaptaciones curriculares en sus planificaciones para 

beneficiar el desarrollo de la psicomotricidad en niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve. 
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo que en su institución educativa exista una 

guía didáctica para mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños 

con discapacidad intelectual leve? 

CUADRO Nº18  Padres de Familia y Representantes legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRAFICO Nº 11 Padres y representantes legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 65.2% de los padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo con que exista una guía didáctica para mejorar el desarrollo 

psicomotriz de los niños con discapacidad intelectual leve, el 26.1% está 

de acuerdo y solo el 8.7está muy en desacuerdo. Los padres de familia y 

representantes legales tienen en claro la importancia de una guía en la 

institución que beneficie el desarrollo psicomotriz en niños con 

discapacidad intelectual leve. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 15 65.2% 

4 De acuerdo 6 26.1% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 2 8.7% 

 TOTAL 23 100.0% 
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2.- ¿Ud. considera que los docentes deben estar capacitados para 

tratar con niños con discapacidad? 

 

CUADRO Nº 19  Padres de Familia y representantes Legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 12 Padres y Representantes Legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 69.6% de los padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo que los docentes deben estar capacitados para tratar con niños 

con discapacidad intelectual leve y el 30.4% está de acuerdo.  Los padres 

y representantes legales consideran la capacitación constante por parte 

de los docentes muy importante para que puedan tratar con niños con 

discapacidad intelectual leve y así pueda haber un mejor desarrollo 

psicomotriz. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 16 69.6% 

4 De acuerdo 7  30.4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 23 100.0% 
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3.- ¿Está Ud. de acuerdo con la atención prestada por parte de la 

institución hacia sus hijos? 

 

CUADRO Nº 20  Padres de Familia y Representantes Legales 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 11 47.8% 

4 De acuerdo 6  26.1% 

3 Indiferente 4 17.5% 

2 En desacuerdo 1 4.3% 

1 Muy desacuerdo 1 4.3% 

 TOTAL 23 100.0% 

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 13 Padres y Representantes Legales 

    FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
    ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

 

El 47.8% de padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo con la atención prestada por parte de la institución hacia sus 

hijos, el 26.1% está de acuerdo, el 17.5% se muestra indiferente y el 4.3% 

en desacuerdo y en muy en desacuerdo.  Los padres y representantes 

legales están satisfechos con la atención que la escuela brinda a sus hijos 

tanto por los directivos como por los docentes en el desenvolvimiento de 

sus hijos. 
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4.- ¿Ud. cree que la discapacidad intelectual leve influye en el 

desarrollo psicomotriz de sus hijos? 

CUADRO Nº 21 Padres de Familia y Representantes Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 8 34.8% 

4 De acuerdo 8 34.8% 

3 Indiferente 2 8.7% 

2 En desacuerdo 3 13.0% 

1 Muy desacuerdo 2 8.7% 

 TOTAL 23 100.0% 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 14 Padres y Representantes Legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

 
El 34.8% de padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la discapacidad intelectual leve influirá en el 

desarrollo psicomotriz de sus hijos, el 8.7% se muestra indiferente y muy 

en desacuerdo, el 13% en desacuerdo.  Los padres y representantes 

legales consideran que el desarrollo de sus hijos será más lento debido a 

que la discapacidad intelectual leve influye en el desarrollo psicomotriz.  
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5.- ¿Cree Ud. que los problemas neurológicos afectan en que los 

niños nazcan con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 22  Padres de Familia y Representantes Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 9 39.2% 

4 De acuerdo 6 26.1% 

3 Indiferente 3 13.0% 

2 En desacuerdo 2 8.7% 

1 Muy desacuerdo 3 13.0% 

 TOTAL 23 100.0% 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 15 Padres y Representantes Legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 39.2% de los padres y representantes legales están muy de acuerdo 

que los problemas neurológicos afectan en que los niños nazcan con 

discapacidad intelectual leve, el 26.1% está de acuerdo, el 13% se 

muestra indiferente y muy en desacuerdo, el 8.7% está en desacuerdo.  

Los padres de familia y representantes legales están conscientes que los 

problemas neurológicos son causantes que los niños nazcan con 

problemas de discapacidad intelectual leve.  
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6.- ¿Cree Ud. que la falta de desarrollo psicomotriz influye en los 

procesos de pre escritura de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 23  Padres de Familias y Representantes Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 11 47.9% 

4 De acuerdo 7 30.4% 

3 Indiferente 2 8.7% 

2 En desacuerdo 3 13.0% 

1 Muy desacuerdo 0  0.0% 

 TOTAL 23 100.0% 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 16 Padres de Familia y Representantes Legales 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

 

ANÁLISIS  

El 47.9% de los padres de familia y representantes legales encuestados 

consideran que la falta de desarrollo psicomotriz influye en los procesos 

de pre escritura de sus hijos, el 30.4% está de acuerdo, el 8.7% se 

muestra indiferente y el 13% está en desacuerdo. Los padres de familia y 

representantes legales consideran que para un buen proceso de pre 

escritura tiene que haber un constante desarrollo psicomotriz. 
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7.- ¿Considera importante contar con una guía didáctica que ayude 

en su hogar a la discapacidad intelectual leve de sus hijos? 

CUADRO Nº 24  Padres de Familia y Representantes Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 16 69.6% 

4 De acuerdo 6 26.1% 

3 Indiferente 1 4.3% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 23 100.0% 

FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 17 Padres y Representantes Legales 

  

 FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 

 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

 
El 69.6% de los padres de familia y representantes legales encuestados 

consideran importante el contar con una guía didáctica que los ayude en 

sus hogares a la discapacidad intelectual leve, el 26.1% está de acuerdo y 

el 4.3% se muestra indiferente.  Los padres de familia y representantes 

legales se muestran entusiasmados contar en sus hogares con una guía 

didáctica que ayudará en el desarrollo psicomotriz de sus hijos con 

discapacidad intelectual leve. 
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8.- ¿Considera importante que el maestro respete el ritmo de 

aprendizaje que tienen sus niños con discapacidad intelectual leve? 

 

CUADRO Nº 25  Padres de Familia y Representantes Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 18 78.4% 

4 De acuerdo 3 13.0% 

3 Indiferente 1 4.3% 

2 En desacuerdo 1 4.3% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 23 100.0% 
  

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 18 Ritmo de Aprendizaje 

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 78.4% de los padres de familia y representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo en que el maestro respete el ritmo de aprendizaje 

que tienen los niños con discapacidad intelectual leve, el 13% está de 

acuerdo y el 4.3% se muestra indiferente y en desacuerdo.  Los padres de 

familia y representantes legales consideran importante que los docentes 

respeten el ritmo de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual 

leve ya que por su misma condición a ellos les tomará más tiempo el 

aprender. 
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9.- ¿Cree Ud. que los problemas de aprendizaje influyen en el 

desarrollo psicomotriz de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 26  Padres de Familia y Representantes Legales 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 12 52.3% 

4 De acuerdo 7 30.4% 

3 Indiferente 1 4.3% 

2 En desacuerdo 3 13.0% 

1 Muy desacuerdo 0 0.0% 

 TOTAL 23 100.0% 
  

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 19 Problemas de Aprendizaje 

  

 FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
 ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 52.3% de los padres de familia y representantes están muy de acuerdo 

en que los problemas de aprendizaje influyen en el desarrollo psicomotriz 

de sus hijos, el 30.4% está de acuerdo, el 4.3% se muestra indiferente y 

el 13% está en desacuerdo.  Los padres de familia y representantes 

legales consideran que los problemas de aprendizaje tendrán una mayor 

influencia en el desarrollo psicomotriz en niños con discapacidad 

intelectual leve.  
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10.- ¿Considera que el ambiente familiar de calidad mejoraría la 

condición patológica emocional de sus hijos? 
 

CUADRO Nº 27  Padres de Familia y Representantes Legales 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo 12 52.3% 

4 De acuerdo 7 30.4% 

3 Indiferente 3 13.0% 

2 En desacuerdo 0 0.0% 

1 Muy desacuerdo 1 4.3% 

 TOTAL 23 100.0% 
 

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

GRÁFICO Nº 20 Ambiente Familiar 

  FUENTE: Padres de familia y representantes legales de la Escuela “Zobeida Jiménez Vásquez 
  ELABORADO: Guerra Miriam y Arroyo Rebeca 

ANÁLISIS  

El 52.3% de los padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo en que el ambiente familiar de calidad mejoraría la condición 

patológica emocional de sus hijos, el 30.4% está de acuerdo, el 13% se 

muestra indiferente y el 4.3% está en muy desacuerdo.  El ambiente 

familiar de calidad es muy importante para mejorar la condición patológica 

emocional de los niños con discapacidad intelectual leve, mejoraría la 

autoestima y autonomía de los niños y mejoraría su desarrollo 

psicomotriz.  
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Se realizó el análisis de cada una de las preguntas que contenía la 

encuesta que se aplicó a los Docentes (10 preguntas) y, a los Padres de 

Familia y Representantes Legales (10 preguntas) de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 437 “Zobeida Jiménez Vásquez”.  Las preguntas de la encuesta 

fueron claras y sencillas relacionadas con el Desarrollo Psicomotriz de 

niños de 3 a 4 años con Discapacidad Intelectual Leve, y las respuestas 

que se obtuvieron justifican la propuesta que consiste en: El diseño y 

elaboración de una Guía Didáctica para Docentes, Padres de Familia y 

Representantes Legales.  Cada pregunta se la representó en un cuadro 

(escala de Likert) que sirvió de base para el gráfico respectivo;  

 

     Se realizó un análisis de la misma que condujo a la discusión de 

resultados y al diseño de las conclusiones y recomendaciones.  Es 

importante anotar que a la Sra. Directora se le realizó una entrevista y a 

los Docentes, Padres de Familia y Representantes Legales una encuesta.  

Pudimos constatar que para la mayoría de docentes, padres de familia y 

representantes legales es importante el diseño de una guía didáctica la 

que servirá como una herramienta para trabajar con niños con 

discapacidad intelectual leve. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

Las respuestas a las interrogantes de nuestro proyecto fueron dadas por 

un profesional en psicología que tiene experiencia con niños con NEE. 

 

1.- ¿Influye la discapacidad intelectual leve en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 3 a 4 años? 

 

     No influye, porque el niño está en proceso de desarrollo motriz y la 

discapacidad es leve por lo tanto es entrañable. Es decir el niño podrá 
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realizar los ejercicios para su desarrollo psicomotriz ya que su 

discapacidad intelectual es leve. 

 

2.- ¿Cree Ud. que la colaboración de los padres con maestros es 

importante en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve? 

 

     Claro que sí, porque la educación es un componente entre la 

comunidad educativa.  Tanto institución educativa, docentes y padres 

deben unirse para realizar en conjunto y ayudar en el desarrollo 

psicomotriz de niños con discapacidad intelectual leve. 

 

3.- ¿Considera que los problemas neurológicos influyen en que los 

niños nazcan con problemas de discapacidad intelectual? 

 

    No, porque hay varias causas en el pre – peri – y post natal.  Porque no 

son solo causas de discapacidad los problemas neurológicos sino 

también los problemas ambientales que pueden ocurrir antes del parto, en 

el momento del parto y después del parto. 

 

4.- ¿Cree Ud. que la predisposición de los niños en el aprendizaje es 

muy necesaria para su desarrollo psicomotriz? 

 

     Un niño debe estar motivado para que tenga mayores logros y menos 

fracasos escolares. El niño mientras se encuentre motivado presentará 

mayor predisposición para su aprendizaje y este se convertirá en un 

aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Considera que la falta de conocimiento sobre discapacidad 

intelectual leve que tienen los padres influye en su colaboración en 

el desarrollo de los niños? 
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     No tanto el desconocimiento si no la aceptación de la discapacidad de 

sus hijos y eso entorpece que avance el niño en su proceso de 

aprendizaje, porque el rechazo hacia la discapacidad de sus hijos provoca 

su falta de colaboración en el desarrollo de ellos.  

 

6.- ¿Influye la discapacidad intelectual leve en la ejecución de 

ejercicios de fortalecimiento motriz? 

 

     No, porque nos referimos a un niño de 3 años que se lo estimula ya 

que la discapacidad no es una limitación. Por lo tanto es un niño educable 

y podrá realizar ejercicios de fortalecimiento motriz, con paciencia y 

mucho estímulo podrá llevarlos a cabo. 

 

7.- ¿Cree Ud. que los docentes están capacitados para realizar 

ejercicios que beneficien el desarrollo motriz en niños con 

discapacidad intelectual leve? 

 

     No están capacitados para trabajar con personas con discapacidad, 

por la falta de conocimientos porque las universidades no cuentan con un 

currículo inclusivo, pero los maestros si están preparados para hacer 

adaptaciones curriculares.  

 

8.- ¿Considera Ud. que el grado de discapacidad intelectual influye 

en el aprendizaje de niños y niñas? 

 

    Sí, porque sólo se puede incluir en las instituciones educativas 

ordinarias a los niños con discapacidad intelectual leve o moderada 

funcional, los severos o profundos deben ser incluidos en las instituciones 

educativas especializadas.  

 



 
 

66 
 

9.- ¿Influye el nivel de educación de los padres en la baja autoestima 

de niños y niñas con discapacidad intelectual leve? 

 

     El nivel de educación de los padres no tiene nada que ver en la 

autoestima de los niños con discapacidad, lo que debe primar en los 

padres es la aceptación, el amor, la comprensión, la atención, la 

dedicación y la paciencia para trabajar en conjunto con el maestro para 

que el niño no sienta que no puede y para que no vea la diferencia. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
 

Titulo 
 

Diseño y elaboración de Guía Didáctica para Docentes, Padres de 

Familia y Representantes Legales 

 

Justificación 
 

     Actualmente la educación inclusiva es un tema abordado con mucha 

recurrencia; tanto autoridades como docentes en las diversas 

instituciones educativas trabajan para ajustarse a las nuevas normativas 

que van relacionada con la inclusión de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales a las aulas de clases. Un niño y niña con 

dificultades en su proceso de aprendizaje necesitan de métodos o 

estrategias que le permitan desarrollar sus destrezas. Ante esta 

necesidad la presente guía metodológica pretende ser un medio de 

orientación para él o los docentes, representante legal, padres o madres 

de familia que tienen niños y niñas con discapacidad intelectual leve.  

 

     La misma es de gran importancia para quienes intervienen en el 

proceso educativo, ya que de esta forma se les brinda información 

necesaria acerca de cómo manejar el aprendizaje de los niños y niñas 

con capacidad intelectual leve para la adquisición de sus conocimientos 

en las distintas áreas.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar de una guía didáctica dirigida a docentes, 

padres de familias y representantes legales en el desarrollo psicomotriz 
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de niños y niñas de 3 a 4 años con discapacidad intelectual leve, que 

permitan su desarrollo en el proceso educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar al docente en la utilización de técnicas de orientación 

pedagógica propicias para el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas con discapacidad intelectual leve.  

 

 Facilitar diferentes tipos de estrategias dentro del espacio de 

aprendizaje que integren al niño y a la niña con discapacidad 

intelectual leve.  

 

 Guiar a los padres de familias y representantes legales de los niños 

y niñas con discapacidad intelectual leve a continuar el proceso de 

desarrollo de aprendizaje de manera adecuada en el hogar.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

     Tiene factibilidad ya que se contó con el apoyo de la autoridad de la 

Institución, docentes, padres de familia y representantes legales, se 

constató la participación de todos los niños, y se contó con los recursos 

necesarios para llevar acabo este proyecto.   

 

Descripción de la propuesta 

 

     La presente guía didáctica está elaborada de manera tal, que el 

docente, el representante legal y los padres de familia puedan adaptarse 

a las necesidades educativas especiales de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve. En el mismo encontrará sugerencias y 

recomendaciones que le permitirán orientar al niño o a la niña a 

desarrollarse en su espacio de aprendizaje. Cabe recalcar que para lograr 

los objetivos de la propuesta metodológica se requiere de compromiso y 

dedicación. Entre las temáticas elaboradas en la propuesta se sugieren 
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técnicas específicas de enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje del 

niño o de la niña. 

 

     Se describe la forma de en la que se deben adecuar los espacios de 

aprendizaje propiciando la comodidad necesaria; finalmente se proponen 

estrategias; entre ellas, ejercicios para el desarrollo psicomotriz, ejercicios 

para la coordinación motora y equilibrio estático, y ejercicios para la 

coordinación óculo-manual.  

 

Para el desarrollo de dichas estrategias se sugiere distintas clases 

de materiales que le ayudarán al niño y a la niña a cumplir con los 

objetivos de la propuesta; por otro lado la guía didáctica finaliza enlistando 

una serie de actividades dirigidas a los representantes legales y padres 

de familia que le permitan saber qué hacer en casa para ser parte del 

proceso de desarrollo.   

 

La Propuesta está constituida de la siguiente manera: 

 Carátula  

 Índice  

 Introducción  

 Justificación  

 Objetivos  

 Mensaje 

 

Unidad # 1 

 Como saber si el niño y niña tiene discapacidad intelectual leve 

 Características generales de la discapacidad motora 

 Espacio de aprendizaje para los niños y niñas con discapacidad 

intelectual leve 

 Técnicas de enseñanzas para docentes 
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Unidad # 2 

 Orientación pedagógica para el desarrollo psicomotriz de los niños 

y niñas con discapacidad intelectual leve 

 Estrategias para orientar la atención de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve 

 

Unidad # 3 

 Materiales elementos para el aprendizaje de niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve 

 Ejercicios para el desarrollo psicomotriz en niños y niñas de 3 y 4 

años con discapacidad intelectual leve 

 Sugerencias para padres y representantes legales de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve 
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MENSAJE
El tema de la discapacidad nunca se entenderá, mientras sean un 

„‟ELLOS‟‟, ‟‟USTEDES‟‟ O „‟AQUELLOS‟‟, solo podrá ser entendido, 

cuando logre ser un „‟NOSOTROS‟‟, al igual que las aves son diferentes 

en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La discapacidad intelectual leve se presenta en personas que tienen 

ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y motriz, afectando su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, de lenguaje y socio afectivo; estas 

limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir 

conocimientos y lograr su dominio y representación como por ejemplo: la 

lectura, la noción de números, los conceptos de espacio y tiempo y el 

cuidado personal.  Frente a esta problemática se propone crear una guía 

metodológica dirigida  a  docentes, padres de familia y representantes 

legales de los niños y niñas  de 3 a 4 años que presentan discapacidad 

intelectual leve en la Escuela  Fiscal Mixta Nº 437“Zobeida Jiménez 

Vázquez” de la ciudad de Guayaquil.  

 

      La presente guía metodológica contiene técnicas pedagógicas 

ajustadas a las necesidades educativas especiales de los niños y niñas; 

las mismas que servirán como orientación en la intervención del docente, 

entre ellas se hace referencia a la adecuación del espacio físico, la 

utilización de materiales concretos y abstractos, búsqueda de alternativas 

para trasmitir la información a los niños y niñas, respetar el estilo de 

aprendizaje de ellos. La presente guía también ofrece sugerencias 

dirigidas a los padres de familia y representantes legales para su apoyo 

en el hogar.  

 

     Cabe recalcar que el proceso de desarrollo integral de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve demanda del trabajo en conjunto 

con directivos, docentes y representantes legales para logar resultados 

eficaces. 
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UNIDAD # 1 

 

¿CÓMO  SABER SI EL NIÑO Y LA NIÑA TIENE  DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE? 

  

 

 

 

                  Fig.1 

Características 

     A continuación se describen algunas de las características que pueden 

presentar los niños con discapacidad intelectual leve:  

 Dificultad al relacionarse con el medio manifestada en:  

 Retraimiento 

 Timidez 

 Atención dispersa etc.  

 Problemas en el aspecto motriz fino y grueso manifestado en:  

 No voltearse, moverse o caminar igual que otros niños de su edad. 

 Dificultad para vestirse solo. 

 Dificultad para manipular objetos como por   ejemplo: coger un 

lápiz. 

 Caminar sobre una línea. 

 Confusión en la lateralidad. 

 Dificultad en el lenguaje manifestada en: 

 Hablar de manera diferente que los otros niños de su edad.  

 Dificultad para memorizar. 

 Discriminación auditiva inadecuada 
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Características generales de la discapacidad motora 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig.2 

     Existen diferentes grados de compromiso motor funcional que 

requieren ayuda, por lo tanto no todas los niños y niñas de 3 a 4 años 

tienen la misma dificultad ya que estas varían de acuerdo al nivel de 

alteración del sistema motor.  La discapacidad motora tiene que ver con 

un daño del sistema neuromuscular. Entre sus características están las 

siguientes: 

Problema específico para la movilidad y desplazamiento. 

 Incapacidad parcial o total para caminar  

 Movimientos incontrolados 

 Dificultad de coordinación  

 Fuerza reducida 

 Mala accesibilidad al medio físico  

Control postural en la manipulación. 

 Dificultad para mover objetos o flexionar los dedos. 

 Alcance limitado. 

 Dificultad con la motricidad fina y gruesa. 

 Habla no inteligible.  
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Espacio de aprendizaje para los niños y niñas con discapacidad 

intelectual leve 

 

            Fig.3 

El maestro debe hacer modificaciones de acuerdo con la necesidad del 

niño y la niña. Entre ellas se presentan las siguientes alternativas: 

Propiciar que el niño trabaje en un lugar tranquilo utilizando una 

mampara. (Plancha movible de madera). 

Ubicar al niño más cerca del maestro para permitir una retroalimentación 

inmediata. 

Tratar de separar de los alumnos que lo distraen. 

Alternar entre el tiempo tranquilo y activo para mantener los niveles de 

interés y motivación. 

Establezca un esquema de trabajo con tiempos y tareas específicas. 

Sentar al niño con un compañero que lo ayude a comprender las tareas. 

Utiliza material concreto y variado que despierte el interés y la 

participación activa y dinámica del niño. 
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Técnicas de enseñanza para docentes 

        Fig.4 

 

Las técnicas deberán ser aplicadas de acuerdo a las características de la 

discapacidad intelectual leve del niño y la niña; de manera general a 

continuación se sugieren las siguientes: 

 

El niño con problemas de aprendizaje que se siente embargado por la 

ansiedad, o demasiado lento para procesar la información el maestro 

debe asignarle tareas más cortas pero más frecuentes. 
 

Reducir la duración de las tareas dada al niño mayor oportunidad de éxito 

y un sentimiento de avance, aumentando así su confianza. 

Los niños con problemas de aprendizajes también tienen dificultades para 

la organización; procurar que el niño tenga desocupado el pupitre y 

enseñar hábitos de organización.  

Ofrecer al alumno varias alternativas de enseñanza para trasmitir 

información de acuerdo con el estilo de aprendizaje que posea. A 

continuación las siguientes opciones para los procesos de enseñanza. 
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Visual  

 

Computadoras 

 

 

 

 

               

Fig.5 

     Es un recurso de apoyo visual para superar las barreras y mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad intelectual leve. 

 

    La película es una manera de que el niño y niña con discapacidad 

intelectual leve se pueda distraer  

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig.6 
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     Con gráficos los niños y niñas con discapacidad intelectual leve se les 

hace más fácil entender y comprender. 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

                                               

Diapositivas sirve para que los niños y niñas puedan comprender del 

tema que se le está enseñando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 
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    Mapa de idea es una estrategia para representar relaciones de temas 

o contenidos tratado dentro del aula los cuales pueden ser con gráficos e 

ilustraciones esto ayuda a lograr un aprendizaje más significativo en los 

niños y niñas con discapacidad intelectual leve.  

     Fig.9 

Auditivo 

Música estimula el desarrollo del lenguaje oral las destrezas de hablar y 

escuchar y que de alguna manera también enriquezca su vocabulario del 

niño y la niña con discapacidad intelectual leve.  

 

 

 

 

 

 

 

                Fig.10 
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Audios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 

 

Kinestésico  

Dramatizaciones es una estrategia que consiste en crear oportunidades 

para que a través del juego los niños y niñas representen o simulen 

actividades de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.12 
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Trabajos grupales les sirve al niño y la niña con discapacidad intelectual 

leve a ser más sociable y a tener una buena integración con los demás 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig.13 

 

Material tangible son elementos que el niño y la niña puede manipular, 

explorar, observar, clasificar y experimentar para tener un mejor 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

               Fig.14 
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UNIDAD # 2 

 

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

LEVE 

 

 

 

 

 

               

               Fig. 15 

Para la orientación al docente en relación al desarrollo psicomotriz de los 

niños con discapacidad intelectual leve, se sugiere lo siguiente: 

Diseño de respuestas educativas flexibles y adaptaciones en función de 

las características específicas de cada niño o niña que presenta NEE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Fig. 16 
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Priorizar determinados aprendizajes más relevantes para determinado 

niña o niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.17 

Diseñar actividades en que se presenten los contenidos a través de 

distintas modalidades sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.18 

Introducir algunos nuevos aprendizajes esperados en función de las 

necesidades específicas. 
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Estrategias para orientar la atención de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve 

 

Una buena estrategia que debe tener el docente paras despertar el 

interés del aprendizaje en los niños y niñas con discapacidad intelectual 

leve es: 

Modificar el medio físico del ambiente donde se valla a trabajar 

Usar gestos o voz diferente en las dramatizaciones  

Fig.19 
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UNIDAD # 3 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE. 

Rodillo. Este material favorece el control de la cabeza, el movimiento de 

rodar también lo puede utilizar como una carretilla, se lo puede hacer de 

diferentes colores, tamaño y esto estimula la senso-percepción visual y 

táctil. 

 

 

 

 

Fig.20 

Texturas hechas en casa. Materiales como los frijoles, la gelatina, y la 

masa ayudan a la percepción global del cuerpo del niño. 

 

 

 

Fig.21 

Pelota grande.- Favorece el control de la cabeza boca abajo y boca 

arriba cuando el niño se acuesta sobre ella abrazándola, esto ayuda a la 

coordinación ojo-mano. 

 

 

  

           Fig.22 
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Ejercicios para el desarrollo psicomotriz en niños y niñas de 3 y 4 

años con discapacidad intelectual leve. 

Ejercicios para el esquema corporal del niño y niña 

Equilibrio con un solo pie y los brazos arriba. 

 

 

 

 

 

 

        Fig.23 

Se coloca aros en el piso y un pedazo de palo para que el niño se suba y 

camine manteniendo el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.24 
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Ejercicios para la coordinación y el equilibrio estático 

 

Pararse en la punta de los pies con y sin ayuda. 

 

 

 

Fig. 25 

Pararse en la punta de un solo pies, con la ayuda de un compañero. 

 

 

 

 

                        Fig. 26 

Pararse en talones, realizando una ligera elevación de la punta de los pies 

con y sin ayuda. 

 

 

 

 

             Fig.27 
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     Caminar sobre una línea con un pequeño saco o bolsa de arena en las 

manos conservando la postura. 

 

 

 

 

 

       Fig.28 

Ejercicios para la coordinación dinámica de manos. 

Parado, brazos al frente, realizar movimiento de brazos cruzados. 

 

 

 

 

      

       Fig.29 

     Parado, flexionar los brazos y llevar las manos a diferentes partes del 

cuerpo de forma simultanea o alterna, hombros, cadera y cabeza. 

     Parado, brazos al frente de forma alterna, cerrarán el puño de una 

mano y abrirán el de la otra, de manera tal que las palmas de las manos 

se dirijan hacia el piso (Simultaneidad de movimientos). 
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     Caminar sobre líneas rectas hechas con cinta en el piso. 

 

 

 

 

                

                   Fig.30 

Brincar sobre dos líneas rectas hechas con cinta en el piso 

 

 

 

 

                        Fig.31 

Ejercicios para la coordinación óculo-manual 

Lanzar un objeto al interior de una cesta o caja. 

 

 

 

 

                   

                 Fig. 32 
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Rodar un objeto, pelota o aro. 

 

 

 

 

           Fig. 33 

Apretar pelota, pasarla de una  mano a otra. 

       Fig. 34     

Sugerencias para los padres y representante legales de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 35 
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Se sugiere lo siguiente: 

Ayude a su hijo a ser independiente. Ejemplo; como vestirse, como comer 

solo y usar el baño. 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 36 

Permite que ayude a recoger su ropa. 

 

 

 

 

 

 
 
        Fig.37 

Prestar atención cuando tu hijo te hable. Demuestra interés por lo que 

dice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 38 
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Proporciónale materiales para dibujar y practiquen juntos la escritura de 

las letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
                  
                   
                     Fig. 39 

 

Ayúdale a aprender como relacionarse con los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.40 
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Deja que tu niño ayude con la tarea doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig.41 

Averigua cuales cosas son las que más le gusta a su niño, como bailar, 

jugar futbol o jugar con la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig.42 

 

IMPLEMENTACION 

Reunión con directivos de la escuela “Zobeida Jiménez Vásquez”. 

Reunión con docentes, padres de familias y representantes legales.  

Estructurar cronograma para la ejecución del proyecto y socialización con 

los representantes legales.    
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CONCLUSIONES  

 

Los y las docentes deben tener los conocimientos necesarios para poder 

brindar una enseñanza adecuada a los niños y niñas con discapacidad 

intelectual leve. 

 

Los y las docentes deber conocer estrategias lúdicas y acorde a la 

necesidad educativa especial del niño o de la niña para poder apoyar su 

proceso de aprendizaje.  

 

Los padres de familia son el principal aporte significativo para que el niño 

y niña con discapacidad intelectual leve pueda desarrollar su proceso de 

aprendizaje. 

 

El desarrollo del proceso del niño y niña con discapacidad intelectual leve, 

se basa en un trabajo integral entre padres, docentes y autoridades para 

que pueda tener eficacia 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere al docente recibir capacitaciones que le permitan aumentar su 

nivel de preparación en relación a las metodologías, recursos y 

estrategias para asegurar el aprendizaje en los niños y niñas con 

discapacidad intelectual leve. 

 

Utilizar las metodologías y materiales físicos establecidos en la presente 

guía tanto para padres de familia como para los docentes para la 

adecuada enseñanza.  

 

Los representantes de familia deben recibir información por parte del 

docente sobre la metodología y recursos adecuados para facilitar el 

proceso desde el hogar. 

 

Tantos padres de familias como docentes deben trabajar en conjunto en 

el proceso de aprendizaje de los y la niñas con discapacidad intelectual 

leve.  
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VI.- Atención y concentración 

Alimentación:  

 Se conecta con su entorno inmediato                                             SI        

NO 

 Fija la mirada en quien le habla                                                        SI        

NO 

 Se interesa por objetos o situaciones                                              SI        

NO 

 Mantiene atención sobre un estímulo                                             SI        

NO 

 Comienza y finaliza una actividad                                                     SI         

NO 

VII.- Aspecto social – afectivo 

 Grupo familiar formado por:  

 

 

 Lugar que ocupa entre los hermanos:  

 

 

 Permanece al cuidado de: 

 Se relaciona con otros niños o jóvenes                                             

SI        NO 

 Manifiesta conductas de afecto                                                         

SI        NO 

 Presenta conductas agresivas o auto agresivas                               

SI        NO 

Cuales:______________________________________________________

_______ 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a la Directora de la Escuela Fiscal Mixta Nº 437 Zobeida Jiménez 

Vásquez. 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 años con 

discapacidad intelectual leve, mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente entrevista es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentales en la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿Por qué considera Ud. necesario que deba realizarse este Proyecto 

en su Institución Educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿En qué manera cree Ud. que este proyecto beneficie a su Institución 

Educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Considera Ud. que esta Guía Didáctica beneficiará tanto a niños con 

discapacidad intelectual leve como a sus padres? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué Ud. considera que esta Guía Didáctica será una herramienta 

necesaria para sus docentes en el desarrollo psicomotriz de niños con 

discapacidad intelectual leve? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a Padres de Familia y Representantes legales de la Escuela 

Fiscal Nº 437 Zobeida Jiménez Vásquez 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 años con 

discapacidad intelectual leve, mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentales en la verdad. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Autoridad                    Docente               Estudiante           Egresado       

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo     4= De acuerdo      3= Indiferente   

2= En desacuerdo      1= Muy desacuerdo 

  



 
 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

N° 
ÍTEMS 

 
5 4 3 2 1 

1 

 
¿Esta Ud. de acuerdo que en su institución educativa 
exista una guía didáctica para mejorar el desarrollo 
psicomotriz de los niños con discapacidad intelectual 
leve? 
 

     

2 

 
¿Ud. considera que los docentes deben estar 
capacitados para tratar con niños con discapacidad? 
 

     

3 

 
¿Está Ud. de acuerdo con la atención prestada por 
parte de la institución hacia sus hijos? 
 

     

4 

 
¿Ud. cree que la discapacidad intelectual leve influye 
en el desarrollo psicomotriz de sus hijos? 
 

     

5 

 
¿Cree Ud. que los problemas neurológicos afectan en 
que los niños nazcan con discapacidad intelectual 
leve? 
 

     

6 

 
¿Cree Ud. que la falta de desarrollo psicomotriz 
influye en los procesos de pre escritura de sus hijos? 
 

     

7 

 
Considera importante contar con una guía didáctica 
que ayude en su hogar a la discapacidad intelectual 
leve de sus hijos? 
 

     

 
8 

 
¿Considera importante que el maestro respete el 
ritmo de aprendizaje que tienen sus niños con 
discapacidad intelectual leve? 
 

     

9 

 
Cree Ud. que los problemas de aprendizaje influyen 
en el desarrollo psicomotriz de sus hijos? 
 

     

10 

 
¿Considera que el ambiente familiar de calidad 
mejoraría la condición patológica emocional de sus 
hijos? 
  

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Nº 437 Zobeida Jiménez 

Vásquez 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 4 años con 

discapacidad intelectual leve, mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes, padres de familia y representantes legales. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentales en la verdad. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Autoridad                    Docente               Estudiante            Egresado       

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo     4= De acuerdo      3= Indiferente   

2= En desacuerdo      1= Muy desacuerdo 

  



 
 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº 
 

ITEMS 5 4 3 2 1 

1 

 

¿Esta Ud. de acuerdo que exista en su institución 
educativa una guía didáctica para mejorar el 
desarrollo psicomotriz de los niños y niñas con 
discapacidad intelectual leve?  

     

2 

 

¿Ud. considera que como docente debe estar 
capacitado para tratar con niños con discapacidad 
intelectual leve? 
 

     

3 

 

¿Considera que la falta de conocimiento sobre 
discapacidad que tienen los padres influye en el 
desarrollo del aprendizaje de niños y niñas de 3 a 4 
años con discapacidad intelectual leve? 

     

4 

 

¿Cree Ud. que la motivación por parte del docente, 
padres de familia y representantes legales es muy 
necesaria para el desarrollo psicomotriz en niños 
con discapacidad intelectual leve? 

     

5 

 

¿Considera Ud. que el contexto escolar debe 
conocer como apoyar a los niños con necesidades 
educativas especiales? 

     

6 

 

¿Está Ud. de acuerdo que los padres y 
representantes legales sean partícipes en las 
actividades para el desarrollo de la psicomotricidad 
de sus hijos con discapacidad intelectual leve? 
 

     

7 

 

¿Es importante que el docente estimule los niveles 
de logros que alcance en el desarrollo psicomotriz 
los niños con discapacidad intelectual leve? 
 

     

8 

 

¿Considera importante que el maestro respete el 
ritmo de aprendizaje que tienen los niños con 
discapacidad intelectual leve? 
 

     

9 

 
¿Considera que los problemas neurológicos influyen 
en que los niños nazcan con problemas de 
discapacidad intelectual leve? 

     

10 

 
¿Está Ud. de acuerdo que si como docente realice 
adaptaciones curriculares para promover el 
desarrollo psicomotriz en niños con discapacidad 
intelectual leve? 
 

     



 
 

 
 

ANEXO: FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

            Vista frontal de la Escuela Zobeida Jiménez Vásquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto de la Visión y Misión de la Escuela 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   Encuestas realizadas a los padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Encuestas a padres de familia 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los profesores de la 

Escuela Zobeida Jiménez Vásquez 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la maestra de inicial 

Profesores de la Escuela Zobeida Jiménez Vásquez 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS: DE FOTOGRAFIAS DE EJERCICIOS EJECUTADOS  

 
                         Ejecutando dinámica con los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alistando el material para ejecutar los ejercicios 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mirian enseñando a los niños y niñas como hacer el ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Realizando la niña el ejercicio con las fundas de arena 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            
            Ejecutando otro ejercicios con los niños y niñas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fotos dentro del aula de clases de inicial 


