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Introducción
El presente estudio es de gran valor investigativo, debido a que cualquier niño con
capacidades especiales sometido a distintos tipos de enseñanza escolarizada tiene
derecho a que estos se den con calidad y calidez fomentando su autonomía y mejora en
calidad de vida cambiando la perspectiva y visión de su futuro tanto en los padres o
cualquier persona que cuide de ellos y su entorno, tomando en cuenta sus necesidades
cognitivas. Por tanto, el número de individuos en esta situación es motivo de la
búsqueda de estrategias para iniciar también la enseñanza en casa un tema inmerso en
aumentar las cualidades cognitivas en los niños.
En el capítulo I mencionamos el motivo principal para llevar a cabo esta investigación
que es determinar la importancia del conocimiento del cuidador sobre los estímulos
cognitivos en niños con necesidades especiales de 5 a 10 años de edad El conocimiento
del cuidador sobre los estímulos cognitivos en niños con necesidades educativas
especiales es de vital importancia por cuanto este permite comprender todas aquellas
actividades que puedan estimular, desarrollar, mejorar y mantener las capacidades
cognitivas.
Comenzando en el capítulo II, se detalla el marco teórico en el cual encontramos los
antecedentes de la investigación el mimo que nos indica que la búsqueda referente a la
investigación es poca existente no o0bstante en un estudio nos muestra que nos
muestra la importancia de implementar metodologías organizadas y estructuradas para
el desarrollo de las habilidades cognitivas. Debido a que de esta manera logren
desenvolverse en un contexto social normalizado que sean autónomos y capaces de
llevar una convivencia amena e independiente con su entorno.
En el capítulo III justificamos con evidencia científica el motivo por el cual se realiza este
proyecto basándose en el enfoque de investigación cuantitativa realizando encuesta
dirigidas a los cuidadores con niños con capacidades especiales que nos permitirá
obtener datos específicos de la importancia del conocimiento de los estímulos de los
padres.
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Por otro lado, en el capítulo IV hemos creado un programa educativo que podría ponerse
en práctica a nivel nacional para potenciar y concientizar a la ciudadanía y de esta
manera mejorar y expandir los estándares de cuidado.
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CAPITULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo de nuestra carrera universitaria vemos que los individuos más susceptibles
y que requieren mayor cuidado son los niños y más aún los niños con capacidades
especiales.El conocimiento del cuidador sobre los estímulos cognitivos en niños con
necesidades educativas especiales es de vital importancia por cuanto este permite
comprender todas aquellas actividades que puedan estimular, desarrollar, mejorar y
mantener las capacidades cognitivas (la atención, la memoria, la concentración, el
lenguaje, el cálculo y el razonamiento). Éstas nos permiten llevar a cabo actividades
tales como reconocer a las personas que nos rodean, imaginar lo que voy a hacer
mañana, o recordar lo que hice el día anterior. De manera que Mejorando las
capacidades cognitivas se potencia la autonomía del individuo y su interacción con el
entorno. Y todo ello mejora la autoestima de la persona, ya que disminuye la ansiedad
y la confusión que puede ocasionar a personas con capacidades especiales.
Según EspacioLogopédico (2014) “se estima que aproximadamente 150 millones de
niños en el mundo padecen de alguna discapacidad y el 80 por ciento de ellos se
encuentra en países en vía de desarrollo”. Esta estadística se lo desarrolló en un
documental realizado a la ONG “Humaniun” sobre “La situación de los niños con
capacidades diferentes”.
Mediante una evaluación que realizó UNICEF, se estima que a nivel global 93 millones
de infantes tienen capacidades especiales y que, de 20 niños, uno padece de algún
trastorno o discapacidad severa o leve, este rango se obtuvo con menores de 14 años.
Estas cifras a nivel mundial son inciertas ya que desde años atrás estos métodos son de
dudosa procedencia por sus variaciones incoherente y por ende no es una estadística
segura (UNICEF, 2013).El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, realizó
un informe estadístico donde se evaluó a nivel global que el 15% de la población “más
de mil millones de individuos” que padecen de discapacidad ya sea severa o leve. En las
discapacidades de niñas y niños menores de 14 años a nivel mundial se estima que el
5.1% “95 millones de infantes” padecen de este síntoma; esta estadística se la realizó
mediante la “Carga Mundial de Morbilidad” (CONADIS, 2013).
16

En Ecuador según (CONADIS, INEC 2014), se pudieron identificar 293 748 personas con
discapacidad y, donde “62.431 niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar
están insertos en el sistema educativo nacional”; representa al 78% del total de la
población (80.368 personas) con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a la
discapacidad, 40% en edad escolar y en Guayas hay un 6%. Se ha observado que a la
familia del niño con capacidades especiales se le dificulta sobrellevar ciertas situaciones
en cuanto a su educación en casa, ya que la irrupción de un miembro con algún tipo de
discapacidad en la familia provoca una serie de alteraciones en la dinámica de ésta, no
sólo por lo inesperado e imprevisto del evento, sino por lo traumático que resulta para
todos y cada uno de los integrantes de dicha familia.
De esta manera hemos evidenciado ciertos impedimentos que estos podrían
enfrentar ya sean factores económicos dando esto como resultado la falta de materiales
didácticos para utilizarlos con los niños en casa, ausencia de los padres por motivos de
trabajo ya que estos niños demandan más cuidados y por ende mayores necesidades y
que a pesar de todo esto quizás solo necesitan aprovechar los recursos que estén a su
alrededor.
El camino que enfrenta una familia con un miembro discapacitado no es fácil, sino
que la mayoría de las veces puede estar lleno de sinsabores, desesperanza, dolor e
incertidumbre sobre poder ayudarlo a que su hijo tenga una vida lo más normal posible,
pero a la vez es una oportunidad para lograr la integración, la inclusión y la rehabilitación
siendo un punto importante el desarrollo de estímulos cognitivos que potencia la
autonomía del individuo y su interacción con el entorno.

Por lo cual nos hacemos la pregunta:
¿Cuál es la importancia del conocimiento del cuidador sobre los estímulos cognitivos
con necesidades especiales cognitivas de 5 a 10 años de edad?

17

1.2 JUSTIFICACIÓN

Es importante realizar este trabajo investigativo para poder determinar los
conocimientos del cuidador y así poder fortalecer conocimientos sobre aquellos
estímulos cognitivos que sus hijos necesitan para que puedan potenciar sus
capacidades, además mejorando las capacidades cognitivas se potencia la autonomía
del individuo y su interacción con el entorno, así mismo se evidencia roles importantes
dentro de enfermería que es el rol investigativo y educativo.

Los beneficiarios son la familia que representan un factor fundamental para el
desarrollo del niño, ya que es la primera institución que le transmite aprendizajes,
costumbres y tradiciones, la convivencia familiar es una fuente de gran influencia para
su formación. El niño con capacidades especiales poder desarrollar sus habilidades,
jugando un papel muy importante que requiere compromiso para que reciba la atención
necesaria promoviendo la estimulación y brindándole oportunidades para conocer el
mundo que nos rodea. La unidad educativa manuela espejo porque mediante la
investigación se pueden generar nuevas estrategias y métodos para mejorar la calidad
de educación ya que les permite mantenerse actualizado pensando siempre en darle lo
mejor a sus estudiantes. Incluso me beneficiaria debido a que es un requisito para poder
obtener el título de Licenciada en enfermería.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General

Determinar la importancia del conocimiento del cuidador sobre los estímulos
cognitivos en niños con necesidades especiales de 5 a 10 años de edad en la unidad
educativa Manuela espejo de Guayaquil de 2017- 2018.

1.3.2 Objetivos Específicos


Identificar el conocimiento de los cuidadores sobre cómo influye los estímulos
cognitivos en niños con necesidades especiales cognitivas.



Reconocer las Principales causas de malestar de un cuidador que impidan
reforzar los estímulos cognitivos en casa



Identificar la participación en la educación del cuidador con niños con
capacidades especiales.



Proponer un programa educativo sobre estímulos cognitivos en niños con
necesidades educativas especiales para que los adres lo apliquen en casa.

19

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes Investigativos
En un estudio realizado a nivel mundial por Humanium(2016) sobre “La situación de los
niños con capacidades diferentes” , que es una organización no gubernamental
internacional de apadrinamiento de niños comprometida a acabar con la violación de
los derechos infantiles, se estima que aproximadamente 150 millones de niños en el
mundo padecen de alguna discapacidad y el 80 por ciento de ellos se encuentra en
países en vías de desarrollo , en donde se debe dar apoyo en todo sentido, comenzando
desde la familia, las escuelas y la sociedad en general, así como brindarles la oportunidad
de recibir ayuda de un equipo de profesionales para que puedan potenciar sus
capacidades y así salir adelante.

En otro estudio investigativo realizado en Cartagena- Colombia Palomino (2015), trata
sobre estrategias pedagógicas para la estimulación cognitiva de niños con retraso
mental leve del hogar infantil comunitario el portalito que nos muestra la importancia
de implementar metodologías organizadas y estructuradas para el desarrollo de las
habilidades cognitivas. Debido a que de esta manera logren desenvolverse en un
contexto social normalizado que sean autónomos y capaces de llevar una convivencia
amena e independiente con su entorno, teniendo en cuenta que es necesario entrelazar
cada una de las partes como lo son escuela, docentes, compañeros, familiares
incluyendo al mismo niño.
Por otro lado en Ecuador una investigación realizada por Figueroa-Cruz (Universidad
Católica de Cuenca , Ecuador) 2014 ,el autor menciona que la investigación partió de un
diagnóstico inicial de necesidades de la Unidad Educativa Manuela Espejo, en Azogues,
representado por el Ministerio de Educación, en el que se evidenció, en niños y
adolescentes con multidiscapacidad, un deterioro cognoscitivo, unido a limitaciones en
su inclusión social; posteriormente, se diseñó un sistema de juegos para estimular
sensorialmente a la población estudiada, así como diversos prototipos que
20

constituyeran los soportes tecnológicos de estos al conformar una sala multisensorial
con resultados en un primer corte evaluativo muy alentador.
El sistema de juego, hasta donde se han implementado, junto con los soportes
tecnológicos ha desempeñado una función importante en la evolución cognitiva
analizada en los niños de dicha unidad educativa.

2.2 Bases Conceptuales

2.2.1 Discapacidad
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones
de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la
interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis
cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por
ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo
social limitado). (CIF ,2017)

2.2.2 Causas de la Discapacidad
Las causas ambientales comprenden problemas de contaminación ambiental y sus
efectos en la salud como por ejemplo del uso irracional de plaguicidas en los cultivos
que aumentan los riesgos de deficiencias y discapacidades en América, la falta de
prevención de la violencia y los accidentes laborales y de tránsito, y los conflictos
armados que causan traumas psicológicos y emocionales sumados a la explosión de
minas antipersonales.
-Dentro de las causas sanitarias se comparten con los países industrializados como
defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos, y accidentes de
tránsito, los países de América cuentan con casos significativos de discapacidad
relacionados con enfermedades infecciosas y parasitarias, deficiencias nutricionales, y
problemas de salud relativos al desarrollo del feto y el parto.
(Jiménez Lara, 2016)
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2.2.3 Tipos de Discapacidad

Motriz. - Pérdida o restricción de la capacidad de movimiento, desplazamiento y
equilibrio de todo o de una parte del cuerpo.
Auditiva. - Pérdida o restricción de la capacidad para percibir mensajes verbales u
otros mensajes audibles.
Lenguaje. - Pérdida o restricción de la capacidad para producir y transmitir un
significado entendible a través del habla.
Visual. - Pérdida total de la capacidad para ver, así como debilidad visual en uno o
ambos ojos.
Mental. - Limitación de la capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades;
trastornos de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse,
tanto en las actividades de la vida diaria como en su relación con otros individuos.
(German Espinoza, 2017)

Discapacidad cognitiva
Se considera un trastorno intelectual que inicia durante el período de desarrollo, que
se manifiesta en déficits en el funcionamiento intelectual, como razonamiento, solución
de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje
académico y a través de la propia experiencia.
Esto, resulta en dificultades del funcionamiento adaptativo, como la no consecución
de estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad
social. Sin el consiguiente apoyo, las dificultades adaptativas limitan el funcionamiento
en una o más actividades de la vida diaria como comunicación, participación social y vida
independiente, a través de entornos como la casa, escuela, el trabajo y la comunidad.
Algunas condiciones que presentan discapacidad cognitiva asociada son: disfasia,
síndrome de Down, síndrome X Frágil, entre otras. En ocasiones, personas con Trastorno
del Espectro autista, pueden presentar también discapacidad cognitiva.
(Jiménez Lara, Antonio ,2014)
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2.2.4 Tipos de discapacidad intelectual


Discapacidad intelectual leve:

De los diferentes tipos de discapacidad intelectual le leve se caracteriza porque quienes
la tienen se sitúan entre 50 y 70 de Cociente Intelectual, y, aunque te parezca
asombroso, el 85% de los discapacitados intelectuales se sitúa en este nivel.
La gran ventaja es que, aunque presentan un retraso cognitivo y una ligera afectación
del campo sensoriomotor, son capaces de permanecer en el sistema educativo,
formarse e incluso tener actividad profesional, eso sí, su aprendizaje lleva muchísimo
más tiempo que el de otras personas.


Discapacidad intelectual moderada:

Este nivel, que se sitúa por debajo de 50 en cociente intelectual, conlleva la necesidad
constante de una supervisión, tanto en la educación como en el trabajo, aunque, con
mucha terapia pueden tener cierto grado de autonomía.


Discapacidad intelectual grave:

Es cuando el Cociente Intelectual se haya entre 20 y 35, haciendo que quienes la
padecen necesiten de una supervisión muy continua, ya que casi siempre se presenta
con daños a nivel neurológico. Esto hace que el individuo tenga habilidades reducidas,
poca o nula compresión lectora y numérica. Aquí, normalmente las personas se
comunican con holofrases. Y legalmente se les considera incapaces de tomar sus propias
decisiones.


Discapacidad intelectual profundo:

Es uno de los más infrecuentes, y es el de los diferentes tipos de discapacidad intelectual
el más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad de cociente
intelectual menor a 20.
Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia es muy baja,
ya que suele aparecer acompañada de problemas neurológicos, entre otros. Sus
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habilidades motoras son limitadas y su capacidad comunicativa es bastante baja o
inexistente.
(CONADIS, 2014)

2.2.5 Aspectos de las capacidades cognitivas

Percepción. La percepción es un proceso mediante el cual se convierten los estímulos
físicos en información psicológica. De esta forma los estímulos sensoriales traspasan a
la conciencia y se convierten en parte de la experiencia interna del niño.
Estimular la capacidad para identificar los objetos del entorno e interpretar el significado
de la información. Por lo tanto, se pretende trabajar sobre el reconocimiento de las
características más destacables de los estímulos (normalmente visuales); forma, color,
contorno, tamaño.
Atención. Es la capacidad del niño para centrarse en una parte de su experiencia. La
atención implica un recorte del enfoque de la realidad y una posterior incorporación
mediante la orientación de los estímulos recibidos por los sentidos. Normalmente se usa
cualquier actividad en la que el paciente deba mantener la concentración en uno o varios
estímulos.
Se suele presentar de manera escalonada tanto en el tiempo de atención, como en los
estímulos-objetivos.

Memoria. La memoria sirve para almacenar información relevante en el cerebro de
manera tal que el niño pueda, luego, acudir a ella por el motivo que necesite. Existen
diferentes tipos de memoria y cada una de ellas tiene una forma diferente de
almacenamiento.
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Dentro de la memoria se puede distinguir entre:

Memoria explícita o declarativa que la más consciente, y que a su vez se puede distinguir
la memoria episódica (recuerdo de los sucesos, experiencias… vividas) y la memoria
semántica (vocabulario, significado de los objetos…).

En cambio, la Memoria implícita o procedimental es aquella que hace referencia a las
acciones aprendidas que se ejecutan de manera inconsciente.
Se suele trabajar sobre la memoria explícita.
Como ejemplo del trabajo en la memoria episódica sería “descubre la pareja”; descubrir
parejas de objetos dibujados en cartas situadas boca abajo, teniendo que darle las
vueltas de dos en dos y si no se encuentra una pareja, volverlas a dar la vuelta.
La memoria semántica se puede trabajar a través del emparejamiento de elementos
asociándolos a la categoría a la que pertenecen.

El razonamiento. El razonamiento es un proceso en el cual se establecen asociaciones
entre diferentes conceptos, ideas, procesos mentales y posteriormente deducciones
lógicas. Este último mencionado se desarrolla después de los 7 años en el niño.

Las funciones ejecutivas. Se trata de las capacidades que tiene el niño para organizar,
planificar, etc. En este tipo de actividades se entrena la planificación temporal de la
propia conducta y la capacidad de secuenciar y organizar la información. Para ello, se
busca que el paciente clasifique los estímulos más relevantes mediante el razonamiento
de la información presentada y tome decisiones sobre la prioridad de cada estímulo.
Esto requiere una compresión óptima del lenguaje abstracto.

El lenguaje. Es la habilidad que se relaciona con el manejo adecuado de las palabras para
expresar sentimientos o ideas. El entrenamiento radica en la denominación de objetos,
la sinonimia y la antonimia, el uso de verbos, el orden gramatical correcto de las palabras
(artículos, determinantes, preposiciones…)
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Favorece la adquisición o refuerzo del vocabulario. Un ejemplo de actividad es el juego
del “ahorcado” donde hay que adivinar una palabra eligiendo una a una las letras que la
componen. El uso del lenguaje es un factor socializador de primer nivel, por lo que un
problema en el lenguaje puede conllevar dificultades en la vida diaria. Es fundamental
para poder comunicar lo que se necesita, pero también para comprender lo que otros
dicen.

Orientación espaciotemporal. Es la ubicación espacial y temporal que una persona debe
poseer para poder insertarse a nivel social en el mundo. Así, la persona reconoce cuál
es su lugar en una familia, en una sociedad y en el mundo.
Se trabaja la capacidad de situarse dentro de cada momento o situación, por lo que es
importante saber discriminar los aspectos destacables del entorno (espacio) y del
momento (tiempo) para ajustar la conducta, por ejemplo, desayunar por la mañana o
acostarse por la noche.

Esquema personal. El esquema personal hace referencia a la capacidad de tener
conocimiento del propio cuerpo y de las propias limitaciones como tal (en el caso que la
persona tuviera alguna dificultad o carencia).

Praxias. Es la habilidad práctica de realizar movimientos de manera intencionada. Estos
incluyen; movimientos motores, deseos, impulsos, estímulos, instintos, etc.
Al realizar cualquier actividad con algún componente motor, recurrimos a las praxias.
Esta habilidad de ejecutar un movimiento se utiliza en múltiples tareas como vestirse,
sonreír, hablar… lo que además conlleva un conocimiento de las funciones de los objetos
o herramientas que se deben usar para realizar la actividad. Por lo tanto, una
incapacidad para realizar este tipo de acciones se conoce como apraxia.
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2.2.6 Necesidades Educativas Especiales
(Eisenman y Ferreti 2015) ,Afirman que todos los niños a la educación, el
reconocimiento de que cada uno de ellos “posee características, intereses, capacidades
y necesidades de aprendizajes que le son propios” y que “los sistemas educativos deben
ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama
de esas diferentes características y necesidades” La orientación inicial que guió la
reflexión y la acción en torno a los niños con necesidades educativas especiales (NEE)
consideraba al alumno desde un punto de vista individual, en la cual las necesidades
educativas se definían de acuerdo a las discapacidades y características psicológicas,
sociales y culturales de cada individuo.Las necesidades educativas especiales atendidas
en un grupo diferencial dentro del contexto educativo pueden ser las siguientes:
- Aprendizaje lento: Los principales indicadores son un lento ritmo de aprendizaje,
atraso en la mayoría de las áreas de desarrollo y problemas adaptativos. Presentan
problemas de comprensión, se les dificulta el razonar abstractamente, focalizar la
atención y memorizar. Son menos ágiles que sus compañeros, presentan conductas que
no corresponden a su edad y baja tolerancia a la frustración.
- Déficit Atencional: Su comportamiento es calificado como excesivo en cuanto a su
actividad e impulsividad y como mínimo en lo que respecta a su escaso control de
conductas adaptativas, atención y concentración en las actividades escolares.
Manifiestan un progresivo deterioro de su autoestima debido a las continuas críticas y
amonestaciones de los adultos y compañeros.

- Dificultades de Aprendizaje:
Lectura: Estos niños tienden a fracasar progresivamente en la mayoría de las
asignaturas, a medida que avanza la escolaridad. Al ser lento y fatigoso el procesamiento
de la información escrita, llegan a desarrollar una actitud de rechazo no sólo frente a la
lectura, sino al aprendizaje general.
Escritura: Sus dificultades se relacionan generalmente con aspectos de motricidad fina,
carencia de tonicidad muscular, fuerza en la muñeca y articulaciones de los dedos. Sus
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movimientos gráficos tienden a ser mal disociados y mal coordinados. Pueden ir desde
una mala caligrafía, hasta los problemas de ortografía y redacción.
Cálculo: Los desórdenes en la adquisición del cálculo pueden expresarse en la dificultad
en la lectura y escritura de números, organización espacial, dificultad para realizar
operaciones aritméticas, entre otras.
Otros trastornos: Los trastornos emocionales, las fobias, la violencia intrafamiliar, la
drogadicción, la depravación socioeconómica y cultural, los niños súper dotados y otras
situaciones que a diario enfrentan las escuelas también pueden ser motivo de una
necesidad educativa especial. Cada una de estas necesidades es generalmente
transitoria y la misión del educador diferencial se considera terminada, una vez
superado la dificultad específica que presentaba el alumno, siendo por tanto dado de
alta y prosiguiendo sólo en su curso regular.
(UNESCO,2017).
2.2.7 Estimulación cognitiva
La Estimulación Cognitiva es una disciplina de intervención psicológica que integra todo
un conjunto de técnicas y estrategias sistemáticas y estandarizadas que tienen por
objetivo activar y ejercitar las distintas capacidades y funciones cognitivas del individuo
con

el

fin

último

de

mejorar

su

rendimiento.

La Estimulación Cognitiva puede ser aplicada a cualquier individuo, puesto que
cualquiera de nosotros podemos mejorar nuestras capacidades para ser más hábiles y
diestros; pero su objetivo es también en muchas ocasiones terapéutico, puesto que
muchas poblaciones que manifiestan algún tipo de déficit o deterioro cognitivo
importante y significativo discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, personas
con daño cerebral, demencias, etc.- pueden, en mayor o menor medida, mejorar su
calidad de vida como consecuencia de utilizar estas técnica de intervención.
Es por ello que esta disciplina tiene cada vez un peso más específico en el campo de la
salud mental, en el ámbito escolar y en los contextos psicosociales, lo que justifica la
importancia que tiene para cualquier estudiante y/o profesional que trabaja en el campo
de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud: psicólogos, logopedas, terapeutas
ocupacionales, psicopedagogos, educadores sociales, etc., adquirir conocimientos
relacionados con ella (Garcia Sevilla, 2010).
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2.2.8 Importancia de la estimulación cognitiva
Mejorando las capacidades cognitivas se potencia la autonomía del individuo y su
interacción con el entorno. Y todo ello mejora la autoestima de la persona, ya que
disminuye la ansiedad y la confusión que puede ocasionar a personas con patologías.
Precisamente los niños con necesidades educativas especiales padecen los siguientes
problemas:


Su atención no se mantiene durante mucho tiempo porque se cansan.



Tienen deficiencias para el cálculo aritmético.



Les cuesta más realizar actividades por sí mismos.



Les confunde tener que realizar más de una tarea a la vez, o varias en un corto
espacio de tiempo.



Tienen dificultades con la memoria a corto plazo.



Su aprendizaje avanza más lentamente.



En definitiva, sus funciones cognitivas están menos desarrolladas. Por eso
realizar actividades de estimulación cognitiva puede resultarles de gran ayuda
para su futuro.

Las áreas sobre las que poder trabajar son las siguientes:


Ejercicios de orientación



Trabajar sobre el tiempo, el espacio y las personas que rodean al niño



Ejercicios de lenguaje



Trabajar sobre objetos y palabras: nombrarlos, repetirlos, hacer listas…



Ejercicios de lectura



Trabajar con textos cortos cuya letra sea grande



Ejercicios de reconocimiento



Describir objetos, explicar su uso, tocarlos…



Ejercicios de memoria



Recordar lo que se ha hecho ese día fomenta la memoria reciente



Ejercicios de cálculo

(Dismes, 2015)
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2.2.9 Estimulación Cognitiva en niños
El objetivo que podemos conseguir a través de la estimulación cognitiva en niños y
niñas es estimular y mejorar los procesos básicos de aprendizaje, ya no sólo como
herramienta de tratamiento, sino de prevención para que no se vayan produciendo
problemas en las distintas capacidades que tienen adquiridas los más pequeños.
La estimulación cognitiva se puede poner en práctica con los niños y niñas mediante
la realización de fichas y ejercicios específicos y adecuados. Los procesos cognitivos
básicos que hay que ir estimulando en los niños y niñas son: La atención, La percepción,
la Memoria, la simbolización y el Razonamiento.La estimulación cognitiva se puede
desarrollar tanto en el aprendizaje formal (aprendizajes que el niño/a adquiere en el
colegio, aprendizaje instructivo, autodidáctico-académico) y con el aprendizaje no
formal (aprendizajes que el niño/a va logrando en sus tareas cotidianas sin objetivos
programados, como los que se desarrollan en el contexto familiar, jugando con los
amigos/as, viendo la televisión o utilizando el ordenador).
Los procesos cognitivos básicos que se quieran trabajar con los más pequeños tienen
que estar adecuados a las necesidades de estos para que puedan ser productivos y
poder seguir favoreciendo su aprendizaje (Mellido, 2016).

2.2.10 Interacción entre el niño y sus padres o cuidadores
Contar con hogares y relaciones familiares estimulantes es vital para el crecimiento, el
aprendizaje y el desarrollo de los niños. La calidad de la interacción entre el niño y sus
cuidadores puede verse comprometida cuando el niño tiene una discapacidad.
Varios estudios han demostrado que existen diferencias en la interacción entre los
padres y el hijo cuando este es discapacitado: las madres o los cuidadores de los niños
con discapacidad suelen dominar la interacción más que las madres o los cuidadores de
los niños sin discapacidad. Algunos niños con discapacidad tienen una gran necesidad
de apoyos debido a sus afecciones de salud y deficiencias, y esta dependencia, además
de otros obstáculos sociales y económicos, puede someter a los cuidadores a una
tensión considerable.
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Asimismo, los cuidadores pueden encontrarse aislados en las comunidades que tienen
actitudes y creencias negativas hacia la discapacidad. Pueden sufrir la pobreza y la falta
de apoyo económico, tener acceso limitado a la información necesaria para brindar una
atención adecuada a sus hijos, y no recibir suficiente apoyo social.
Estos factores pueden tener un efecto perjudicial en la salud física y mental de las
madres y los padres y en su capacidad de responder a las necesidades de desarrollo del
niño. Investigaciones realizadas en países de altos ingresos revelaron que la tasa de
divorcio y abandono entre padres de niños con discapacidad puede ser
significativamente más alta que entre los padres de niños sin discapacidad en las mismas
comunidades. Aunque faltan investigaciones en los países de ingresos bajos y medios,
se está formando un corpus de datos que revela problemas similares de tensión y
necesidad de apoyo e información.

Los hermanos también pueden sentir los efectos, ya que sus padres tienen menos
tiempo para dedicarles cuando tienen que atender las necesidades de un niño con
discapacidad. Sin embargo, poner énfasis en los obstáculos y los problemas puede
opacar la alegría y la satisfacción que pueden derivarse de tener un niño con
discapacidad. Normalmente, los niños con discapacidad son amados y valorados por sus
padres y hermanos, y las madres en particular desarrollan a veces nuevas habilidades y
capacidades en su rol de cuidadoras. Considerando que la familia es en general el
principal ambiente de aprendizaje y protección para el niño. Además de la familia
inmediata del niño, también deben considerarse su vecindario, su comunidad y su
estructura social. UNICEF (2014)
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2.2.11 Educación para niños con discapacidad

De acuerdo a Molina (2014) el proceso educativo impartido en cada escuela, debe
responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes. Diversificando
los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y evaluación, en el
horario regular como en el horario extendido.
Se considera que más de 1 millón de personas que padecen una discapacidad – que
representan aproximadamente 15% de la población mundial – que tropiezan con
múltiples obstáculos para participar equitativamente en sociedad. Especialmente, su
derecho a la educación no suele hacerse realidad, lo cual a su vez retrasa su acceso a
otros derechos y crea enormes obstáculos para que alcancen su potencial y participen
efectivamente en sus comunidades.
La necesidad de que todos los niños alcancen los mismos objetivos pedagógicos en el
mismo período de tiempo hace que muchos pequeños se sientan fuera del sistema
desde edades muy tempranas. Si bien no es malo para un niño con discapacidad
formarse en una escuela especial, su integración social será más sencilla si puede
adaptarse a un ámbito educativo normalizado desde sus primeros años de vida. Molina
(2014)
Cambiar esta situación significa realizar una completa reestructuración del sistema
educativo y de los maestros, ya que deben introducirse, en el ámbito académico
“normal”, nuevos métodos que permitan a todos los niños alcanzar las metas
establecidas. Aunque, poco a poco, la integración se está convirtiendo en una realidad
para muchos niños, aún queda mucho trabajo por hacer.
Aunque un pequeño presente una discapacidad, sigue siendo un niño como cualquier
otro. La discapacidad no debería ser, por lo tanto, el eje de la problemática, sino que
deberían evaluarse las capacidades que sí poseen estos niños y encontrar la manera de
adaptar el método educativo a estas necesidades. Morán (2016)
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2.2.12 Causas de malestar en los cuidadores de niños con capacidades especiales

Gasto económico
La asequibilidad de los servicios de salud y el transporte son dos de los motivos
principales por los que las personas con discapacidad no reciben los cuidados que
necesitan en los países de ingresos bajos: un 32% o 33% de las personas sin
discapacidad no pueden costearse la asistencia sanitaria, por comparación con un
51% a un 53% de las personas con discapacidad.

Sobre carga emocional
esta inquietud por el futuro se acompaña de sentimientos de culpa por tener siempre la
sensación de que se puede hacer más e infinidad de temores (a los medios de
transporte, a que abusen de ellos, les engañen, les puedan hacer daño, etc.). Estos
temores se inician cuando comienzan las primeras sospechas sobre el posible
diagnóstico de sus hijos o hijas y se acompañan de una falta de conocimiento sobre
cómo será su desarrollo y sobre las posibilidades que podrán tener en la vida, que se
considera casi peor que cualquier enfermedad.

Agotamiento físico
La percepción negativa de la propia discapacidad incide negativamente en la CVF,
algunas personas con DI se muestran descontentas con las dificultades con las que
tropiezan intentando alcanzar lo que consigue la gente que les rodea, y se cansan de
comprobar que los premios y refuerzos no siempre coronan su trabajo y su esfuerzo.
El acceso desigual a los edificios (hospitales, centros de salud), el equipo médico
inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, las escaleras interiores, los
baños inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles crean obstáculos
para usar los establecimientos de asistencia sanitaria.

Aislamiento social
Falta de sensibilidad y de conciencia social. Con estas palabras las familias intentan
explicar la actitud de una sociedad que, todavía, critica y rechaza a las personas con DI
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y a sus familias. Los grupos afirman la necesidad de educar este entorno social que suele
imponer unas exigencias mucho mayores a los niños con discapacidad que a los que no
la tienen, que no saben comprender o ponderar sus conductas y que obligan a las
personas con DI a aprender a convivir con las reacciones adversas del contexto y con la
falta de delicadeza que muestran algunos medios de comunicación social; son, en
definitiva, actitudes, creencias y pautas de actuación que se constituyen en una barrera
mucho más incapacitante que las barreras físicas del entorno

Déficit de recurso de apoyo
La falta de servicios apropiados para las personas con discapacidad es una barrera
importante que impide el acceso a la asistencia sanitaria. Por ejemplo,
investigaciones realizadas en los estados de Uttar Pradesh y Tamil Nadu, en la India,
revelaron que, después del costo, la falta de servicios fue la segunda barrera en
importancia para el uso de los establecimientos sanitarios. Los apoyos externos son
vitales y facilitan el logro de la CVF. Sin ellos, las familias no descansan. Ésta es la
situación en la que se encuentran muchos familiares debido a la escasez de recursos
económicos o a la imposibilidad de encontrar a alguien capaz de atender y tratarlos
adecuadamente.

Ira
Los padres describen las dificultades que experimentan cuando ninguno de los dos
abandona la vida laboral para dedicarse a la atención y al cuidado de su niño, sienten
mucha ira al inicio y luego tristeza por no poder realizar lo que hacían antes ara buscar
el bienestar del niño.

Culpabilidad
Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia
más elevada de comportamientos nocivos de manera que los adres de familia se sienten
culpables al no poder cambiar su manera de pensar, se sienten mal al querer hacer lo
necesario para verlos mejor y no lograrlo muchas veces.
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Desconocimiento
Las familias muestran su preocupación por la falta de información para poder ayudar a
sus hijos y formación del profesorado; señalan la importancia de que los profesores
asuman que su responsabilidad es conseguir que el aprendizaje del alumnado con
discapacidad alcance los mayores logros posibles, y afirman la necesidad de promover
su participación en condiciones de igualdad en las actividades de la escuela, facilitar su
aceptación e inclusión real y apoyar su relación con los demás. Y sobre todo el
desconocimiento de ellos mismos, al no saber cómo ayudar a sus hijos a que mejoren
sus capacidades cognitivas.
(Gardner y Sternberg,2015)

2.2.13 Participación de los padres en la educación del niño
Las familias han sido la auténtica causa y motor de la inclusión educativa de los alumnos
con NEE en el sistema ordinario. Su lucha ha conseguido su plasmación en la legislación,
que reconoce explícitamente el derecho de las familias a disponer de una educación de
calidad y adecuada a las circunstancias de sus hijos. Dicha educación puede recibirse en
el sistema ordinario o en la modalidad de educación especial.
Los padres constituyen los primeros y naturales profesores del niño, por lo que tiene
sentido ayudarles a desempeñar este papel con lo mejor de sus potencialidades. La
revisión de la UNESCO reunió información sobre participación de los padres en
procedimientos evaluativos y en el proceso de toma de decisiones sobre colocaciones.
Por lo general. la práctica malogró el ideal de trabajar con los padres como compañeros.
En algunos países los procedimientos de evaluación incluyeron interrogar a los padres
acerca de detalles sobre el desarrollo inicial del niño, pero en la mayoría de los casos no
se informó sobre ningún papel para ellos.
En lo que se refiere a su participación en la toma de decisiones, lo más que generalmente
se podía esperar, era el papel reactivo de estar de acuerdo u oponerse a la asignación
educacional propuesta por los profesionales para sus hijos. En general, no se ha
discutido la factibilidad de involucrar a los padres en la educación de sus hijos.

35

Asimismo, deben facilitarles el acceso a las escuelas y a su propio profesional; pero por,
sobre todo, deben reconocerles sus derechos a participar en las decisiones que afecten
a sus hijos. Cambiar los papeles de los profesionales. Nada de lo anterior puede llevarse
a cabo sin cambios sustantivos en las percepciones de su papel por parte de los
profesionales. Si en realidad se va a dotar de poder a los padres, los profesionales tienen
que estar convencidos de la necesidad de desmitificar sus dominios; deben estar
deseosos de ceder sus destrezas o, a lo menos, desplegar sus destrezas mediante manos
menos expertas. A su vez, esto reclama nuevas destrezas de su parte: ser capaces de
dialogar, de colaborar, de trabajar en equipo y de aceptar la revisión.
Es preciso, no obstante, profundizar en la capacitación de las familias y determinar su
participación en los procesos educativos y rehabilitadores.
(Arnáiz-Guirao-Garrido ,2016)

2.2.14 Proceso de atención de enfermería a padres para fortalecer el crecimiento y
desarrollo de sus hijos
El cuidado de enfermería va orientado a los problemas de salud y necesidades de este,
respetando siempre sus valores sociales, culturales y creencias; mediante el proceso de
enfermería se establecen acciones priorizadas desde las necesidades identificadas para
ofrecer un mejor nivel y calidad de vida.
El crecimiento y desarrollo de los niños, requiere el fortalecimiento del vínculo con los
padres, para que intervenir las necesidades desde las diferentes dimensiones; el
profesional de enfermería como cuidador, desde el contacto inicial con los padres e
hijos, mediante el apoyo educativo orientado al objetivo central de hacer frente a las
reacciones comportamentales del hijo en sus diferentes etapas. (Sánchez J, Gil C. 2016)

Actividades
•Mejorar la coordinación, participación y comunicación fluida entre diferentes
profesionales intervinientes en el proceso, de modo que se disponga en todos los
ámbitos de la información precisa que facilite el seguimiento del niño/a y su familia y
que evite tratamientos ineficaces o duplicidad de exploraciones.
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• Promover que la familia reciba información coordinada y homogénea basada en la
evidencia clínica en todos los ámbitos de su asistencia.
• Facilitar la coordinación y la unidad de criterios en el manejo del niño/a con
necesidades especiales en los distintos niveles asistenciales, y por parte de todos los
agentes sanitarios y socioeducativos implicados.
• Adecuación de los recursos materiales y humanos a las necesidades funcionales y
estructurales para la asistencia correcta a estos niños y niñas y a sus familias.
• Disponer de tiempo suficiente para generar consultas de calidad.
• Ofrecer a las familias que necesitan acudir a un servicio de Atención Temprana una
información básica y comprensible que les ayude en la toma de decisiones y en la
colaboración en la intervención.
• Disponer de la normativa actualizada en salud, social y educativa para informar a la
familia sobre los servicios concertados en Atención Temprana.
• Disponer de tiempo y recursos para mantener una formación continuada sobre los
diferentes problemas que afectan a estos niños, e información actualizada de los
recursos disponibles para su atención integral.
• Colaborar con la información adecuada en los procesos y en la elaboración de los
resultados.
(PAINNE ,2017)

Diagnósticos de enfermería
Se desarrolla a continuación está dirigido a los niños y niñas con necesidades
especiales de atención y cuidados. En general son niños y niñas cuyos antecedentes pre,
peri o postnatales pueden ocasionar alteraciones en su desarrollo (transitorias o
permanentes) de tipo motor, sensorial, cognitivo o conductual con importantes
repercusiones personales, familiares, sociales y económicas.
Un pilar importante en este plan es trabajar conjuntamente con las personas
cuidadoras, mediante identificación precoz de sus necesidades y la prestación de ayuda
en el desempeño de su papel. Esto nos ha llevado también a la elaboración de otro plan
de cuidados dirigido a la familia.
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Es importante el abordaje multidisciplinar e integral, así como asegurar la
continuidad y coherencia de los cuidados proporcionados en los distintos niveles
asistenciales.
El plan de cuidados estandarizados es una herramienta que intenta disminuir la
variabilidad de las actuaciones de los profesionales para lograr un grado de
homogeneidad razonable, mejorar la práctica asistencial y su calidad.

–

Valoración por dominios

valoración sistémica e integral, orientada a recoger la información más relevante
para poder formular unos problemas reales y/o potenciales y garantizar unos cuidados
personalizados.

–

Exposición de los principales problemas de Enfermería que suelen aparecer

recogidos en etiquetas diagnósticas según la taxonomía de la NANDA, selección de los
resultados espera- dos según taxonomía NOC y de las intervenciones enfermeras
necesarias para dar solución a estos problemas utilizando la clasificación NIC.

Dominios
1.

Promoción de la salud: toma de conciencia del bienestar o normalidad de las

funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar o la
normalidad de la función.
2.

Nutrición: actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener

y reparar los tejidos y producir energía.
3.

Eliminación /intercambio: secreción y excreción de los productos corporales de

desecho.
4.

Actividad /reposo: producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos

energéticos.
5.

Percepción /cognición: sistema de procesamiento de la información humana que

incluye la atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación.
6.

Autopercepción: conciencia del propio ser.
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7.

Rol /relaciones: conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas

o grupos de personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones.
8.

Sexualidad: identidad sexual, función sexual y reproducción.

9.

Afrontamiento /tolerancia al estrés: forma de hacer frente a los

acontecimientos/procesos vitales.
10. Principios vitales: principios que subyacen en la conducta, pensamiento y
conductas sobre los actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas
o poseedoras de un valor intrínseco.
11. Seguridad /protección: Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema
inmunita- rio, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad.
12. Confort: sensación de bienestar o comodidad física, mental o social.
13. Crecimiento /desarrollo: aumento de las dimensiones físicas, maduración de los
órganos y sistemas de logro de las tareas de desarrollo acordes con la edad.

Diagnósticos de enfermería prioritarios dirigidos al niño/a con necesidades
especiales
00111

Retraso en el crecimiento y desarrollo (dominio: crecimiento/desarrollo).

00051

Deterioro de la comunicación verbal (dominio: percepción/cognición).

00116

Conducta desorganizada del lactante (dominio: afrontamiento/tolerancia

al estrés).
00058

Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y el lactante /niño

(dominio: rol/ relaciones).

Diagnósticos de enfermería prioritarios dirigido a la familia y la persona cuidadora
de niño/a con necesidades especiales
00074

Afrontamiento

familiar

comprometido

(dominio:

afrontamiento/tolerancia al estrés).
00146

Ansiedad (dominio: afrontamiento/tolerancia al estrés).

00126

Conocimientos deficientes (dominio: rol/relaciones).

00062

Riesgo de cansancio del rol del cuidador (dominio: rol/relaciones).
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00078

Gestión ineficaz de la propia salud (dominio: promoción de la salud).

La gran variabilidad de patologías biológicas y psicosociales dificulta que en este
trabajo se puedan plasmar la totalidad de planes de cuidados que requieren los
niños/niñas con necesidades especiales. Por ello estos diagnósticos son sólo una
muestra de los que creemos se presentan más a menudo.

1.Diagnóstico de enfermería:

Retraso en el crecimiento y desarrollo

Factores Relacionados


Cuidados inapropiados



Deficiencias de estimulación



Efectos de la incapacidad física

Resultados (NOC)


Desarrollo infantil

Actividades: Intervenciones (NIC)
*Responde a la voz
*Responde a los estímulos auditivos
*Utiliza un vocabulario entre una y tres palabras, además de “mamá” y “papá”
*Se viste
*Copia un círculo
*Mantiene el equilibrio en un solo pie
* Utiliza frases de cuatro a cinco palabras, párrafos cortos
*Habla con párrafos cortos
*Ayudar a los padres a planificar una rutina para la estimulación del niño.
*Enseñar a los padres/ cuidadores a realizar actividades que favorezcan el
movimiento y/o proporcionar estimulación sensorial.
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*Identificar las necesidades especiales del niño y las adaptaciones necesarias, cuando
proceda.
*Mostrar a los cuidadores las actividades que promueven el desarrollo.
*Facilitar el contacto de los cuidadores con los recursos comunitarios, si procede.
*Controlar los problemas de interacción de la familia en relación a los cuidados del
paciente.

2.Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la comunicación verbal
Factores Relacionados


Diferencias relacionadas con la edad del desarrollo



Defectos anatómicos

Resultados (NOC)


Mejorar la comunicación: déficit del habla



Facilitar el aprendizaje



Mejorar la Comunicación: déficit auditivo

Actividades: Intervenciones (NIC)
*Capacidad de comunicación
* Utiliza lenguaje hablado
*Utiliza lenguaje no verbal
*Reconoce los mensajes recibidos
*Comunicación: expresiva
*Escuchar con atención
*Utilizar palabras simples y frases cortas, si procede
*Establecer metas realistas, objetivas con el paciente
*Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y compresión del cuidador
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3.Diagnóstico de enfermería: Riesgo de deterioro de la vinculación
Factores Relacionados


Ansiedad asociada al rol parental



Separación

Resultados (NOC)


Educación paterna: niño



Fomentar la paternidad

Actividades: Intervenciones (NIC)
*Ayudar a los padres a encontrar maneras de integrar al bebé en el sistema familiar
* Ejecución del rol de padres
*Proporciona una estructura familiar para el niño
*Interacciona de forma positiva con el niño
*Proporcionar apoyo a los padres durante el aprendizaje de las habilidades de
atención de los niños
*Reforzar las habilidades que el padre desempeña adecuadamente para atender los.

4.Diagnóstico de enfermería: Conocimientos deficientes
Factores Relacionados


Limitación cognitiva



Falta de interés en el aprendizaje



Poca familiaridad con los recursos para obtener la información

Resultados (NOC)


Enseñanza: procedimiento / tratamiento



Enseñanza: proceso de enfermedad

Actividades: Intervenciones (NIC)
*Conocimiento: procedimiento terapéutico
*Explicación del propósito del procedimiento
*Descripción de los cuidados adecuados del equipamiento
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*Descripción de las acciones apropiadas durante los estímulos
*Explicar el procedimiento/ tratamiento Informar al paciente sobre la forma en que
puede ayudar en su estimulación.
*Proporcionar distracción al niño para que desvíe su atención del procedimiento
*Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado, si es el caso
*Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes
* Incluir a la familia / ser querido, si resulta oportuno en cada actividad.
*Proporcionar información a la familia / ser querido acerca de los progresos
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2.3 FUNDAMENTO TEÓRICO
Yadira Collado (2017).
2.3.1 Teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil: Katryn Barnard
Barnard afirma que el Proceso mediante el cual el paciente recibe ayuda para el
mantenimiento y la promoción de su independencia. Este proceso puede ser educativo,
terapéutico, o de restauración: ello implica la facilitación del cambio con toda
probabilidad, un cambio en el entorno.
Enfermería
En 1966, Barnard definió la enfermería como un proceso mediante el cual el paciente es
ayudado a mantener y a promover su independencia. Este proceso puede ser educativo,
terapéutico o de restablecimiento; implica la facilitación del cambio, más
probablemente un cambio en el entorno. definió la enfermería como “el diagnóstico y
tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud”. En el contexto de
cuidado centrado en la familia, el papel es ayudar a las familias a ofrecer condiciones
que promuevan “el crecimiento y el desarrollo de los miembros familiares
Persona
Cuando Barnard describe a una persona o a un ser humano, habla de la capacidad de
participar en una interacción en la que ambas partes del dúo aportan cualidades,
habilidades y respuestas que afectan a la interacción. Este término incluye a los bebes,
a los niños y a los adultos.
Salud
La salud es un estado dinámico del ser en el que el potencial de desarrollo y el potencial
conductual de un individuo se realiza hasta el mayor número posible. Para la finalidad
de este documento, la salud se observa como un continuo que va de la enfermedad al
bienestar
. Cada ser posee fuerzas y limitaciones que proceden de la interacción de los factores
ambientales y hereditarios. El dominio relativo de las fuerzas y limitaciones determinan
el lugar del individuo en el continuo bienestar – enfermedad.

44

Entorno
El entorno es un aspecto esencial de la teoría de Barnard. Básicamente el entorno
incluye todas las experiencias con las que el niño se encuentra: gente, objetos, lugares,
sonidos, sensaciones visuales y táctiles. El entorno incluye: recursos sociales y
financieros, otras personas y una adecuación del hogar y la comunidad, así como todas
las cualidades que afectan también al cuidador.
-Afirmaciones teóricas
La teoría de Barnard se basa en las siguientes afirmaciones teóricas, igualmente en la
evidencia de investigación científica:


Identificar los problemas antes de que se desarrollen y cuando la intervención
sea más eficaz



Factores

socio

ambientales.

(pobreza,

consumismo,

violencia,

industrialización)


Interacción del cuidado – niño y experiencias en curso y de las expectativas del
dúo.



Todos los cuidadores adultos aportan al cuidado

-Características de la teoría
La obra original recoja las interacciones entre el cuidador y el niño. Trabajos sucesivos
alargaron el periodo de valoración del niño Actualmente las enfermeras solo pueden
generalizar sobre las interacciones cuidador-niño durante los tres primeros años de vida.
A pesar de sus limitaciones, la teoría de Barnard se aplica no solo a la enfermería, sino
también a otras disciplinas que tienen que ver con las relaciones cuidador-niño. Los
aprendices se han ampliado de enfermeras a otros profesionales, como psicólogos,
psiquiatras.

Claridad
La claridad, en general, se refiere a como la teoría se puede comprender y con qué
coherencia se conceptualizan las ideas. Barnard lo identifica todo y define casi todos los
conceptos de su modelo, tanto de forma semántica como operativas, con las escalas
NCAST y utiliza los conceptos de forma coherente. En una teoría con claridad
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estructural, los Conceptos están interconectados y organizados en un todo coherente,
las interrelaciones conceptuales en el modelo de Barnard de interacción para la
valoración de la salud del niño resultan relativamente fáciles para la comprensión del
lector. Barnard es coherente en el uso de una forma inductiva de la lógica.

Simplicidad
El modelo de interacción de valoración de la salud del niño es una manera sencilla de
comunicar el centro principal de la obra de Barnard, relacionado con la interacción
Cuidador – niño y el desarrollo de los instrumentos rigurosos de valoración. Sin
embargo, no es fácil definir cómo afectan las intervenciones la modelo. Yadira Collado
(2017).

Así como en la teoría propuesta por Bernard los niños reciben ayuda de los cuidadores
y estos tiene que gozar de un conocimiento el cual les permita desarrollar un proceso
educativo dentro del hogar tanto así que nos encamina a desarrollar este proyecto en
pro de los derechos de estos niños.
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2.4 MARCO LEGAL

2.4.1 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

2.4.2 SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación.- La
autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las autoridades
nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus
competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de
promoción,

prevención,

detección

temprana

e

intervención

oportuna

de

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de factores de
riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación.

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna,
efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la generación,
recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y destrezas para
lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y
vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.
La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación,
atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que brinden
servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La autoridad
sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a sus familiares, la
información relativa a su tipo de discapacidad.
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2.4.3 SECCIÓN TERCERA DE LA EDUCACIÓN
Que el artículo 28.- Educación inclusiva.- de la Constitución de la República del
Ecuador garantiza el acceso universal al sistema educativo, la permanencia, la movilidad
y el egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad de acceder al nivel inicial, básico
y bachillerato o su equivalente, en favor de todas las y los ecuatorianos; además,
prescribe que el aprendizaje se puede desarrollar en forma escolarizada y no
escolarizada; y, que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, inclusive;

Artículo 35.- Educación co-participativa. - La autoridad educativa nacional y los centros
educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar como parte de la
comunidad educativa a la familia y/o a las personas que tengan bajo su responsabilidad
y/o cuidado a personas con discapacidad, en la participación de los procesos educativos
y formativos, desarrollados en el área de discapacidades.

2.5 Definición de términos básicos
Estimulo
Dentro del estudio de la psicología, incluyendo al conductismo, el término estímulo
se ha utilizado o descrito como un elemento u objeto (Patrón Espinosa, 2014).
La adopción del concepto estimulo en psicología deriva de la fisiología, disciplina en
la que se le define como cualquier agente mecánico, eléctrico, térmico que pone a un
conjunto de células llamadas órgano u organismo en acción (Patrón Espinosa, 2014).
Según Pavlov “Un estímulo parece estar relacionado con una respuesta específica, así
como una causa está relacionada con su efecto” (19ç27, p.10).

Cognición
Se le denomina cognición al conjunto de métodos a través de los cuales la
información sensorial que ingresa puede ser transformada, reducida, elaborada,
almacenada, recordada o utilizada (Pinto Núñez , 2015), lo que refiere que la cognición
es la suma toda de información obtenida mediante la experiencia o el aprendizaje;
etimológicamente esta palabra proviene del latín "cognoscere", que significa conocer.
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La definición más aceptada de cognición es la capacidad que tenemos los seres vivos de
procesar la información a partir de la percepción (estímulos que nos llegan del mundo
exterior a través de los sentidos), el conocimiento adquirido con la experiencia y
nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para
valorar e interpretar el mundo. Es decir, la cognición es la habilidad que tenemos para
asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías (percepción, experiencia,
creencias…) para convertirlos en conocimiento. La cognición engloba diferentes
procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el
razonamiento, la toma de decisiones, etc… que forman parte del desarrollo intelectual
y de la experiencia (Cognifit, 2018).

Estilos cognitivos
Son los estilos cognitivos una variable del funcionamiento cognoscitivo inherente a
todos los seres humanos, independiente de sus características personales, por lo que en
los casos en donde la capacidad cognitiva es significativamente inferior a la media, el
tema de los estilos cognitivos debe cobrar una mayor importancia a fin de ajustar todas
las estrategias posibles en favorecer los procesos referidos a la organización y la
integración de la información que son en ultimas las que van a posibilitar dar respuesta
a las demandas que puedan presentarse, es por esto que precisamente, en la actualidad,
una de las formas más adecuadas para que los niños y niñas con discapacidad intelectual
puedan mejorar su pronóstico y por ende tengan un mejor desarrollo de habilidades
cognoscitivas y puedan implicarse en actividades educativas, recreativas, lúdicas,
deportivas y culturales de manera más exitosa, es a través de la participación en
procesos de estimulación adecuada que buscarán mejorar la memoria, la atención, el
razonamiento y el control cognitivo para que los niños y niñas con dificultades puedan
afrontar con mayor facilidad los aprendizajes escolares a futuro, movilizando los
procesos cognitivos y estrategias para dar respuesta a las demandas que se presenten
(Saldarriaga Gutiérrez, 2014).
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Discapacidad
Según la (Naciones Unidas) “La discapacidad es una condición que afecta el nivel de
vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física
o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental
o varios tipos de enfermedades crónicas.
Los individuos con capacidades especiales, la «minoría más amplia del mundo»,
generalmente no tienen acceso a la educación y sus oportunidades económicas son
escasas, por lo que presentan un alto índice de pobreza. Esto es debido a que no cuentan
con servicios como transporte o accesibilidad a la información que le podrían facilitar la
vida, además estas personas no cuentan con los recursos necesarios para hacer valer
sus derechos (Naciones Unidas, 2017).
Los individuos con discapacidad son frecuentemente víctimas de actos violentos:
Los niños con discapacidad son cuatro veces más propensos a ser víctimas de
violencia, al igual que las personas adultas con problemas mentales.

Niños con discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),
determina que estos individuos son los que presentan algún tipo de insuficiencia
intelectual o sensorial, mental,

física, por un periodo de tiempo prolongado; la

desigualdad de condiciones, limita su completa y eficaz participación al relacionarse
con demás miembros de la comunidad (Unicef, 2013)
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Variable dependiente: conocimientos y niños con necesidades educativas especiales
de 5 a 10 años.
Definición operacional: conocimientos son hechos o información adquiridos por una
persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de
un asunto referente a la realidad. Y se considera niños con necesidades educativas
especiales al conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para
compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo que le
corresponde por edad. Dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por
diversas causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas capacidades
intelectuales o por integración tardía en el sistema educativo.
Variable independiente: estímulos cognitivos
Definición operacional: Son aquellas actividades que puedan estimular, desarrollar,
mejorar y mantener las capacidades cognitivas (la atención, la memoria, la
concentración, el lenguaje, el cálculo y el razonamiento).

2.7 Operacionalización de variables
Definición
Dimensión
Estimulación
Cognitiva: es una
disciplina de
intervención
psicológica que
integra todo un
conjunto de
Características
técnicas y
sociodemográficas
estrategias
sistemáticas y
estandarizadas
que tienen por
objetivo activar y
ejercitar las
distintas
capacidades y
funciones
cognitivas del
individuo con el Niño/niña
fin último de

Indicadores
Edad

Género

Parentesco

Preparación académica

Tipo de discapacidad

Escala
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
Mayor a 45 años
Femenino
Masculino
Madre
Padre
Hermana/o
Tío/a
Otros
Primaria
Secundaria
Universitaria
ninguna
Síndrome de Down

51

mejorar su
rendimiento.

Trastorno de espectro
autista
Trastorno específico de
aprendizaje
Trastorno específico de
lenguaje
Aprendizaje lento
Trastorno por déficit de
atención e
hiperactividad
Trastornos
conductuales

Gasto económico

Sobre carga emocional

Agotamiento físico

Aislamiento social
Principales causas Déficit de recurso de
de malestar de un apoyo
cuidador
Disminución del tiempo
de ocio

Sí
No
A veces
Sí
No
A veces
Sí
No
A veces
Sí
No
A veces
Sí
No
A veces
Sí
No
A veces
Sí

Ira

Culpabilidad

Desconocimiento
Importancia de La atención no se
la estimulación
mantiene por mucho
cognitiva en niños tiempo

No
A veces
Si
No
A veces
Sí
No
A veces
Si
No
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con necesidades
educativas
especiales

Deficiencia para el
cálculo aritmético
No realizan actividades
por si mismos
Dificultad con la
memoria a corto plazo
Lento aprendizaje
Colaboración en las
actividades de la escuela

Participación de
los padres en la
educación

Interacción entre
el niño/niña y su
cuidador

Contribuir en la
evaluación
Apoyar programas en el
hogar
Control del progreso del
estudiante
Buena relación familiar
con el niño/niña con
discapacidad
Dependencia que tiene
con el niño/niña con
discapacidad le genera
problema de salud
Aislamiento con la
sociedad por creencias y
actitudes negativas hacia
el niño/niña con
discapacidad
Apoyo económico

Capacitación para
brindar una mejor
atención al niño/niña
con discapacidad
Problema
intrafamiliar(divorcio,
separación) a causa del
niño/niña con
discapacidad
Elaborado por: Karen Manrique y Rita Salazar Barzola

No
Sí
No
si
NO
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 ENFOQUE
Para determinar el conocimiento del cuidador sobre los estímulos cognitivos en niños
con necesidades capacidades especiales de 5 a 10 años de edad en la unidad educativa
Manuela espejo de Guayaquil; se aplica un estudio descriptivo de orden transversal, en
el periodo de 2017 - 2018.

3.2 Tipo de estudio
Por el objeto de estudio y su naturaleza es de tipo prospectivo por que se procede a
delimitar un grupo de niños y niñas que constituyen la población, y transversal porque
se utiliza para identificar los diferentes estímulos cognitivos en niños con necesidades
capacidades especiales y demás elementos considerados en la investigación.

3.3 Criterio De Inclusión y Exclusión

3.3.1 Criterios de Inclusión
Los criterios de inclusión considerados para el presente estudio son
 Cuidadores de Niños/niñas con capacidades especiales en edades comprendidas de
5 a 10 años, que asisten a la unidad educativa Manuela Espejo.
 Cuidadores que asisten a la unidad educativa Manuela Espejo y que aceptan
participar en el estudio.

3.3.2 Criterios de Exclusión
 Cuidadores con Niños/niñas menores de 5 años de edad o mayores de 10 años.
3.4 Población y muestra
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3.5 Método de recolección de datos
Se realizó una entrevista a profundidad al director de escuela Manuela Espejo, que
consiste en un método para tomar datos de la institución para poder realizar la muestra.
3.6 Procedimiento para la recolección de la información


Selección y aprobación del tema por la institución en donde se realiza el estudio
(anexo oficio)



Desarrollo de la Operacionalización de variables y el estudio en general



Autorización de la tutora

3.7 Instrumento de recolección de datos
Encuesta a 30 cuidadores (familiares) de niños/niñas con discapacidad de la escuela
Manuela Espejo.
3.8 Técnica de Procesamiento y análisis de datos
Se utiliza el software que como material informático será la hoja de cálculo de Excel,
a través tabla dinámica se podrá desarrollar la información y la tabulación de todos los
datos obtenidos.
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3.9 ANALISIS E INTERPRETACION
Objetivo específico 1.- identificar el conocimiento de los cuidadores sobre como
influye los estímulos cognitivos en niños con necesidades especiales cognitivas.
GRAFICO #1

Conocimientos sobre la influencia de los estimulos
cognitivos en niños

16%
Si

No

84%

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

Es evidente que la mayor parte de los encuestados exactamente un 84% respondieron
negativamente al decir que no conocen como influyen los estímulos cognitivos en los
niños, sin embargo, existe un 16% que si conoce como influyen estos estímulos en los
niños con capacidades especiales. Según (Garcia Sevilla, 2010) indica que estimulación
Cognitiva es una disciplina de intervención psicológica que integra todo un conjunto de
técnicas y estrategias sistemáticas y estandarizadas que tienen por objetivo activar y
ejercitar las distintas capacidades y funciones cognitivas del individuo con el fin último
de mejorar su rendimiento.
Por otro lado, según lo antes mencionado se revisa otros aspectos como la importancia
que los cuidadores perciben acerca de los estímulos cognitivos ligado a la influencia de
los mismos en los niños con capacidades especiales.
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Objetivo específico 2.- reconocer las principales causas de malestar de un cuidador
que impidan reforzar los estímulos Cognitivos en casa.

GRAFICO # 2
CAUSAS DE MALESTAR DE UN CUIDADOR
10

5
0

R

%

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

Según nuestros resultados, encontramos un número de variables asociadas a los
diversos malestares que genera una educación impartida por los cuidadores con niños
con capacidades especiales, los cuales podrían desempeñar un rol importante si estas
se pudiesen reducir
Tenemos que muchas son las causas de malestar de un cuidador que impide de
alguna manera brindarle ese estimulo cognitivo que el niño requiere en casa, se obtuvo
que el desconocimiento ocupa el mayor porcentaje es decir 23% debido a que no
realizan dichos estímulos por desconocimiento y con menor porcentaje el 0% es
aislamiento social debido a que se demuestra que cada vez hay más integración y que
mejor ejemplo es la institución manuela espejo. Según (Gardner y Sternberg,2015) Las
familias muestran su preocupación por la falta de información para poder ayudar a sus
hijos y formación del profesorado; señalan la importancia de que los profesores asuman
que su responsabilidad es conseguir que el aprendizaje del alumnado con discapacidad
alcance los mayores logros posibles, y afirman la necesidad de promover su
participación en condiciones de igualdad en las actividades de la escuela, facilitar su
aceptación e inclusión real y apoyar su relación con los demás.
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Objetivo específico 3.- identificar la participación en la educación del cuidador con
niños con capacidades especiales.

GRAFICO #3

Participacion del cuidador en la educacion de niños y
niñas con capacidades especiales

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Colabora en las Anima al niño o la Apoya programas
actividades de la niña a realizar
en el hogar
escuela
tareas de
retroalimentación
en casa

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

Respondiendo al objetivo tres mediante la encuesta se determina que de la muestra
en estudio de 30 cuidadores de niños con capacidades especiales que equivale al 100%,
tenemos que el 60 % colabora en las actividades de la escuela, el 33% representa a las
personas que dedican su tiempo a animar al niño o niña en sus tareas de
retroalimentación por otra parte solo el 10% apoya programas en el hogar. Según
(Arnáiz-Guirao-Garrido ,2016) indica que las familias han sido la auténtica causa y motor
de la inclusión educativa de los alumnos con NEE en el sistema ordinario. Su lucha ha
conseguido su plasmación en la legislación, que reconoce explícitamente el derecho de
las familias a disponer de una educación de calidad y adecuada a las circunstancias de
sus hijos. Dicha educación puede recibirse en el sistema ordinario o en la modalidad de
educación especial.
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3.10 CONCLUSIONES

1. A través de los resultados obtenidos y respondiendo al primer objetivo hemos
llegado a la conclusión que existe una carencia en cuanto al conocimiento del
cuidador sobre los estímulos cognitivos, donde se enfoca los niños con capacidades
especiales.

2. En cuanto al segundo objetivo llegamos a la conclusión que las diversas causas
de malestar de un cuidador impiden reforzar los estímulos cognitivos en casa no
obstante estas podrían verse inmerso como obstáculos en la educación de los niños
con capacidades especiales.

3. Por otra parte, llegamos a la conclusión mediante los resultados antes expuestos
por los gráficos y a su vez respondiendo al tercer objetivo, que la participación de los
cuidadores en la educación de los niños con capacidades especiales en casa es escasa
para su desarrollo cognitivo y el fortalecimiento afectivo entre ambos

4. Por último, concluyendo al cuarto objetivo que contribuyendo de manera
significativa para promover el fortalecimiento de los estímulos cognitivos en casa
esto podría dar como resultado la evolución satisfactoria del niño con capacidades
especiales.
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3.11 RECOMENDACIONES

1. El servicio que brinda la unidad educativa Manuela Espejo es un lugar muy
recomendado por el servicio de calidad que ofrece. Se recomienda que los
cuidadores con niños con capacidades especiales puedan ser mayormente
capacitados para que pueda actualizarse en torno al tema y ser concientizados
de manera de que tengan herramienta para realizar los estímulos cognitivos
adecuados para su desarrollo.

2. Reconocer más al servicio que aún sigue siendo desconocido para muchos en la
ciudad. Debe ser más difundido para que a nivel de la ciudad de Guayaquil
puedan acudir a él los niños con capacidades especiales y cuidadores en busca
de estas prácticas con el fin de beneficiarse y otorgar a los niños un mejor
porvenir.

3. A los padres de los pacientes que no han percibido mucho cambio, motivarlos
para que no se retiren por llegar a pensar que su niño va muy lento, es
importante retenerlos para que la salud del niño no se comprometa.

4. Promover la investigación en este campo a través de las jóvenes mentes
encaminados al servicio noble de la salud, de esta manera fortaleciendo a nivel
Nacional y de manera consciente y responsable el beneficio mismo de la
comunidad.

5. Concientizar a los padres, madres y/o familiares sobre los efectos negativos que
puede tener en ciertos casos la deserción del tratamiento sobre la recuperación
de sus hijos y por ende en su calidad de vida.
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LINEAS DE INVESTIGACION: (MSP)
Discapacidad intelectual, trastornos de atención
LINEAS DE INVESTIGACION: (ENFERMERIA)
Investigación y enfermería

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el año 1975 en la que Piaget propuso la teoría cognitiva entendemos la
importancia de los estímulos cognitivos en la que nos detalla en el Período de acciones
concretas: que abarca desde los 7 años hasta los 11 , edades en las que se enfoca
nuestro trabajo investigativo , se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de
razonamiento a través de la lógica, pero sobre situaciones presentes y concretas, no es
posible aún, de acuerdo a la edad del CI, que el individuo realice abstracciones para
clasificar sus conocimientos.
De todas formas, la persona es capaz de comprender conceptos como el tiempo y el
espacio, discerniendo qué cosas pertenecen a la realidad y cuales a la fantasía. Se da
también en esta etapa el primer acercamiento al entendimiento de la moral. La reacción
frente a los conocimientos es la lógica en el instante que ocurren los hechos. El niño
entiende y aplica operaciones o principio lógicos para poder interpretar de manera
objetiva y racional, por ello, su pensamiento se encuentra limitado por lo que puede oír,
tocar y experimentar personalmente (Stassen, 2006). De manera que los datos
obtenidos en nuestro trabajo investigativo nos dieron como resultados que

los

cuidadores en estudio no tienen los conocimientos y el resto muy leve sobre la
importancia de los estímulos cognitivos y las actividades para desarrollar las habilidades
cognitivas, motivo por el cual surgió la propuesta de la implementación de un programa
de intervención, el cual consiste en actividades relacionadas con cada una de estas
habilidades básicas; las cuales se realizarán de manera progresiva en compañía del
padre de familia o cuidador de forma que el niño alcance paulatinamente su adecuado
desarrollo cognitivo .
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DESCRICION DEL PROYECTO
El motivo por el cual se desarrolló esta propuesta se debe a que en los datos obtenidos
en nuestro trabajo investigativo nos dieron como resultados que un gran porcentaje de
los cuidadores en estudio no tienen los conocimientos y el resto muy leve sobre la
importancia de los estímulos cognitivos y las actividades para desarrollar las habilidades
cognitivas, motivo por el cual surgió la propuesta de la implementación de un programa
de intervención , con el fin de lograr los objetivos propuestos, dentro de estas
actividades que se encuentran detalladas podemos encontrar que se pueden realizar
con materiales que se encuentran dentro del hogar.

JUSTIFICACION
La Unidad educativa especializada Manuela Espejo que forma parte del complejo
educativo que desarrolla el Ministerio de Educación en el colegio Vicente Rocafuerte
ubicada en Vélez y Hurtado, tiene como finalidad brindar la atención necesaria a los
estudiantes infantes y adolescentes con capacidades especiales tales como: física,
multidiscapacidad e intelectual, que necesitan de una educación. Actualmente la
Institución cuenta con 340 estudiantes y en un análisis situacional se observó el estímulo
cognitivo que impartían la Unidad educativa hacia los alumnos; en cambio, se pudo
detectar que en los familiares de los infantes es escasa la participación en estas
actividades de estímulos cognitivos, siendo un riesgo para el infante, ya que es una
influencia directa y podría deteriorar el desarrollo cognitivo de los niños.
Se pudo determinar que la institución es un importante en el desarrollo cognitivo de
los niños con capacidades especiales, pero de mayor importancia es el papel del
cuidador al complementar el proceso educativo del niño, es indispensable que
la raíz este bien plantada y abonada para que germine lográndose desarrollar de manera
adecuada y la manera de lograrlo es que los cuidadores tengan los conocimientos
adecuados para poder desempeñar aquellas actividades e incentivar sobre su
importancia de manera que se darán el tiempo para poder realizarlas y así ayudaran a
sus niños a desarrollarse adecuadamente en el ámbito cognitivo obteniendo muchos
beneficios.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Capacitar a los cuidadores de niños con capacidades especiales sobre las actividades
ara desarrollar los estímulos cognitivos en los niños de 5 a 10 años de la unidad educativa
especializada manuela espejo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

o Describir la importancia y las actividades para desarrollar los estímulos
cognitivos a los cuidadores.
o Motivar a los cuidadores a planificarse para desarrollar las actividades de
estimulación cognitiva con sus niños y niñas en casa.
o Comprometer a los cuidadores a ser parte activa de las charlas del programa
educativo sobre los estímulos cognitivos en el hogar.
o Aplicar actividades que mejoren la atención y memoria en los niños con
capacidades especiales
o Interactuar con los niños con actividades para ejercitar el razonamiento lógico

HIPOTESIS:
¿Cómo influyen la estimulación cognitiva de los cuidadores en los niños con
capacidades especiales que se desarrollan en el hogar?
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MARCO TEORICO

o Impartir mediante presentación de diapositivas la importancia de desarrollar
los estímulos cognitivos

o Es importante porque nos permite obtener un mejor rendimiento en las
clases
o Mejora las interrelaciones con sus compañeros de aula
o Brinda al niño o niña herramientas para logra una mejor atención
o Facilita el crecimiento armonioso ara un posterior aprendizaje que
determinan luego su personalidad.
o Logra la autonomía y logar un nivel socioeducativo aceptable.
o Se utilizará diversas actividades, desatando su motivación en cada
momento, evitando que se aburren.
o Potencia un desarrollo conforme a su etapa de aprendizaje.
o Da la oportunidad de manipular diversos tipos de materiales para
favorecer el desarrollo satisfactorio de las habilidades que posee el niño
aumentando su seguridad y autonomía.
o Enlaza secuencias en un orden lógico
o Ayuda a que desarrolle el pensamiento y que razone.
o Analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo.
o Mejorar la capacidad de atención, falta de memoria, velocidad de
procesamiento de información.
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Dar a conocer cada uno de las actividades con los materiales que se usaran ara el
estímulo cognitivo adecuado.

El material que se presentará al niño será cartulinas con imágenes muy coloridas ara
catar la atención del niño, también se permitirá que use resaltadores, lápices de colores,
marcadores con colores llamativos. Adicional a esto se empleará con materiales de
diversos tipos: libreta, caja de zapatos, pinzas de tender, cubos de madera, palitos de
madera con el que se puede obtener objetos como carritos, animalitos, muecas etc.

Actividades para trabajar tanto la atención como la memoria


El educador deberá colocar cartulinas con imágenes de los instrumentos
musicales y con el celular hacerles escuchar el sonido de cada instrumento,
luego ponerse a cierta distancia hacerlo escuchar el instrumento y el elija la
cartilla que contenga el instrumento de dicho sonido desarrollando la
atención.



El cuidador tiene en la mano cartulinas ilustradas con imágenes de animales,
hacer que el niño elija uno u que realice el sonido y el movimiento del animal
en cuestión, de ahí el cuidador realiza lo mismo de manera que ambos
interactúan de manera que se desarrolla la memoria visual y auditiva.



Otra actividad que resulta muy llamativa es romper un papel despacito y que
atiendan al ruido que se va haciendo con él. Se puede repetir la actividad con
variantes para así no se aburran, o no se habitúen, cambiando el tipo de papel,
por ejemplo, un día con cartón, otro celofán, periódicos lo importante es
romper y escuchar.



Se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede servir un dado
grande), donde se habrán dibujado dos veces los números del uno al tres. El
facilitador indicará al grupo a qué conducta equivale cada número, de modo
que al lanzar el dado, el participante deberá ejecutar la conducta
correspondiente a cada número: 1= REIR 2= CANTAR 3= SALTAR.
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Poner en el suelo tarjetas con las letras de manera que formen un cuadrado
o circulo. Se pone música de marchas o una divertida y se le dice al niño que
camine sobre las tarjetas al ritmo de la música. Cuando se detenga la música,
el niño deberá detenerse y decir el nombre de la letra sobre la que se
encuentra. Se quita esa letra y continuamos con el juego hasta que sólo quede
una letra.



Se les contara cuentos cortos y que les ha parecido para valorar así la
atención han prestado mientras se lo contaba. Cuando dejan de escuchar
se para, y cada día se intenta ampliarlo un poco más.



Mostrarles un libro con fotos dónde aparecen sus compañeros o sus
familiares y se les va diciendo el nombre de cada niño o el nombre de cada
familiar respectivamente, ellos sólo tienen que mirar, se pasan las hojas
despacio, y en el momento que se ve que no atienden, terminar. Los días
posteriores como en ejercicios anteriores se repetirá el ejercicio y les
preguntará el nombre del compañero que aparece en la foto.



Como ya conocen los números o el abecedario se les presenta una
secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ejemplo o A, B, C, D, E se verbalizarán los
números o las letras, pero olvidándonos de uno y se les preguntará que
digan qué número falta. Es un ejercicio que implica atención auditiva,
manejar su conocimiento del orden de los números y compararlo con el
que está oyendo. Se trata de recobrar, recordar y analizar.



Esta trata sobre tener varias tarjetas y sacar los dos iguales. Se puede hacer
con cartas o meter objetos en una caja y pedirle que saque los dos iguales.
Ver y tocar le ayudará a recordar porque incluirá detalles.
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Actividades para trabajar el razonamiento lógico


Se les hace preguntas fáciles, pero dependiendo de la capacidad del niño se
variarán, como, por ejemplo: ¿Qué haces para comer una frutilla? Una respuesta
posible sería la compro con mi madre en el supermercado, o lo cojo del frutero,
la lavo, y la como.



Presentar al niño dos vasos, uno vacío y otro lleno de agua o jugo. Se les pide
que los coloquen, primero pueden poner el vaso lleno y después el vacío, o
primero el vaso vacío y después el lleno. Lo que se espera es que los niños den
una respuesta lógica de por qué han decidido ponerlos así. Unas respuestas
serían: primero vacío y después echo el agua, o primero el lleno, me lo bebo y
se queda vacío.



Contar a los niños una historia, y se les hace entrega de unas fichas donde
aparezcan secuencias de la historia contada, las tendrán que ordenar
cronológicamente, pero para ello habrán tenido que prestar también mucha
atención.



Utilizando folletos de supermercados y anuncios de alimentos sacados de
revistas, además de tijeras, cola y una hoja grande de papel, se lo enseñamos
a los niños y haremos con ellos una lista de la compra. Elegiremos dos letras
que tengan sonidos muy distintos, por ejemplo, la M y la D. Se divide el papel
en dos columnas y se escribe M en la parte superior de una columna D y en la
parte superior de la otra columna (tanto en mayúsculas como en minúsculas).
Le pedimos ayuda al niño para encontrar folletos y anuncios de alimentos que
empiecen por las letras M y D. Leemos en voz alta los anuncios, exagerando el
sonido de la letra inicial. El niño usará la vista para identificar artículos e
incluso puede que reconozca algunas palabras. Cuando lo encuentre le
ayudaremos a recortar la imagen (incluido el nombre del artículo) y se pegará
en la lista de la compra de la columna apropiada.

Es muy importante realizar sesiones donde los niños jueguen mientras observemos
sus conductas y acciones, de la siguiente manera: en un primer momento habrá una
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presentación inicial y seguidamente se les dejará el material (coches, papeles,
pinzas, animales de juguete, por ejemplo) encima de la mesa sin decir nada, y se
observará en silencio lo que el niño hace, el tipo de material que elige, si habla o no,
si juega con él, etc.
Nos acercaremos a jugar y se le pregunta si podemos jugar, si nos deja jugar,
jugamos con él, y poco a poco vamos dirigiendo nosotros el juego. Por ejemplo, si
está jugando con un animal se le pregunta qué sonido hace ese animal, cómo se
llama, dónde vive, lo que come, etc.
Beatriz Fernández Roiz (2014)
En el caso de que los niños no jueguen: no les debemos forzar ni presionar para que
jueguen, en ocasiones les podemos pedir ayuda durante el juego, si no se dispone a
jugar con ningún material presentado, esperamos unos minutos y le invitamos a
jugar a algo en concreto. Nos daremos cuenta que cada una de las actividades
fortalecerá la integración familiar además que el niño se beneficiará

con el

desarrollo de los estímulos cognitivos
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METODOLOGÍA
Por contenido
Se medirá el conocimiento de los cuidadores sobre la importancia y actividades de los
estímulos cognitivos a través de encuestas
RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
o 2 investigadoras de la Carrera de enfermería de la Universidad estatal de
Guayaquil
o 1 Tutora de tesis
o 30 Cuidadores de niños de 5 a 10 a años con capacidades especiales.

RECURSOS MATERIALES.
o Bibliografía especializada
o Trípticos.
o Útiles de oficina
o Transporte
o Computadora
o Impresora
o cámara fotográfica
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO
DETALLE DEL PRESUPUESTO
CANTIDAD

MATERIAL

40

Cartulinas

0.50

20.00

4

Marcadores

0.50

2.00

40

Trípticos

0.10

4.00

0.60

6.00

0.10

5.00

10

Horas

COSTO UNITARIO

de

COSTO TOTAL

internet
50

Impresiones

Total

37.00
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CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

DE

Abril

ACTIVIDADES
2 semana
Presentación

de

la

propuesta a las autoridades
de la Carrera de Enfermería
Impartir

mediante

presentación de diapositivas
la

importancia

desarrollar

los

de

estímulos

cognitivos

Verificar los conocimientos
de valores humanos en los
estudiantes

mediante

encuestas tipo test
Evaluar el trabajo realizado
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3 semana

4 semana

PLAN DE CHARLA
TEMA: ACTIVIDADES SOBRE ESTIMULOS COGNITIVOS
OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los cuidadores de niños con capacidades especiales sobre las actividades para desarrollar los estímulos
cognitivos en los niños de 5 a 10 años de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo.
HORA: 10:00
TIEMPO: 30 minutos
LUGAR: Unidad Educativa especializada Manuela Espejo
RESPONSABLE: Karen Manrique y Rita Salazar
OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Definir con que entienden por
estímulos cognitivos
o Describir la importancia y las
actividades para desarrollar los
estímulos cognitivos a los
cuidadores.
o Explicación y practica sobre
actividades que estimulen la
memoria y la atención
o Realizar las actividades que
estimulen el razonamiento lógico.

CONTENIDO
-Presentación
-Explicación y
practica sobre
actividades de
estimulación
cognitiva
-Evaluación
-Conclusión

METODOLOGÍA

InteractivaExplicativa
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RECURSOS
HUMANOS
-Oyentes
-30 Cuidadores de niños
de 5 a 10 a años con
capacidades especiales
Expositoras
Karen Manrique
Rita Salazar
MATERIAL
Tríptico
Imágenes impresas
Materiales didácticos
Diapositivas

EVALUACIÓN
Se

verifica

por

medio de la técnica
preguntas

y

respuestas luego de
realizar la charla
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ANEXOS N° 1
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ANEXO N°2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

Encuesta para determinar la importancia del conocimiento del cuidador sobre los
estímulos cognitivos con los servicios brindados por la Unidad Educativa Especializada
para la atención de niños y jóvenes con discapacidad

INSTRUCCIONES:
Gracias por acceder a nuestra encuesta para el trabajo de investigación
“IMPORTANCIA DEL CONOCIMEINTO DEL CUIDADOR SOBRE LOS ESTIMULOS
COGNITIVOS EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES COGNITIVAS DE 5 A 10 AÑOS EN
LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA ESPEJO DE NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO 2018”
Fecha: ___________

Encuesta n°_______

INDICACIONES

Por favor marque con una X la opción que más se identifique con usted.

INFORMACION GENERAL:
1. Sexo: Masculino (….) Femenino (…)

2. Edad:
De 18 a 25 años (….)
De 26 a 35 años (….)
De 36 a 45 años (….)
Mayor a 45 años (….)

3. Estrato social:
a) Bajo (….)
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b) Medio (….)
c) Alto (….)

4. Preparación académica
Primaria (….)
Secundaria (….)
Universitaria (….)
Ninguna (….)

5.Que parentesco tiene ud. Con la niña(o)
Madre (….)
Padre (….)
Hermana/o (….)
Tío/a (….)
Otros (….)

6. Qué Tipo de discapacidad especiales posee su niño(a)


Síndrome de Down (….)



Trastorno de espectro autista (….)



Trastorno específico de aprendizaje (….)



Trastorno específico de lenguaje (….)



Aprendizaje lento (….)



Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (….)



Trastornos conductuales (….)

7. Que considera Ud. Como Principal causa de malestar de un cuidador


Gasto económico SI (…) NO (…) A VECES (…)



Sobre carga emocional SI (…) NO (…) A VECES (…)



Agotamiento físico SI (…) NO (…) A VECES (…)



Aislamiento social SI (…) NO (…) A VECES (…)
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Déficit de recurso de apoyo SI (…) NO (…) A VECES (…)



Disminución del tiempo de ocio SI (…) NO (…) A VECES (…)



Ira SI (…) NO (…) A VECES (…)



Culpabilidad SI (…) NO (…) A VECES (…)



Desconocimiento SI (…) NO (…) A VECES (…)

8. como es su Participación en la educación de sus niños (a)


Colabora en las actividades de la escuela SI (…) NO (…) A VECES (…)



Anima al niño o niña a realizar tareas de retroalimentación en casa SI (…) NO
(…) A VECES (…)



Apoya programas en el hogar SI (…) NO (…) A VECES (…)

9. como es la Interacción entre el niño/niña y su cuidador:


Buena relación familiar con el niño/niña con discapacidad SI (…) NO (…)

A

VECES (…)


Dependencia que tiene con el niño/niña con discapacidad le genera problema de
salud SI (…) NO (…) A VECES (…)



Aislamiento con la sociedad por creencias y actitudes negativas hacia el
niño/niña con discapacidad SI (…) NO (…) A VECES (…)



Apoyo económico SI (…) NO (…) A VECES (…)



Capacitación para brindar una mejor atención al niño/niña con discapacidad
SI (…) NO (…) A VECES (…)



Problema intrafamiliar (divorcio, separación) a causa del niño/niña con
discapacidad SI (…) NO (…) A VECES (…)

10. ¿Conoce Ud. Sobre la importancia de los estímulos cognitivos en su niño (a)
Si (…)

No (…)

11. ¿Pudo Ud. evidenciar un progreso en el desarrollo cognitivo desde el transcurso de
su participación en la estimulación en su niño (a)?
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SI (…) NO (…) A VECES (…)

12. ¿Se siente satisfecho con la estimulación cognitiva brindada por Ud. ¿Y así mejorar
la calidad de vida de su hijo?
SI (…) NO (…) A VECES (…)

13. ¿Conoce cómo influyen los estímulos cognitivos influyen en los niños?
SI (…) NO (…)

ANEXO N°3

81

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Acuerdo de Consentimiento Libre y Esclarecido

YO………………………………………………… El día……………………………...
Autorizo a la estudiante de Internado rotativo de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Guayaquil, aplique la encuesta con el objetivo de que puedan ser
analizadas y eventualmente utilizadas, con fines educativos y de desarrollo de la
profesión de Enfermería, como parte de desarrollo de investigación de aula
titulada“IMPORTANCIA DEL CONOCIMEINTO DEL CUIDADOR SOBRE LOS ESTIMULOS
COGNITIVOS EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES COGNITIVAS DE 5 A 10 AÑOS EN
LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA ESPEJO DE NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO 2018”,
asumo que todas aquellas personas que pudieron acceder a esta información respeten
la privacidad, protegiendo hasta donde fuera posible el anonimato. Así como también
conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida.

Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada a las estudiantes:


Rita Salazar Barzola



Karen Lilibeth Manrique Maruri

Manifestó haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con las
opciones que he elegido.

…………………………………………………..
C.I.:
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ANEXO N°4
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL
PREGRADO – 2018

# Actividades

Diciembre

1 Revisión y ajustes
al proyecto de
Investigación por
el tutor. (Diseño
de proyecto de
investigación)
2 Trabajo de campo:
Recopilación de
Información.
3 Procesamiento de
datos
4 Análisis e
interpretación de
datos
5 Entrega del
informe final
(Subdirección)
6 Sustentación

x

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

x
x
x
x
x

Elaborado por: Karen Manrique y Rita Salazar Barzola
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ANEXO N° 5
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACION

RUBRO

RUBRO

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Impresiones b/n

400

0.10

40

Impresiones color

150

0.25

37.50

Copias

50

0.05

2.50

Resma de hojas

3

4.25

12.75

Esferos

3

0.35

1.05

Solicitudes

15

0.50

7.50

Internet horas

100

0.60

60

Transporte (bus)

30

0.25

7.50

Transporte (taxi)

2

3

6

Alimentación

15

2.50

37.50

Tinta de impresora

3

25

75

TOTAL

287.6

Elaborado por: Karen Manrique y Rita Salazar Barzola
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ANEXOS N°6
TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
GRAFICO #1

Conoce la importancia de los estímulos cognitivos
30
25
20
15
10
5
0
Sí conoce

No conoce

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANALISIS:
La falta de conocimientos sobre los estímulos cognitivos en los cuidadores con niños
con capacidades especiales constituye un problema importante que en los niños se
presentan como un lento aprendizaje en ellos y la falta de desarrollo en aspecto
sociocultural en el país a diferencia de otras ciudades en donde se han realizado
exhaustivas investigaciones torno al tema. Como resultado los encuestados no realizan
los estímulos cognitivos en hogar representando un 76% y solo el 23% restante de
alguna manera si lo hace. Según (Dismes, 2015) nos dice que la importancia de los
estímulos cognitivos radica en que mejorando las capacidades cognitivas se potencia la
autonomía del individuo y su interacción con el entorno. Y todo ello mejora la
autoestima de la persona, ya que disminuye la ansiedad y la confusión que puede
ocasionar a personas con patologías.
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GRAFICO #2

EDAD
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De 18 a 25
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De 26 a 35
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De 36 a 45 Mayor a
años
45 años
R

%

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANÁLISIS:
Respondiendo al objetivo uno mediante la encuesta se determina que de la muestra
en estudio de 30 cuidadores de niños con capacidades especiales que equivale al 100%,
tenemos que el 33 % se encuentran en edades de 26 a 35 años, el 17% representa a
mayores de 45 años, personas que dedican su tiempo al cuidado del niño o niña que lo
necesita.
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GRAFICO #3

GENERO
25
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5
0
Femenino

Masculino
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%

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANALISIS:
Podemos encontrar y determinar que la, mayoría de los encuestados son mujeres
representando un 70% y el 30% restante corresponde a los hombres, demostrando de
alguna manera que sigue prevalente el hecho de que son las mujeres las que han hecho
de la crianza en el hogar su profesión.
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GRÁFICO # 4

TIPO DE CAPACIDAD ESPECIAL
8
6
4
2
0

R

%

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANALISIS:
En este grafico tenemos que el 23 % tienen síndrome de Down, 10 % autismo y
trastorno especifico de aprendizaje, el 17 % Trastorno específico de lenguaje y
Aprendizaje lento, el 20 % Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
determinamos los tipues de capacidades especiales que atienden en dicha institución,
los cuidadores conocen el tio de capacidad debido a que se interesan mucho por saber
para entender lo que sus niños y niñas presentan.
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GRAFICO #5

Realizacion de estimulos cognitivos en el hogar
25
20
15
10
5
0
Realizan

No realizan
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Serie 2

Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANALISIS:
Desde los inicios de vigilancia en el centro educativo Manuela Espejo se han puesto
al descubierto que una minoría de cuidadores realizan dichas actividades con los niños
en casa, por tal motivo se realiza la encuestas con el objetivo de identificar la frecuencia
con la que ellos las aplican viéndose afectado el desenvolvimiento practico y teórico de
los estímulos cognitivos aprendidos por los cuidadores de niños con capacidades
especiales
Como resultado los encuestados no realizan los estímulos cognitivos en hogar
representando un 76% y solo el 23% restante de alguna manera si lo hace.
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GRAFICO #6

Satisfaccion de estimulos impartidos en casa
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Fuente: encuesta realizada en la Unidad Educativa Manuela Espejo
Elaborado por: Karen Manrique –Rita Salazar

ANALISIS:
La insatisfacción de los cuidadores es un problema que día a día incrementa debido
la ineficaz manera en la que las actividades que estimulan a los niños con capacidades
especiales son ineficientes e interrumpidas debido a las distintas amenazas nombradas
en nuestro marco teórico sobre las causas de malestar de los cuidadores.
Para los encuestados solo el 16% se siente satisfecho por los estímulos impartidos en
el hogar por otro lado el 83% no lo toma así.
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ANEXO N° 7
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

RECOLECCION
DE
DATOS
MEDIANTE
ENCUESTAS
A
CUIDADORES
DE
NIÑOS
CON
CAPACIDADES ESPECIALES EN LA
UNIDAD
EDUCATIVA
MANUELA
ESPEJO 2017 - 2018
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Actividades para trabajar tanto la
atención como la memoria
De mayor importancia es el
papel
del
cuidador
al
complementar
el
proceso
educativo
del
niño,
es
indispensable que la raíz este bien
plantada y abonada para que
germine lográndose desarrollar de
manera adecuada y la manera de
lograrlo es que los cuidadores
tengan
los
conocimientos
adecuados
para
poder
desempeñar aquellas actividades
e incentivar sobre su importancia
de manera que se darán el tiempo
para poder realizarlas y así
ayudaran a sus niños a
desarrollarse adecuadamente en
el ámbito cognitivo obteniendo
muchos beneficios.

El educador deberá colocar cartulinas con
imágenes de los instrumentos musicales y
con el celular hacerles escuchar el sonido de
cada instrumento, luego ponerse a cierta
distancia hacerlo escuchar el instrumento y el
elija la cartilla que contenga el instrumento de
dicho sonido desarrollando la atención.
El cuidador tiene en la mano cartulinas
ilustradas con imágenes de animales, hacer
que el niño elija uno u que realice el sonido y
el movimiento del animal en cuestión, de ahí
el cuidador realiza lo mismo de manera que
ambos interactúan de manera que se
desarrolla la memoria visual y auditiva.
Otra actividad que resulta muy llamativa
es romper un papel despacito y que atiendan
al ruido que se va haciendo con él. Se puede
repetir la actividad con variantes para así no
se aburran, o no se habitúen, cambiando el
tipo de papel, por ejemplo, un día con cartón,
otro celofán, periódicos lo importante es
romper y escuchar.
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Actividades para trabajar el
razonamiento lógico

Se les hace preguntas fáciles, pero
dependiendo de la capacidad del niño se variarán,
como, por ejemplo: ¿Qué haces para comer una
frutilla? Una respuesta posible sería la compro
con mi madre en el supermercado, o lo cojo del
frutero, la lavo, y la como.
Presentar al niño dos vasos, uno vacío y otro
lleno de agua o jugo. Se les pide que los
coloquen, primero pueden poner el vaso lleno y
después el vacío, o primero el vaso vacío y
después el lleno. Lo que se espera es que los
niños den una respuesta lógica de por qué han
decidido ponerlos así. Unas respuestas serían:
primero vacío y después echo el agua, o primero
el lleno, me lo bebo y se queda vacío.
Contar a los niños una historia, y se les hace
entrega de unas fichas donde aparezcan
secuencias de la historia contada, las tendrán que
ordenar cronológicamente, pero para ello habrán
tenido que prestar también mucha atención.

Recomendaciones

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

 Procurar realizar dinámicas para
motivar al niño antes de realizar
alguna actividad sobre su
estimulación cognitiva
PROGRAMA EDUCATIVO
SOBRE LA IMPORTANCIA DE
LOS ESTIMULOS COGNITIVOS
EN NIÑOS CON CAPACIDADES
ESPECIALES DE 5 A 10 AÑOS
DE EDAD EN LA UNIDAD
EDUCATIVA MANUELA
ESPEJO DE GUAYAQUIL DE
2017- 2018

 Motivarse a sí mismos antes de
realizar alguna actividad con el
niño
 Estar siempre alerta en cuanto
algún cambio de la personalidad
del niño
 Estar siempre abierto a la
disponibilidad de nueva
información acerca de los
estímulos cognitivos
 Ser creativo y emprender
nuevas formas de estimulación
cognitiva

Responsables:
Rita Esther Salazar Barzola & Karen
Lilibeth Manrique Maruri
Tutor: Lic. Rina Vanessa Quijije Díaz
Trabajo de Titulación
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Responsables:
Rita Esther Salazar Barzola &
Karen Lilibeth Manrique Maruri
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