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RESÚMEN
Al finalizar la investigación se estima  que el 80% de los niños de 10 a 12 años
con déficit cognitivo moderado presentan mayor dificultad en la interiorización
de los conocimientos impartido en  aula escolar  en el área de la lectoescritura.
Las actividades kinestésicas aplicadas en el área de Lecto-escritura permitirán
una activación neurocognitiva donde se dará una mayor interiorización de los
conocimientos que se verán reflejados en la adquisición de la misma.
Recordando que para el inicio de la Lecto escritura debe tener desarrollada las
habilidades de percepción, esquema corporal, orientación espacial y temporal,
lateralidad, ritmo, habilidades auditivas y memoria cinestésica, a nivel del
cerebro el proceso se da de forma distinta para las dos áreas, que esto depende
mucho de las bases neuropsicológicas, psicológicas y desarrollo físico e
intelectual, teniendo en cuenta las factores que se interponen en un aprendizaje
adecuado, el nivel de desarrollo que se encuentre el niño y la forma en que el
captara el aprendizaje visual, auditiva y kinestésica. En esta investigación se
aplican Adaptaciones de actividades kinestésicas en el currículo educativo en
el área de Lecto-escritura con este método permitirá el mejoramiento de la
estructuración y formación de la expresión oral y escrita, la compresión de la
ideas, la orientación temporo espacial, proceso mental progresivo,
identificación y asociación de letra y sonidos. La metodología que se utilizó fue
proyecto factible o de intervención comunitaria con el apoyo de la investigación
de campo documental, bibliográfica y electrónica. Además se utilizó técnica de
la encuesta, cuyo instrumento es un cuestionario Likert, el apoyo de la
argumentación científica se realizó con juicio del experto como directora y
tutora Msc. Nissey Reyes Lozano.

Palabras claves.- kinestesiológia, Lectoescritura , Neurocognitiva ,
Discapacidad Cognitiva Moderada.



XVII

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL
Faculty of Medical Sciences

SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY
BACHELOR therapeutic pedagogy

TOPIC: "kinesthetic ADAPTATION OF ACTIVITIES TO IMPROVE
LITERACY IN CHILDREN WITH MODERATE COGNITIVE DEFICIT 10 to

12 years".
Author: Gloria Lopez Magallan.

Tutor: Msc. L. Reyes Nissey
DATE: MAY / 2016

Abstract

After the investigation is estimated that 80% of children aged 10 to 12 years
with moderate cognitive deficits have greater difficulty internalizing the
knowledge taught in school classroom in the area of literacy. Kinesthetic
activities implemented in the area of Literacy allow neurocognitive activation
where there will be greater internalization of knowledge that will be reflected in
acquiring it. Recalling that for the start of the reading and writing must have
developed the skills of perception, body scheme, spatial and temporal
orientation, laterality, rhythm, listening skills and kinesthetic memory, to the
brain the process occurs differently for the two areas , this depends a lot on the
neuropsychological, psychological, and physical and intellectual development
bases, taking into account the factors that stand in appropriate learning,
developmental level the child is and how that would capture visual learning,
auditory and kinesthetic. In this research Adaptations of kinesthetic activities
are implemented in the educational curriculum in the area of Literacy with this
method will allow improving the structuring and formation of oral and written
expression, compression of ideas, spatial temporal orientation, process
progressive mental, identification and association of words and sounds. The
methodology used was feasible or community projects supported by
documentary research, literature and electronic field project. Besides survey
technique was used, the instrument is a Likert questionnaire, the support of the
scientific argument was made with expert judgment as a director and tutor Msc.
Nissey Reyes Lozano.

claves.- words kinestesiológia, Literacy, Neurocognitive, Moderate Cognitive
Disabilities
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INTRODUCCIÓN

La Discapacidad Intelectual es una de las condiciones de mayor

prevalencia con o sin patologías agregadas, tiene como característica un

retraso significativo de los niveles de inteligencia que compromete el proceso

enseñanza-aprendizaje, afecta las áreas del cerebro que están a cargo de

diferentes procesos cognitivos, motrices y de la ejecución de acciones

concretas que se desarrollará de manera lenta. Lo que se pretende es

potenciar las capacidades y habilidades de razonamiento, que repercutan en

aspectos de dominios académicos y su calidad de vida.

De tal manera la siguiente investigación se dará en la Unidad de

Educación Especial Fiscal “DR. FERNANDO LÓPEZ LARA” ubicada en la

ciudadela Abel Gilbert Pontón 1, del Cantón Durán para dar a conocer como

la adaptación de actividades kinestésicas logrará en los preadolescentes

mejorar su atención, aprendizaje significativo, memoria, percepción,

discriminación, simbolización, abstracción, razonamiento, metacognición,

estrategias cognitivas, potencial, funcionalidad de aprendizajes, en niveles de

transferibilidad y generalización, que se logrará por medio de la

implementación de rutinas y organizadores gráficos, teniendo en cuenta sus

capacidades y habilidades.

Ecuador cuenta con una Constitución Nacional y Leyes que favorecen

y brindan apoyo a las diferentes necesidades de niños, jóvenes y adultos que

se encuentran vulnerables, es así que existen Instituciones Educativas

Inclusivas y Especializadas para atender las diferentes necesidades

educativas.

En el CAPITULO I el Problema, con su respectivo planteamiento,

formulación, delimitación, evaluación, objetivos, variables y justificación.
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Luego en el CAPITULO II el Marco Teórico es el argumento científico

que le da sostenibilidad al presente trabajo donde existen temas de

conocimiento como: Cerebro, Lóbulos del Cerebro, Áreas que intervienen en

el proceso de Lecto-escritura, Discapacidad Intelectual, Clasificación y

desarrollo de las personas con discapacidad intelectual según la DSM-IV,

Triangulo Neuropsicológico en la Lecto-escritura en el proceso de

Aprendizaje, Adaptaciones de actividad Kinestésicas, Actividades

kinestésicas, Características que presentan la kinestésica, Habilidades para

desarrollar la inteligencia kinestésica, Actividades para desarrollar la

inteligencia kinestésica, Beneficios de las Actividades Kinestésicas, etc.,

fundamentación legal, propuesta y definiciones de término.

En el CAPITULO III, Metodología donde se evidencia el trabajo de

campo mediante el análisis estadístico, población – muestra,

operacionalización de las variables y análisis interpretativo de los resultados,

presupuesto y cronograma.

Finalmente el CAPITULO IV conclusiones – recomendaciones que

están basados en los logros que se obtuvo en los pacientes y las

recomendaciones que permitirán que otros Pedagogos Terapeutas y

profesionales de otras áreas, amplíen su servicio profesional en base de  la

Unidad de Educación  Especial Fiscal “DR. FERNANDO LÓPEZ LARA”

ayudando al desempeño académico de los estudiantes.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La discapacidad está caracterizada por limitaciones significativas en

el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. El Déficit cognitivo

moderado a partir de (35-40) a (50-55) equivale aproximadamente a la

categoría pedagógica de “adiestrable” grupo que constituye alrededor del 10

% de toda la población con discapacidad cognitiva a nivel mundial se presenta

en personas de todas las razas y etnicidades siendo el trastorno más

frecuente del desarrollo, que afecta aproximadamente al 1,5% de la población

en general con una economía consolidada, y su tasa se duplica en las

regiones deprivadas, esta proporción es mayor en países no desarrollados.

Estudios realizados por el Ministerio de Educación del Ecuador en las

escuelas existe una prevalencia del 3 % de niños y niñas con déficit cognitivo

moderado, se observó una asociación directa entre el nivel educacional de la

madre y las habilidades de comunicación y de solución de problemas de sus

hijos, así como entre los ingresos mensuales del hogar y las habilidades de

comunicación, las habilidades motrices básicas y de solución de problemas.

El presente trabajo de proyecto de titulación se realizó en la unidad de

educación especial Dr. Fernando López Lara perteneciente al distrito # 8 del

Cantón Durán, ubicado en la Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar y Tungurahua al

norte de Durán, con los pre adolescentes con déficit cognitivo moderado

donde existen dificultades en las habilidades y destrezas de la Lecto- escritura

que impiden que realicen razonamiento lógico abstracto y verbal, se propuso
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adaptaciones curriculares mediante la kinestésia que permite el desarrollo

psicomotor de manera fluida, que permitirán un trabajo acorde con las

actividades de Lecto-escritura, así fortalecerá la dominancia de lateralidad y

esquema corporal.

Formulación del problema

¿De qué manera ayuda las actividades kinestésicas en el proceso de

lectoescritura en los niños con déficit cognitivo moderado, que acuden a la

Escuela “Dr. Fernando López Lara”, del distrito # 8 del cantón Duran?

Delimitación del problema

Campo: Salud y Educativo

Área: Pedagógico,   Neurocognitiva

Aspecto: Familiar y Educativo

Tema:
“ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES KINESTÉSICAS PARA        MEJORAR

LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS CON DÉFICIT COGNITIVO
MODERADO DE 10 A 12 AÑOS”
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitación.- El presente trabajo de investigación se realizó en la unidad

de educación especial Dr. Fernando López Lara perteneciente al distrito # 8

del Cantón Durán, ubicado en la Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar y Tungurahua al

norte de Durán, con niños y niñas de tercero año de básico de diez a doce

años.

Evidente.- Es evidente que en la actualidad son pocos los profesionales

que trabajan con actividades kinestésica, por lo tanto se evidencia que los

niños de tercero de educación básica general de la institución antes

mencionada no tienen desarrollada su área propioceptiva, dominancia

cerebral y se observan los efectos en el área compleja de la lectoescritura.

Relevante.- El proyecto se centra en las adaptaciones de actividades

kinestésicas permitan mejorar la lectoescritura y a su vez aumentar su

rendimiento escolar ayudando en el dominio de espacio, lateralidad y

coordinación visomotora.

Claro.- El trabajo se realizó con un lenguaje claro para que los

profesionales y no profesionales del área puedan trabajar con niños y niñas

que presenten déficit cognitivo moderado.

Contextual.- Los niños que asisten a la unidad de educación especial fiscal

Dr. Fernando López Lara son niños que viven tanto en Guayaquil como en los

alrededores de la institución del sector primavera 1.

Beneficio.- Los beneficios que ofrecen estas actividades kinestésicas son

tener mayor introyección del conocimiento, desarrollar su coordinación y

sentido el ritmo, aprenden mejor por medio de la experiencia directa y la
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participación, Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el

movimiento

OBJETIVO GENERAL

 Establecer actividades kinestésicas mediante ejercicios por medio de

sensaciones corporales, que permitirá mejorar su lateralidad, dominio

de espacio y coordinación visomotora, favoreciendo el aprendizaje de

la lectoescritura en niños de 10 a 12 años en la Unidad de Educación

Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Identificar las características pedagógicas de los niños con déficit

cognitivo que se encuentran en el nivel educativo.

 Aplicar las adaptaciones kinesiológicas para mejorar aprendizaje de la

lectoescritura.

VARIABLES

Variable Independiente: Niño con Déficit Cognitivo Moderado

Variable dependiente: Adaptaciones de Actividades Kinestésicas

Propuesta: Mejorar el nivel de lectura y escritura
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JUSTIFICACIÓN

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Dr. Fernando López Lara”

donde se detectó problemas de audición y lenguaje siendo su principal

objetivo brindar ayuda a los niños enseñándoles un medio alternativo de

comunicación y al mismo tiempo asistiéndolos con terapias de lenguaje

aquellos niños que no tienen afectadas sus cuerdas vocales; actualmente la

Escuela “Dr. Fernando López Lara” es una Institución de Educación Especial

abarcando todo tipo de capacidad diferente tanto intelectual, física, auditiva y

visual, siendo de mayor demanda la intelectual y auditiva.

Se pretende dar a conocer el gran valor que pueden tener las

actividades kinestésicas dentro del salón con los niños adaptándolas a cada

actividad pedagógica que se quiere interiorizar, ya que como se conoce

nosotros los seres humanos aprendemos de muchas maneras, por lo que

haremos referente a los diferentes estilos de aprendizajes, los cuales nos van

ayudar a saber de qué manera estas adaptaciones repercutirán

favorablemente sobre los objetivos.

Las actividades kinestésicas no  sólo  se  fundamenta  en  la  visión

corporal  del  ser humano,  sino  que conecta,  lo  biológico con lo  psicológico.

Su  objetivo  es  el desarrollo  de  las  posibilidades  motrices,

expresivas  y  creativas  del  niño/a a partir de su cuerpo en forma integral

(relación cuerpo-lenguaje), ayuda a  la  representación  mental, mediante  el

uso de lenguajes como el sonoro, musical, gráfico, plástico,  que llevan a la

construcción del lenguaje y su personalidad , fomentando la expresión de su

sentimientos, emociones, pensamientos y  el aprendizaje significativo de

habilidades más complejas como son el abordaje  a la lectoescritura, y su

desarrollo social.
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CAPITULO II

MARCO TEÒRICO

FUNDAMENTACION TEÒRICA

CEREBRO

Se considera “cerebro” a todo el encéfalo, comprendiendo los dos

hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tronco encefálico, y el cerebelo. Pesa

aproximadamente 1,3 kg y su tamaño es de 1380 centímetros cúbicos. Está

alojado en la cavidad craneal que lo protege, con su cubierta ósea, del medio

externo, y está envuelto por unas membranas meníngeas y bañado por líquido

cefalorraquídeo.

VILLA. M, (2013) cita a SCHWARTZ. K, (1991).
Los hombres deberían saber que del cerebro
y sólo del cerebro provienen nuestros
placeres, nuestras alegrías, la risa y las burlas
así como nuestras preocupaciones, dolores y
lágrimas. Por el cerebro en particular
pensamos, vemos oímos y distinguimos lo feo
de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable
de lo desagradable. P.p 4

Órgano fundamental e importante del ser humano ya que este

permite las funciones principales como la visión, audición equilibro, olfato y

gusto, constituido por millones de neuronas que son responsables para la

cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje.
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LÓBULOS DEL CEREBRO

El cerebro tiene dos hemisferios, unidos por varios puentes, siendo el

mayor el cuerpo calloso con millones de fibras nerviosas que comunican

ambos lados. Cada hemisferio cerebral tiene regiones definidas como lóbulos

cerebrales, delimitados por grandes surcos. Estos lóbulos son: Lóbulo frontal,

Se le atribuye razonamiento, planificación, toma de decisiones producción del

lenguaje, memoria funcional y funciones motoras, así lo refiere Lóbulo parietal,

interpretación de la posición del cuerpo de acuerdo con los otros objetos en

sus alrededores. Lóbulo temporal, es responsable de interpretar los sonidos;

Lóbulo occipital, controlar la visión y el procesamiento visual.

ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE
LECTOESCRITURA

Área motora primaria.- Su función consiste en llevar a cabo los movimientos

voluntarios o secuenciales que requieren la actividad múltiple de músculos

Área pre-motora.- La función de ésta área es almacenar programas de

actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada. Es así

que GUEVARA. K, (2014) menciona: “el área motora primaria se proyecta
hacia la medula a través del fascículo corticoespinal (vía piramidal) para
producir el movimiento de la musculatura esquelética”. P.p. 11

Área de broca.- Es el área motora del lenguaje, que produce la formación

de palabras por sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculos

de la laringe, boca, lengua etc.

Corteza pre-frontal.- Regula la profundidad de los sentimientos y está

relacionada con la determinación de la iniciativa, el juicio del individuo,

memoria a largo plazo y atención.
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Área visual primaria.- Detecta puntos específicos de luz y oscuridad lo

mismo que orientaciones de líneas y límites. Estimulaciones eléctricas en el

área visual primaria hace que las personas vean destellos de luz, líneas

brillantes, colores u otras imágenes simples.

Área visual secundaria.- La función consiste en relacionar la información

visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas,

lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo.

Área auditiva primaria.- La parte anterior del área auditiva primaria está

vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia mientras que la parte

posterior con los de alta frecuencia.

Área auditiva secundaria.- Se cree que esta área es necesaria para la

interpretación de los sonidos.

Área de Wernicke.- Es el área sensitiva del lenguaje, permite la compresión

del lenguaje hablado y de la escritura, es decir que uno pueda leer una frase,

comprenderla y leerla en voz alta.

VILLA. M, (2013), cita a POSNER Y RAICHLE
(1994), señalaron que analizando las áreas
cerebrales que se activan cuando se realizan
tareas en las que está implicada la atención se
puede postular la existencia de tres redes
corticales diferentes. Una que tiene que ver con
el estado de alerta y su mantenimiento, es una
red difusa que incluye el sistema reticular
activador ascendente y otras proyecciones
ascendentes hacia la corteza, sería la red del
sistema de alerta. Una segunda red, la red de
orientación tiene que ver con la localización de
los eventos sensoriales, participan el colículo
superior, el pulvinar y la corteza parietal
posterior. Y la tercera red, la red ejecutiva de la
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atención está vinculada a sectores del lóbulo
frontal como la parte anterior del cíngulo y la
corteza pre-frontal lateral. Se activan cuando
está presente un conflicto y se requiere que se
produzca una respuesta no habitual. P.p. 18

TRIÁNGULO NEUROPSICOLÓGICO EN LA LECTOESCRITURA EN EL
PROCESO DEL APRENDIZAJE

La fase afectiva.- se propone implantar al estudiante la curiosidad es decir

el interés y mostrarle a si mismo  los beneficios de lo que está  realizando  y

aprendiendo y los logros que alcanzaran  por los nuevos conocimientos

aprendidos.

VILLA. M, (2013), denomina a la zona límbica
como: la menor diferenciación arquitectónica y
la más fuerte conectividad con el hipotálamo.
Su función se orienta hacia la coordinación del
estado visceral, el balance endocrino y la
regulación inmunitaria; la pulsión (drive), la
emoción y la memoria. P.p 16

La fase cognitiva.- Garantizara al estudiante el acceso de información, la

compresión de los conocimientos dando al niños un explicación de la realidad

y la esquematización y la asimilación del aprendizaje con el fin que este

muestre y aplique en un contexto.

La fase cognitiva.- el estudiante aplica lo aprendido y lo dominara, realizando

un proceso de autoconciencia tomando en cuanto los siguientes pasos: el

procedimiento, la conciencia operacional, la simulación y la ejercitación.
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TRASTORNOS DEL LÓBULO PARIETAL

En caso de un traumatismo cerebral o lesiones, la muerte celular o

tumores cerebrales pueden causar un mal funcionamiento del lóbulo parietal.

Este daño puede ocasionar un cambio en la personalidad y el comportamiento

del individuo. Además, una persona puede tener dificultad en el

reconocimiento y el recuerdo de los números y lo que matemáticamente tela

de juicio.

TRASTORNOS ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Fenilcetonuria

Es un trastorno heredado que afecta la química de los organismos,

debido a la ausencia o a la cantidad insuficiente de la enzima conocida como

fenilalanina-hidroxilasa donde los individuos son incapaces de procesarlas

una parte de esta proteína. La falta de esta enzima no permitirá la formación

de neurotransmisores actúan en el cerebro produciendo retraso psicomotor y

deterioro intelectual irreversible.

Enfermedad de Gaucher

Es un trastorno genético que carece de la enzima glucerebrosidasa

causando acumulación de grasa en cierto organismo en cierto caso puede

afectar al cerebro y el sistema nervioso central
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Síndrome de esclerosis tuberosa

Es un síndrome de origen genético consiste en el crecimiento de

tumores benignos y malformaciones en algunos organismo produciendo

pequeñas alteraciones cutáneas hasta retraso mental.

Síndrome de Turner

Es un trastorno cromosómico la pérdida total o parcial de un

cromosoma x   durante el desarrollo del embrión la mayoría de los pacientes

no poseen retraso intelectual pero pueden existir trastorno de aprendizaje

sobre todo en percepción espacial, coordinación viso-motora y matemáticas.

Enfermedad de Tay- Sachs

Es una enfermedad potencialmente mortal del sistema nervioso

central es causada por un gen defectuoso en el cromosoma 15 se divide de

en tres formas infantil, juvenil y adulta. Danos neurológicos comienza

generalmente mientras él bebe aún está en el útero, los síntomas suelen

aparecer durante los 3 a 6 meses de edad.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La discapacidad intelectual conocida también como discapacidad

cognitiva, caracterizada por el funcionamiento intelectual inferior a la media

asociada a limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en

conducta adaptativa, es decir en las habilidades que la persona aprende para

funcionar en su vida diaria y que le permiten responder en distintas situaciones

y lugares diferentes.
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Así CHUGCHO, M. (2012) da la definición de la OMS en
su décima revisión, "La Deficiencia Mental es un
trastorno definido por la presencia de un desarrollo
mental incompleto o detenido, caracterizado
principalmente por el deterioro de las funciones
concretas de cada época del desarrollo y que
contribuyen al nivel global de inteligencia, tales
como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las
motrices y la socialización”. P.p 6.

CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEGÚN LA DSM-IV

Discapacidad Cognitiva Leve (CI 50-55 a 70).

Denomina así a las personas que transitan la “etapa educable”, supone

un grupo aproximado de 85% con discapacidad intelectual. Se sitúa en un

rango de puntación de CI debajo de 75-70  según la DSM-V TR por lo general

suelen presentar ligera déficit sensorial y  motor, adquieren habilidades

sociales y comunicativa en las etapas inicial de su educación y un aprendizaje

básico  en la primaria .

Discapacidad Cognitiva Moderada (CI 35-40 a 50-55)

Equivalente aproximado a la categoría pedagógica de «adiestrable».

Este grupo constituye alrededor del 10% de toda la población con

discapacidad cognitiva, la  conducta adaptiva suele verse afectado en todas

las áreas de  desarrollo,  el alumno con este tipo de discapacidad puede

adquirir habilidades comunicativas y sociales durante los primeros años de

escolarización, adquiere  cierto grado de responsabilidad y autonomía, Suelen

aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulten

familiares, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse

del entrenamiento en habilidades sociales.
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Discapacidad Cognitiva Grave (CI 20-25 a 35-40).

Se sitúa en un intervalo de CI entre 35-40 y 20- 25  y se supone que el

3 a 4 % del total de la discapacidad intelectual, las adquisidores del lenguaje

son escazas pero puede aprender a medida en el anos escolar o búsqueda

de sistema alternativo, la conducta adaptativa está afectada en todas las áreas

de desarrollo pero puede adquirir un aprendizaje en los cuidados básicos del

aseo.

Discapacidad intelectual profunda.

La mayoría de los alumno con esta discapacidad presenta problema un

alteración neurológicos identificados, la medida del CI se encuentra debajo de

20-25 y se supone que el 1 a 2 %`de las personas con esta discapacidad.

Suelen presentarse niveles escasos o nulos de conciencia y desarrollo

emocional y comunicativo debido a problema motrices.

CARACTERÍSTICAS

Área cognitiva.- es el área más significativa la cual presentaran una

disminución en las inteligencia y el propio aprendizaje compara con los niveles

regulares de acuerdo a la edad. Las operaciones mentales estarán de forma

incompleta y por lo general no alcanza niveles de abstracción. El déficit

intelectual está presente en los primeros años de vida pero se hace más

evidente etapa escolar. Así la FUNDACION DIALNET (2016), en el trabajo de

SCHALOCK (2009) toma aportaciones de GOTTFREDSON (1997), que

define: “la inteligencia es una capacidad mental general. Incluye
razonamiento, planificación, resolución de problemas, pensamiento
abstracto, comprensión de ideas complejas, aprendizaje rápido y
aprendizaje mediante la experiencia”. P.p. 26
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2985250
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Área psicomotriz.- es una parte afecta por la discapacidad

intelectual donde la persona presenta cierto trastorno psicomotriz, retraso

madurativo, dificultad en los motricidad fina y gruesa, esquema corporal, en

los movientes gestuales e imitatorios, ritmáis, balanceos, conductas

estereotipadas y movimientos coreostetosicos.

Los niños con este tipo de discapacidad tienen un e esquema corporal

no estructurado o integrado los que suelen tener dificultadores en la relación

sujeto-mundo externo que provocan problemas como:

 Percepción  (déficit  espacio/temporal)

 Motricidad (Torpeza , mala coordinación viso-manual e incorrecta

postura)

 Las relaciones sociales( Sentimiento de inseguridad )

Área de Lenguaje.- entre los más frecuente encontramos los problemas

de articulación y pronunciación, retraso en el habla, tartamudez estos son

más cuando la persona presenta se encuentra nivel de dificultad entre

severo y moderado en las más notorias son las de articulación.

Área afectiva.- los niños se siento vulnerables y indefensos a la exigencias

de su entorno, la mayoría presentan una dificultad en la introyección (poder

pensar en sus sentimientos) esto afecta conducta y repercusiones en el

ambiente   , se dejan llevar por vivencias emocionales tienen un nivel de

bajo de tolerancia hacia la frustración y una gran impulsividad.

Área adaptativa.- una de las gran importancia es que el niños con

discapacidad intelectual se adapte a un medio social y una autonomía

personal (control de esfínteres, alimentación higiene personal y vestidos).
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Causas

La discapacidad tiene múltiple causa entre un embarazo tardío a un

nacimiento posterior a la fecha esperada como también en causa biológica,

genéticas, congénitas y ambientales (infecciones, danos cerebrales, toxico,

anomalías cromosómicas, metabólicas, nutricionales y traumatismo)

Síntomas
 Déficit en el  Desarrollo de las  habilidades motrices, destreza en la

capacidad lingüística

 Problemas de Memoria ( Corto a largo plazo)

 Dificultad en la Atención ,  comprender los eventos sociales ,

aislamiento  ( Conducta Adaptiva)

 Problemas de Aprendizaje ( Hiperactividad , dislexia )

 Algunos presenta problemas psicóticos (Autismo y  Trastorno de la

conducto con retraso mental)

LECTOESCRITURA

Es un proceso integral por el cual la persona expresa sus habilidades

en el aprendizaje de la lectoescritura que permitirá la construcción y el

desarrollo de los conocimientos favoreciendo el proceso de transferencia

y comunicación de información.

LECTURA

Es el proceso de significación y compresión de información o ideas

almacenadas y trasmitidas mediante un tipo de código de forma visual o táctil,

también ocupa un de aspecto de la enseñanza-aprendizaje.
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URIBE, Víquez, LÓPEZ, Isabel y otros (2014)
tomaron aportaciones de RUBINSTEIN (1982) que
define a la lectura como: una forma de actividad
lingüística exteriorizada que posee funciones
sociales y comunicativas como cualquier otra
actividad humana que se dirige hacia un
objetivo específico y que se rige por motivos
cognoscitivos y emocionales.
http://www.medigraphic.com/pdfs/audiologia/fo
n-2013/fon132b.pdf P.p. 89

ESCRITURA

Es un sistema de representación de ideas mediante figuras signos

convencionales que facilitan la comunicación para el aprendizaje de la

escritura es necesario que el niño tenga una buena coordinación de motricidad

fina y viso motriz.

FASES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO

Sensioromotriz (0 – 2años).- Son los mecanismos innatos del niño (reflejos)

en esta etapa adquiere la capacidad de reconocer objetivo y distinguirlos de

otro.

çNocional (2 – 5 años).-Este aprendizaje se da forma rápida en los primeros

años y medio de vida, esto perdura como un instrumento de cocimiento del

niño hasta los 6 años.

Preposicional (6 – 9 años).- Son cambios en donde el aprendizaje se dará

de forma concreta y específicas, adquiriendo los conocimientos relativos de la

clase o del ambiente que los rodeas.
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Conceptual (10 – 11 años).-Son estructuras estrictas esenciales respeto a

una noción se caracterizará por preposiciones que se dan según el género,

propiedades esenciales, la exclusivas próximas y los subtipos.

Formal (12 a 15 años).- Caracterizada por que la persona comienza a pensar

dentro de las posibilidades, “lo que puede ser” considerando el anterior ciclo

este pensara de forma proposiciones y busca el mayor número de

posibilidades y alternativas para la resolución de un problema.

Pre categorial (15 a 18 años).- son estructuras complejas y sofisticadas

encadenadas a una preposición alrededor de un tema aquí se argumentaran,

se definirán términos o significado y extraer los derivados.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

Es un sistema que engloba tres elementos en donde el sistema

neurológico regula las funciones del organismo, el lenguaje determina como

interactuamos y la programación mental nos dará conciencia de la realidad.

Menciona BAVISTER S. y VICKERS A. (2012) “La programación
Neurolingüística Son los procesos de que utilizamos para crear una
representación interna (nuestra experiencia) del mundo exterior, de la
realidad, a través del lenguaje y nuestra neurología” Pg. 14.

KINESTÉSICO

Es la rama de la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo

conocida también como sensación o percepción del movimiento este se da

por las sensaciones nacidas de la lógica sensorial. Es por esto que la

inteligencia es la capacidad de unir al cuerpo y la mente para lograr un

perfeccionamiento del desempeño físico.
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CANELAS, Luis. (2013), refiere a HUA XVI (1973),
nuevas sensaciones son necesarias, y
hablamos aquí de sensaciones de movimiento,
naturalmente estas tienen en la “aprehensión”
animadora una posición y una función
totalmente distinta a los contenidos exhibitivos.
Ellas posibilitan la exhibición, sin exhibirse
ellas mismas. Pero debo decir en la nota
terminológica que la palabra “sensación de
movimiento” no nos es útil ya que no queremos
sugerir que es nuestro sentir el movimiento de
la cosa o que la cosa siempre esta exhibida en
estas sensaciones. La palabra es usualmente
relacionada con el movimiento propio y podría
entonces ser entendida psicológicamente. Para
excluir este significado psicológico,
emplearemos el término cinestesia
(Kinästhese), la cual, como palabra extranjera,
es menos confusa. P.p. 752.

CARACTERÍSTICA

 Explora el entorno mediante la manipulación y el tacto

 El desarrollo de su coordinación y sentido

 Disfruta de la experiencia al aire libre, la construcción de modelos  o  la

participación de dramatizados

 Demuestra destreza en la artes  de motricidad fina y gruesa

 Aprende a través de experiencia directa y la participación de

actividades

 Demuestra condiciones para la actuación, la danza, el modelado, la

costura

 Tiene la capacidad de ajustar su rendimiento físico mediante la

inteligencia de la mente y cuerpo
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HABILIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA
KINESTÈSICAS

EXPRESION CORPORAL

El cuerpo es un instrumento de comunicación y expresión que tiene el

ser humano por excelencia; siendo el movimiento la base que permite al niño

desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional; es

decir la expresión corporal consiste en desarrollar la capacidad para usar todo

el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos como sentirse, percibirse,

conocerse y manifestarse y la facilidad en el uso de las manos para

transformar elementos. GARCIA. Inmaculada y PÉREZ. Raquel (2013),
refiere ROMERO (1999), “el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son
los instrumentos básicos de una disciplina cuyo objeto de estudio es la
conducta motriz del individuo con una finalidad expresiva, comunicativa
y estética”. P.p. 19

ARTES PLASTICAS

Es una actividad humana de expresión consciente capaz de

reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia real o

imaginaria, teniendo como objetivo principal esta reproducción, construcción,

o expresión demostrar sus sentimientos, emociones o ideas, a través de

imágenes.

MANUALIDADES

Son actividades lúdicas realizadas con las manos de los niños

teniendo como propósito  motivar la creatividad, desarrollar su capacidad

manual además de su imaginación y motricidad fina  usando técnicas como el

modelado, rasgado, cortado, pegado entre otras, obteniendo de esta manera

la expresión de sentimientos de los niños.
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Tanto la expresión corporal como las artes plásticas y manualidades

integran el área motriz gruesa y motriz fina mediante actividades que llevaran

al niño a tener una experiencia directa convirtiéndose en un aprendizaje

significativo y vivencial.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA
KINESTÉSICA

Aula y Hogar como ámbitos Físicos de Aprendizaje.-

Se pueden diseñar zonas o cambiar de sitios estimulando el

aprendizaje de esta manera lograr satisfacer las necesidades táctiles y de

movimiento de cada niño brindando la oportunidad de desplazarse de un lugar

a otro para que de esta manera puedan mantenerse activos.

Dramatizaciones.

Propuesta lúdica de aprender, apta para cualquier tipo de inteligencia,

abarca múltiples actividades, leer obra, actuar los personajes, crear los

escenarios, realizar los movimientos, diseñar o realizar el vestuario entre

otras, todo ello es una experiencia integral que bien planeada se utiliza para

niños con necesidad de movimiento y expansión corporal, los impulsa a

aprender a través de la acción con todo el cuerpo.

Las dramatizaciones son especialmente propicias para que los niños

puedan aprender cuestiones académicas sin tener que permanecer sentados

e inmóviles, actividades relacionadas con el llamado “rol playing”, con el que

puede improvisarse cualquier tema.
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Actividades de educación física, deportes, danza y baile.

Son formas de movimiento creativo para todos los niños debido a que

tienen la tendencia a moverse al escuchar música. Puede iniciarse con

propuestas sencillas, juegos, o ejercicios de expresión corporal, realizará por

una serie de actividades que abarcan conceptos de conciencia corporal,

ubicación espacial, esfuerzo. El cultivo de este tipo de inteligencia a través de

la actividad física, aunque no se tengan habilidades específicas relacionadas

con ella, promueve en todos las oportunidades de recreación, autoexpresión

y comunicación.

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES KINESTÉSICAS EN LA LECTO-
ESCRITURA.

 Permitirá la manipulación directa de los materiales a través de los

sentidos proporcionando una alimentación correcta de los

conocimientos.

 La manipulación del objeto o de la estructura brindara las posibilidades

de los nuevos aspectos de lo que se manipula.

 El contacto directo permitirá a la vista, el tacto, el movimiento generado

u sentido de proximidad, de vigencia y acción.

 El pensamiento que se forma  es extremadamente  de la manipulación

proporciona que el aprendizaje se pueda transferir de compañero a

amigos

 A medida que avanza el aprendizaje esta se vuelve interno y personal
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PROPUESTA

Antecedentes

Historia de la Institución Dr. Fernando López Lara

La Unidad Educativa “Doctor Fernando López Lara” es una Institución

del cantón Duran que inició sus actividades en Agosto de 1964 con el nombre

de “IMPAL” Instituto Médico Pedagógico de Audición y Lenguaje, por

motivación de una grupo de profesionales que se dieron cuenta que en este

sector y en sectores aledaños, muchos moradores necesitaban atención en:

otorrinolaringología, terapias de lenguaje, audiometrías, entre otras,

decidieron fundar una institución que cubra las necesidades, logrando el

aporte que en ese tiempo brindaba el Barco de Especialidades HOPE.

El primer directorio estuvo integrado por Filántropos que asumieron el

reto de llevar adelante esta institución con el apoyo del Estado Ecuatoriano

que proporcionaba los maestros y profesionales particulares que

desinteresadamente aportaban con sus conocimientos dando consultas y

orientaciones. En el 2007 se firmó convenio por el Programa “Ecuador Sin

Barreras” de la Vicepresidencia de la República en conjunto con el CONADIS

para dar Estimulación e intervención Temprana (sin fines de lucro).

En el 2009 Se dio la Revisión de Estatuto de acuerdo a los lineamientos

del MIES, para lograr la acreditación como Organismo de la Sociedad Civil.

En el mismo año, se hizo una nueva reforma de acuerdo a los lineamientos

que dio el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para la

acreditación en calidad de Organización de la Sociedad Civil.
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A partir del 2010, el Directorio de Voluntario decidió disolver su

constitución como Organismo No Gubernamental y entregó al Gobierno

Ecuatoriano la institución. Y en el mismo año, el Directorio concretó las

gestiones pertinentes, elevó solicitud al Director de Educación para hacer

entrega de la instalación IMPAL al Ministerio de Educación,

La institución recibió siempre el apoyo de instituciones como: INFA,

MUNERA, M.I. Municipalidad del Cantón Durán y Guayaquil. Recientemente

la Institución cambió su denominación de “INSTITUTO MÉDICO

PEDAGÓGICO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE” a UNIDAD DE EDUCACIÓN

ESPECIAL FISCAL “DR. FERNANDO LÓPEZ LARA” el 28 de mayo del 2013.

Actualmente asisten niños, niñas, adolescentes y adultos con

diferentes necesidades especiales, a recibir clases, capacitaciones y/o

terapias impartidas al servicio de la comunidad dentro de la Institución en sus

distintos programas. Las diferentes aéreas y niveles se han establecido de tal

manera, considerando necesidades y capacidades de cada individuo. Se

estima que alrededor del 70% de la población estudiantil presenta

discapacidad intelectual.

Es así que en el año 2014 por medio de la universidad de Guayaquil

en los Proyecto de Practicas Pre profesionales surge la oportunidad de

realizar las prácticas dentro de la Institución, resultando oportuno para la

ejecución del Proyecto de Titulación, enfocado a preadolescentes con

Discapacidad Intelectual.
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JUSTIFICACION

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “DR. FERNANDO LÓPEZ

LARA” ubicada en la ciudadela Abel Gilbert Pontón 1, del Cantón Durán;

asisten estudiantes que presentan diferentes necesidades especiales, el 70%

de ellos presentan Discapacidad de tipo Intelectual. Considerando esta taza

de mayor incidencia de Discapacidad, resulta oportuno y conveniente este

trabajo de titulación.

En esta comunidad educativa está conformada por estudiantes con

escasos recursos económicos, algunos provenientes de sectores aledaños,

otros presentaban problemas severos de conducta debido a la inadaptabilidad

del ambiente escolar, falta de escolaridad o a su vez escolaridad tardía. Es

por ello que se elaboró criterios de inclusión y exclusión que generen una

muestra más exacta de la población y por ende un perfil de trabajo.

Se propone implantar actividades kinestésicas que permitan la

incorporación de la lectoescritura con el fin de permitir la comunicación verbal

y escrita adecuada a su nivel intelectual y motriz. El aprendizaje kinestésico

es profundo esto nos ayudara a facilitar la interiorización de los conocimientos,

mediante ejercicios y dinámicas permitirá la activación neurocognitiva y

propioceptiva facilitando la comunicación con el mundo exterior, los

sentimientos y sensaciones corporales.
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OBJETIVO GENERAL

Implementar actividades kinestésicas adaptándolas a la Lecto-escritura
potencializando la corporización e interiorización

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aplicar según los procesos neurocognitivos y propioceptivos las actividades
kinestésicas
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ACTIVIDADES KINESTESICAS

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR ESQUEMA CORPORAL

ACTIVIDAD N° 1
El copión

OBJETIVO:

Realizar movimientos en un tiempo determinado utilizando su cuerpo.

MATERIAL:

Música, pen drive y tv

DESARROLLO:

Se da la orden para que todos se pongan de pie y formen un circulo, luego
deberán observar primero a la pedagogo terapeuta los movimientos que hará
al entonar la música, después de observar realizaran los movimientos
imitando al pedagogo terapeuta. La actividad será realizada en un tiempo
determinado.

Se repetirá la actividad las veces que sean necesarias al mismo tiempo que
se irá aumentando la dificultad para rendimiento.

Se utilizó esta actividad para reconocimiento y dominio del cuerpo y de sus
desplazamientos que es el primer elemento del dominio del comportamiento
y, por otra, una mayor eficiencia en los actos de la vida de relación y en
diversas situaciones educativas además del uso de músicas relajante.



29

ACTIVIDAD N° 2

Mi carita

OBJETIVO:

Realizar movimientos en un tiempo determinado utilizando su rostro

MATERIAL:

Espejo, música, pen drive y tv

DESARROLLO:

Se coloca al niño frente al espejo y el pedagogo se ubicara en la parte de atrás
cantando la música guiara al niño para que se toque sus ojos, nariz, boca,
oídos, frente, cejas, pestañas, mejillas, lengua y dientes según sea la consigna
dada por el pedagogo.

La consigna de esta actividad variara según se observe los resultados para
un mejor conocimiento de su rostro.

Esta actividad ayuda a reconocer sus partes finas del cuerpo, teniendo en
cuenta que el niño que conoce su esquema corporal tendrá un desarrollo
cognitivo (mental) de forma progresiva.
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LATERALIDAD

Actividad n°3

Balón de color

OBJETIVO:

Reforzar por medio de consignas la lateralidad

MATERIAL:

Pelotas de plásticos pequeña, colchoneta

DESARROLLO:

Se pide a los alumnos que se sienten de forma horizontal observando todos
al pedagogo siendo la consigna de “coger la pelota roja con la mano derecha
levantar la mano y luego lanzarlo dentro del cesto a una distancia prudente y
después regresar a su sitio.

Esta misma actividad se realizara para trabajar el lado izquierdo con el color
azul y después la consigna será diferente “ con la pelota roja tocar su brazo
izquierdo, y viceversa).

Al tener bien instaurado su lateralidad y direccionalidad nos proporciona una
base para el inicio de la pre-escritura y un buen desempeño tanto en el tiempo
como el espacio.
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR CANALES SENSORIALES

Percepción visual

Actividad n°4

La gallinita ciega

OBJETIVO:

Reforzar su área perceptiva por medio de objetos tangibles.

MATERIAL:

Vocales de lija, letras de fomix de diferente textura.

DESARROLLO:

Se pedirá a los alumnos sentarse en el suelo formando una ronda y se
seleccionara a un estudiante para que se siente en el medio al cual se le
vendaran los ojos, luego se colocara la vocal o letra de texturas diferentes en
sus manos, esperando a que el alumno la reconozca y diga su nombre, esta
actividad se realizara de forma individual y se repetirá las veces necesarias
para mayor percepción del conocimiento.

Las actividades táctiles kinestésicas logran la interacción activa con el medio
y objetos presentados o utilizados en la actividad, produciendo la identificación
y enriquecimiento de su vocabulario estimulando a la vez el desarrollo de su
lenguaje. Obteniendo así el aprendizaje de las vocales y letras del abecedario
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR CANALES SENSORIALES

Percepción táctil de figuras corporales

Actividad n°5

Jugando a moverse

OBJETIVO:

Estimular percepción táctil a través de la corporización de vocales o letras

MATERIAL:

Cartillas de vocales y cartillas de letras

DESARROLLO:

Se explicara la actividad a realizar, se entregara la cartilla y se elegirá a dos
alumnos uno corporizara la vocal entregada y el otro estará viendo hacia el
otro lado luego se acercara y tocara al compañero hasta indicar que vocal ha
hecho con su cuerpo el compañero, luego se volteara y vera si es la correcta.
La actividad se realizara las veces que sea necesaria para mejor comprensión
del alumno.

Las actividades visuales kinestésicas logran la interacción activa con el medio
y objetos presentados o utilizados en la actividad, produciendo la identificación
y enriquecimiento de su vocabulario estimulando a la vez el desarrollo de su
lenguaje. Obteniendo así el aprendizaje de las vocales y letras del abecedario.



33

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR CANALES SENSORIALES

Asociación de sonidos corporales

Actividad n°6

El eco

OBJETIVO:

Asociar sonidos corporales usando cartillas para mejorar fono articulación de
las vocales.

MATERIAL:

Cartillas de vocales, pizarra, marcador, cinta.

DESARROLLO:

El pedagogo mostrará las cartillas de las vocales mientras fono articula cada

una de ellas, luego se ira seleccionando a cada niño para que asocie el sonido

con la vocal que se encuentra en la pizarra encerrando en un círculo la

correcta respuesta.

Esta actividad se realizara las veces necesarias hasta que el alumno logre

asociarla la respuesta correcta, aumentando la dificultad con letras.

La asociación de sonidos corporales desarrollará el proceso de oír con

atención, logrando la adquisición del lenguaje y la comunicación, por lo tanto

podrá reconocer localizar y discriminar los diferentes sonidos activando así los

diferentes lóbulos cerebrales.
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR CANALES SENSORIALES

Percepción y discriminación auditiva

Actividad n°7
El Perro del muelle

Objetivo: Discriminar sonidos corporales y pronunciar la acción.

Materiales:

Grabadora

Cuentos en audio

Disfraces (animales y medios de transporte)

Desarrollo:

Esta actividad se realizará en forma grupal en el salón de clase.

Procederemos a motivar a los estudiantes con preguntas de conocimiento

general para su edad, luego se les hará escuchar cuentos breves como: el

perro en el muelle, que consiste en una historia que relata el camino que cursa

todas las mañanas hacia el muelle. Aquí los estudiantes corporizaran cada

sonido (olas, el aire, el estornudo, bostezos, tos, maullido del gato, etc.),

acompañado de un identificador de cada sonido.

Esta actividad logrará la discriminación de sonidos parecidos o diferentes que

se darán en diferente tono, intensidad y timbre, permitiendo relatar

experiencias vividas y desarrollo de la imaginación.
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ACTIVIDADES PARA ENTRENAMIENTO DE MEMORIA AUDITIVA
Ritmo corporal, melódico y verbal

Actividad n°8
Tiras locas

Objetivo: Enseñar intervalos de tiempo por medio del ritmo corporal, melódico

y verbal.

Materiales:

 Papel Crepé (varios colores)

 Papel de seda (varios colores)

 Tijeras

 Pandereta

 Campanas

 Tambor

 Pitos

 Maracas

Desarrollo:
Recortaremos varias tiras de papel crepé o seda variando colores, se harán

parejas y cada una llevara una tira la cual la abrirán y sostendrán de extremo

a extremo. Cuando la pedagoga realice sonidos (pandereta, tambor,

campanas, maracas o pitos) rápidos los estudiantes deberán correr sin romper

la tira, por lo contrario al emitir sonidos lentos solo caminaran y de igual

manera deberán cuidar que no se rompa la tira. Esta actividad se la hará ya

sea utilizando nociones y varias consignas.

El ritmo corporal, melódico y verbal proporciona orden, serenidad y equilibrio

en los niños. Además se relaciona con el desarrollo integral de las

capacidades de cada niño y niña, favoreciendo el desarrollo psicomotriz, la

definición de la lateralidad, el dominio del esquema corporal, la adquisición del

lenguaje verbal y escrito.
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ACTIVIDADES PARA PERCEPCIÓN TEMPORO-ESPACIAL

Postura

Actividad n°9
La sombra

Objetivo: Aplicar diferentes formas reforzando la postura.

Materiales:

 Ninguno.

Desarrollo:

Se colocará a los niños en una columna, el pedagogo se ubicará frente a los

alumnos y todos deberán imitar los movimientos realizando diferentes formas

con su cuerpo como por ejemplo: pararse en puntilla con los brazos alzados,

laterales, al frente, etc.

Trabajamos la postura porque es un aspecto básico de la motricidad y está

íntimamente relacionada con la tonicidad, depende fundamentalmente de un

adecuado desarrollo del tono muscular, de la capacidad de movilidad

segmentaria y del conocimiento y toma de conciencia de la respiración y la

relajación. Las actividades motrices y posturales preparan, orientan y

sostienen todo el movimiento, relacionándose con la respuesta neuromuscular

del individuo, con la respiración, relajación, equilibrio y factores emocionales.
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ACTIVIDADES PARA PERCEPCION TEMPORO-ESPACIAL

Equilibrio

Actividad n°10

Caminos locos

Objetivo: desarrollar equilibrio por medio de diferentes trazos optimizándolo

Materiales:

 Cintas adhesiva de colores ( rojo, azul y amarillo)

 Pesas caseras (el peso dependerá de la edad y tamaño del alumno)

Desarrollo:
En el piso del aula colocaremos las cintas de colores en diferentes formas

haciendo referencia a las regletas de pre-escritura (zig zag, rectas, curvas,

etc.), la consigna será caminar sobre las líneas creadas utilizando una pesa

sobre su cabeza, luego en los tobillos y después en las muñecas.

Esta actividad reforzará las actividades anteriores logrando mejorar esquema

corporal, lateralidad, percepción espacial, habilidades fundamentales para los

procesos de Lecto-escritura.
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LECTO ESCRITURA

Pronunciación y ejercicios vocálicos

Actividad n°11

Los ruidosos

Objetivo: Reforzar pronunciación por medio de ejercicios vocálicos

Materiales:

 Cartillas categoría de animales y medios de transporte

Desarrollo:
Se presentará la cartilla y los estudiantes tendrán que identificar el animal o

medio de transporte correspondiente para luego emitir el sonido vocálico que

produce el mismo, como por ejemplo: cartilla de la moto la pronunciación será

rruum rruum rruum, proporcionando el sonido de la letra rr.

Los ejercicios vocálicos tonifican los músculos de la cara y los de la boca,

pone en acción el aparato fonador: respirar, cuerdas vocales, control de la

emisión del aire, de la voz, y facilita la articulación o pronunciación correcta de

las palabras.
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LECTO ESCRITURA

Dominancia de ejercicios vocálicos

Actividad n°12
Imitadores

Objetivo: Evaluar el nivel de dominancia de la pronunciación vocálica.

Materiales:

 Ninguno.

Desarrollo:
Se pedirá al estudiante que pronuncie las vocales con su respectivo sonido

vocálico según se indique.
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LECTO ESCRITURA

Precisión corporal de ejercicios de letras y vocales

Actividad n°13
Twister de letras

Objetivo: Demostrar por medio de la precisión corporal el aprendizaje de

letras y vocales

Materiales:

 Twister de letras

Desarrollo:
Colocaremos en el piso del aula el Twister de letras donde el alumno deberá

coger una ficha y dependiendo la letra que salga colocara su mano izquierda

o derecha dependiendo donde se encuentre ubicada la letra y así

sucesivamente hasta que no le quede más letras o uno de los participantes

pierda el equilibrio y caiga.

Se reforzará en esta actividad las áreas antes mencionadas como esquema

corporal, lateralidad, canales sensoriales auditivos, entrenamiento de

memoria auditiva, percepción temporo- espacial y niveles de Lecto escritura,

afianzando los conocimientos ya aprendidos.
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FUNDAMENTACION LEGAL

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD

SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES
ANCESTRALES

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida
y contribuyan a la realización del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y
privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas,
en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema,
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al
sumakkawsay.

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el
marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto
a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos
ancestrales.
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5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del
conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar
proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban
fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal
respectivo.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II

CAPITULO SEGUNDO
DERECHOS DEL BUEN VIVIR

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará
este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas
y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual
y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Sección segunda

Salud
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida
saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la
diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales
del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética,
suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas
las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación
ciudadana y el control social.

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y
comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los
diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las
medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será
parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto
articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros
proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de
complementariedad.

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público se
prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas,
comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y
complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez,
y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la
confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos
estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento,
medicamentos y rehabilitación necesarios.

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional,
será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará
y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el
funcionamiento de las entidades del sector.

Art. 363.- El Estado será responsable de:
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas
saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y
ampliar la cobertura.

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y
proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones
públicas de salud.
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos,
medicinas e instrumentos.

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución.

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y
garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el
embarazo, parto y postparto.

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros
y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional
y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las
necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a
medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los
económicos y comerciales.

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le
corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención
y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los
consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se
permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El
Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa
se sancionará de acuerdo con la ley.

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto
General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en
criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a
las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las
autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen
gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren
calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán
sujetas a control y regulación del Estado.
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Definiciones de Términos

 ASOCIADO: Forma de vivir y representar mentalmente una situación

en la que vives la experiencia desde tus propios ojos, con todos los

sentidos abiertos y limpios.

 CAPACIDAD: Estrategia adecuada para realizar una tarea.

 CÉLULAS MATRICES NEURONALES: células que se encuentran

solamente en el tejido neuronal adulto, que pueden transformarse en

varios tipos de células en el sistema nervioso central.

 CODEPENDENCIA: Estado en el que consciente o inconscientemente

dependemos de otras persona y no de nuestro propio mapa para

movernos por el mundo.

 CONDUCTA (COMPORTAMIENTO): Acción a través de la cual

interactuamos con las personas y el entorno que nos rodea. Incluimos

también las acciones y actividades del pensamiento.

 FLUIDO CEREBROESPINAL: Es el líquido que baña y protege al

cerebro y a la columna vertebral.

 KINESTESIA O CINESTESIA: es la percepción del equilibrio y de la

posición de las partes del cuerpo. Etimológicamente hace referencia a

la sensación o percepción del movimiento.

 MODELADO: Proceso por el cual se generan modelos, generalmente

a partir de conductas, actitudes y habilidades que consideramos

excelentes.
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 MUERTE CEREBRAL: es el cese irreversible de la función cerebral.

 NEURONA: una célula nerviosa que es una de las principales células

funcionales del cerebro y del sistema nervioso.

 NEUROTRANSMISORES: elementos químicos que transmiten

señales nerviosas desde una neurona a otra.

 PLASTICIDAD: capacidad del cerebro para adaptarse a las

deficiencias y lesiones.

 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL):
 Estudio de la experiencia subjetiva del ser humano. La PNL también

constituye un modelo de cómo el ser humano organiza y estructura su

experiencia. Estudio de la excelencia humana. Se compone de:

1. Programación: Proceso por el cual nuestro sistema sensorial organiza

sus representaciones y crea así sus estrategias operativas.

2. Neuro: Acción o conducta resultado de la actividad neuronal.

3. Lingüística: Organización de las estrategias operativas exteriorizadas

a través de la comunicación en general y el lenguaje en particular.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

La presente investigación se centra en la utilización del movimiento

corporal de niños que asisten a la Unidad Educativa Especializada Fiscal “Dr.

Fernando López Lara” de Tercero de Educación General Básica con edades

de 10 a 12 años que presentan Déficit Cognitivo Moderado, específicamente

a la incorporación de la Lecto-escritura aplicando actividades kinestésicas que

permitirán desarrollar y reforzar destrezas en el reconocimiento de vocales,

fonemas, silabas, palabras teniendo como fin la capacidad de formar frases

tanto a nivel escrito como verbal, respetando la norma constitucional a nivel

Educativo y del Buen vivir.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se centra dentro de los paradigmas cualitativos que

permitirán establecer la mejora de la Lecto-escritura por medio de la

adaptación de actividades kinestésicas y para ello tiene su sustento científico

con el apoyo de las investigaciones bibliográficas, documental y electrónica.

Su modalidad es un proyecto factible de intervención social y comunitaria que

permitirá desarrollar una propuesta de tipo operativa para solucionar los

problemas requerimientos o necesidades en organizaciones de grupos

sociales.
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TIPO DE INVESTIGACION

El investigador parte de lo que pasa en el entorno donde se realiza su trabajo

eso es parte de tipo exploratorio.

Investigación Explicativa: se pudo analizar la problemática de q se

encuentran niños con déficit cognitivo moderado en la Unidad Educativa
Fiscal Dr. Fernando López Lara ubicado en la Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar

y Tungurahua al norte de Durán

Investigación Descriptiva:
Se implementará la adaptación de actividades kinestésicas enfocadas en la

pedagogía desarrollando la Lecto-escritura desde la incorporación del

movimiento en niños de tercer año de básica que presenten Déficit Cognitivo

Moderado logrando así un proceso adecuado de aprendizaje.

Investigación Experimental:
Se adaptará como parte del referente curricular las actividades kinestésicas

para estimular la adquisición de lo que encierran los procesos de Lecto-

escritura teniendo como resultado la incrementación de vocabulario, destreza

motriz, participación y socialización en el aula para poder facilitar el medio de

aprendizaje.

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION
Se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario que

permitió vincular el trabajo de campo de forma práctica con los padres de los

niños que asisten a la Unidad Educativa Especializada Fiscal “Dr. Fernando

López Lara”, del Cantón Duran, perteneciente a la Provincia del Guayas.
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POBLACION Y MUESTRA

La población de estudio se tomó de 100 niños que acuden a la Unidad

Educativa Especializada Fiscal “Dr. Fernando López Lara”, ubicada en el

Cantón Duran perteneciente a la Provincia del Guayas.

MUESTRA.- Se establece en rango de 30 niños comprendidos de 10 a 12

años para realizar las actividades kinestésicas.

Cuadro Nº1
Población y Muestra

Participante Cantidad

Niños de 10 a 12 años 30

Participante Cantidad

Padres 30

Elaborado por: Gloria López Magallan

Gráfico Nº 1

Elaborado por: Gloria López Magallan

Padres de familia
Niños

30
30

Población y muestra

Poblacion y muestra
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CRITERIO

INCLUSIÓN – EXCLUSIÓN

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

Pertenezcan a la Unidad Educativa

Especializada Fiscal “Dr. Fernando

López Lara”

De otras Unidades Educativas.

Niños de 10 a 12 años.
Menores de 10 años y mayores de

12 años.

Presenten Déficit Cognitivo

Moderado.
Posean patologías agregadas.

Sin limitación física.
Con Limitaciones motoras.

Elaborado por: Gloria López Magallan
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES

V.I.:

DISCAPACIDA
D

INTELECTUAL
MODERADO

Es la capacidad
intelectual

significativamente inferior
a la media,  caracterizada

por una lentitud en el
desarrollo de la

comprensión y uso
del lenguaje, así como

una capacidad de
cuidado personal y de
las funciones motrices

comprometidas.

 Cerebro

 Lóbulos del cerebro

 Áreas que
intervienen en el
proceso de
lectoescritura

 Discapacidad
Intelectual.

 Clasificación y
desarrollo de
las personas
con
discapacidad
intelectual
según la DSM-
IV

 Triangulo
Neuropsicológico en
la lectoescritura en

 Definición

 Lóbulo frontal
 Lóbulo parietal
 Lóbulo temporal
 Lóbulo occipital

 Área Motora
Primaria

 Área Pre- Motora
 Área de Brocca
 Corteza Pre-

Frontal
 Área Visual

Primaria
 Área Visual

Secundaria
 Área Auditiva

Primaria
 Área Auditiva

Secundaria
 Área de Wernicke

 Definición
 Causas
 Síntomas

 Discapacidad
cognitiva leve

 Discapacidad
cognitiva
moderada

 Discapacidad
cognitiva grave

 Discapacidad
cognitiva profunda
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el Proceso del
Aprendizaje

 La Fase Afectiva
 La Fase Cognitiva
 La Fase Expresiva

V.D
ADAPTACION

ES DE
ACTIVIDADES
KINESTÈSICA

S

Son todas las
Modificaciones

necesarias en actividades
corporales coordinadas,

orientadas a un
aprendizaje significativo

 Actividades
kinestésicas

 Características que
presentan la
kinestésia

 Habilidades para
desarrollar la
inteligencia
kinestésica

 Actividades para
desarrollar la
inteligencia
kinestésica.

 Beneficios de las
actividades
kinestésicas.

 Propuesta

 Definición

 Expresión corporal
 Artes plásticas
 Manualidades

 El aula y el hogar
como ámbito físico
del aprendizaje

 Dramatizaciones
 Deportes físicos
 Los Bailes y

danzas

 Antecedentes
 Objetivos: General

y Específico.
 Estrategias

planificadas.
 Conclusiones.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

EN LA UNIDAD EDUCATIVA Dr. Fernando López Lara ubicado en el cantón

Duran en la calle Abel Gilbert y Tungurahua coordinado por la Msc. Nissey

Reyes Lozano que permitió que el Proyecto de Titulación con el tema:

“ADAPATACION DE ACTIVIDADES KINESTÉSICAS PARA MEJORAR LA
LECTO ESCRITURA EN NIÑOS CON DEFICIT COGNITIVO MODERADO
DE 10 A 12 AÑOS”. Que fue aplicada en la institución anteriormente

mencionada.

El trabajo de campo se estableció realizando seguimiento en niños con

discapacidad cognitiva moderada que se encontraban en tercero de

educación básica para proceder después con la valoración y elaboración de

las actividades kinestésicas para el desarrollo de las habilidades

comunicativas, verbales y escritas.

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: 5 siempre, 4. A veces, 3. A

menudo, 2. Casi nunca, 1. Nunca. De tal manera que se pudo establecer por

medio de la observación y la sintomatología primaria, llegar a comprobar los

beneficios de las actividades kinestesiológicas dirigidas a los padres de

familia.

Se agradece a los padres de familia por el apoyo y atención brindada
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INFORME DE TRABAJO DE CAMPO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Cuadro n° 2
Rango por Edades

Edades HOMBRE MUJER Total

10 años 4 8 36%

11 años 5 6 46%

12 años 2 5 18%

Total 11 19 100%
Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico N° 2

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- El 46% es de 11 años de edad, el 36% es de 10 años de edad y
el 18 % corresponde a los 12 años de edad.

36%

46%

18%

Rango por Edades

10 11 12
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Cuadro n° 3
Rango por sexo

Mujeres 19 63%

Hombres 11 37%

Total 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 3

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- La mayor prevalencia está en el sexo femenino con 63 % y el
restante 37% sexo masculino.

63%

37%

Rango por sexo

Mujeres Hombres
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Cuadro n° 4

Rango de evaluación

Esquema Corporal

Esquema corporal Frecuencia Porcentajes

Rostro 17 43%

Cuerpo 13 57%

Total 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 4

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se demostró que el 57% tuvo dificultad para el reconocimiento
de sus partes del cuerpo y el 43 % no identificaron partes de su rostro.

Se puede observar que los niños con déficit cognitivo moderado tienen
dificultades de esquema corporal; la importancia de trabajar esquema corporal
es debido a que estimularemos la proyección periférica espacial en el córtex
cerebral, es decir es la conciencia de la propia corporalidad que se origina
desde las percepciones cinestésicas (tono y movimiento muscular) y
cenestésicas (sensaciones viscerales).

57%

43%

Esquema Corporal

rostro cuerpo
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Cuadro n° 5

Rango de evaluación

Lateralidad

Lateralidad Frecuencia Porcentajes

Izquierda 15 50%

Derecha 15 50%

Total 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 5

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se evidencio que el 50% de jóvenes no reconoce su lado
izquierdo y el otro 50 % el lado derecho, obteniendo así un porcentaje
igualitario.

Los niños fallaron en dominancia de lateralidad izquierda y derecha debido a
que aún no manejan su esquema corporal por lo tanto la direccionalidad puede
ser muy complicada para ellos

50%50%

Lateralidad

izquierda derecha
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Cuadro n° 6

Rango de Evaluación

Canales Sensoriales Auditivos

Canales sensoriales
auditivos

Frecuencia Porcentaje

Sonidos graves 15 47%

Sonidos agudos 12 37%

Diferenciación de

ritmo

3 16%

Total 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 6

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANALISIS.- Se observó que el 47% no logro identificar sonidos graves, el
37% no percibieron sonidos agudos y el 16% si diferenciaron los distintos
ritmos escuchados. Los canales auditivos son el medio por el cual se va a
recibir la información de su entorno y posteriormente creara  una base para el
desarrollo perceptivo y cognitivo y hace posible establecer relación entre
símbolo gráfico y el sonido correspondiente durante la lecto-escritura.

47%

37%

16%

Canales sensoriales auditivos

Sonidos graves Sonidos agudos Diferenciación de ritmo
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Cuadro n° 7

Rango de Evaluación

Nivel de Lecto-escritura

Niveles de Lecto-

escritura

Post-tratamiento Avances

Alto 00 0%

Medio 13 68%

Bajo 17 32%

Total 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 7

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se indica que el 68 % de nivel de Lecto-escritura es medio, el
32% es bajo y el 0% es alto.
La lectoescritura, es una adquisición básica, fundamental para los
aprendizajes  posteriores, de modo que los problemas específicos en
ella, obstaculizan el progreso escolar de los niños

0%

68%

32%

Nivel de Lecto-escritura

alto medio bajo
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Cuadro N° 8

Rango de Post tratamiento

Esquema corporal y lateralidad

Esquema corporal y
lateralidad

Frecuencia Porcentaje

Realiza movimiento en un
tiempo determinado

27 34%

Postura bípeda correcta 28 35%

Trabajo de balón mano
derecha e izquierda

25 31%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 8

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANALISIS.- Se demostró que el 35% logro una postura bípeda correcta, el
34% mejoro el realizar movimientos en un determinado tiempo, y el 31 % logro
trabajar con el balón de derecha a izquierda.
Es imposible dejar de enseñar esquema corporal, sus partes finas (rostro) y
gruesas (cuerpo) lo cual permitirá una representación mental de su cuerpo y
mayor dominio en sus movimientos, así podría a futuro afianzar orientación
espacial, temporal así como también su lateralidad debido a que tiene su
proceso de maduración en la primera etapa de su vida logrando así una
funcionalidad simétrica para luego obtener su preferencia de una u otra parte
corporal (ojo, mano, pie u oído). Demostrando al momento de escribir el
respeto a los márgenes que se deben tener.

34%

35%

31%

Esquema Corporal y lateralidad

Realiza movimiento en un tiempo determinado Postura bípeda correcta

Trabajo de balón mano derecha e izquierda
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Cuadro n° 9

Rango de Post-tratamiento

Estimular Canales Sensoriales Auditivos

Estimular Canales
sensoriales auditivos Frecuencia Porcentaje

Percepción visual con
ojos cerrados 22 23%

Percepción táctil de
figuras corporales 20 21%

Asociación de sonidos
corporales 27 29%

Percepción y
discriminación auditiva 25 27%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 9

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se notó que el 29% logro identificar los sonidos corporales, el 27%
mejoro la percepción y discriminación auditiva, el 23% alcanzo a tener una
buena percepción visual y el 21% desarrollo la percepción táctil por medio de
figuras corporales. Los canales sensoriales auditivos son la base por donde el
niño recibirá la información de su entorno (colores, formas, olores, sabores,
sonidos, etc.) y de su propio cuerpo.

23%

21%
29%

27%

Estimular Canales sensoriales auditivos

Percepción visual con ojos cerrados Percepción táctil de figuras corporales

Asociación de sonidos corporales Percepción y discriminación auditiva
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Cuadro n° 10

Rango de Post-tratamiento

Entrenamiento de memoria auditiva

Entrenamiento de
memoria auditiva

Frecuencia Porcentaje

Ritmo corporal 20 30%

Ritmo melódico 25 37%

Ritmo verbal 22 33%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 10

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se evidenció que el 37% sigue el ritmo melódico, el 33% logra
seguir el ritmo verbal y 30 % adquirió ritmo corporal.
Es importante que los niños realicen los diferentes ritmos auditivos,

corporales y melódicos que permite hacer conciencia fonética y a la vez
pronunciaran de manera clara los fonemas por punto y modo de articulación

30%

37%

33%

Entrenamiento de memoria auditiva

ritmo corporal ritmo melodico ritmo verbal
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Cuadro n° 11

Rango de Post-tratamiento

Percepción temporo espacial

Percepción temporo

espacial

Frecuencia Porcentaje

Postura 27 47%

Equilibrio 25 43%

Apoyo 20 10%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 11

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se indica que el 47 % mantiene una postura correcta, el 43%
mejoro el equilibrio y el 10% el apoyo.
La estructuración espacial permite la abstracción del razonamiento lógico
verbal que permite una estructura lingüística (vocales, fonemas, silabas,
palabras y frases) esta área dará la capacidad de comprender la localización
de su propio cuerpo tanto en la posición de los objetos en el espacio como
para colocar esos objetos en función de su propia posición, de no ser
estimulada esta área se presentaran problemas de escritura por lo tanto en
este trabajo es la más importante a desarrollar

47%

43%

10%

percepcion temporo espacial

postura equilibrio apoyo
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Cuadro n° 12

Rango de Post-tratamiento

Mejorar Lecto-escritura

Niveles de Lecto-
escritura

Post-tratamiento Avances

Pronunciación y
ejercicios vocálicos

25 33%

Dominancia de
ejercicios vocálicos

25 32%

Precisión corporal de
ejercicios de letras y

vocales

27 35%

Elaborado por: Gloria López Magallan
Valor referencial de acuerdo a pacientes

Grafico n° 12

Elaborado por: Gloria López Magallan

ANÁLISIS.- Se indica que el 35 % tiene precisión corporal de ejercicios de
letras y vocales, el 33% mejoro pronunciación en los ejercicios vocálicos, y el
32% adquirió dominancia de los ejercicios vocálicos.
Los niveles de Lecto-escritura tienen importancia en el proceso de desarrollo
y maduración intelectual de los estudiantes, los cuales luego podrán ser
capaces de emitir juicios de valor y aumentar la capacidad de un pensamiento
crítico, reflexivo y valorativo.

33%

32%

35%

mejorar Lecto-escritura

Pronunciación y ejercicios vocálicos

Dominancia de ejercicios vocálicos

Precisión corporal de ejercicios de letras y vocales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
CARRERA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

La presente encuesta está relacionada con el tema dirigido a los padres que

acuden con sus hijos al centro que acuden a la unidad educativa especializada

Dr. Fernando López Lara. “ADAPATACION DE ACTIVIDADES
KINESTÉSICAS PARA MEJORAR LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS CON
DEFICIT MODERADO DE 10 A 12 AÑOS”. Dirigidas a maestros que

conforman la unidad educativa especializada Dr. Fernando López Lara.
INSTRUCCIONES

Marque con una X en el casillero que la columna del número que refleje su mejor criterio,

tomando en cuenta los siguientes parámetros.

5. Siempre

4. A menudo

3. A veces

2. Casi nunca

1. Nunca

Señale cada ítem según su criterio.

Indicadores 1 2 3 4 5

1.- Conoce Ud. que es la discapacidad intelectual

2.- Usted como padre de familia conoce métodos que ayuden al

aprendizaje de sus hijos

3.- Considera Ud. que las actividades kinestésicas han permitido

el mejoramiento de la lectoescritura en los niños

4.- Cree Ud. que debería implementarse estas actividades en

todas las áreas para mejorar el aprendizaje

5.- Conoce Ud. sobre los beneficios que brinda las actividades

kinestésicas en comunicación verbal y escrita del niño.
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Cuadro n°13

¿Conoce Ud. que es la Discapacidad Intelectual?
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

1 S (5) 0 0%

AM (4) 0 0%

AV (3) 0 0%

CN(2) 7 23%

N (1) 23 77%

TOTAL 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 13

ANÁLISIS.- El 77% de los padres de familia nunca han oído acerca de la
discapacidad intelectual, 23% de los padres casi nunca han oído sobre la
discapacidad intelectual. Por lo tanto los padres no han podido acceder a la
información necesaria para instruirse.
Discapacidad intelectual se caracterizada por el funcionamiento intelectual
inferior a la media asociada a limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en conducta adaptativa, es decir en las habilidades que la
persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder
en distintas situaciones y lugares diferentes.

0% 0% 0%

23%

77%

Gráfico Conoce Ud. que es la discapacidad intelectual

S (5) AM (4) AV (3) CN(2) N (1)
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Cuadro n° 14

¿Usted como padre de familia conoce métodos que ayuden al aprendizaje de

sus hijos?
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

2 S (5) 0 0%

AM (4) 0 0%

AV (3) 10 33%

CN(2) 5 17%

N (1) 15 50%

TOTAL 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 14

Análisis.- el 50% de los padres nunca escuchado sobre métodos que permiten
un mayor aprendizaje, el 33 % a veces han oído sobre métodos que ayuden
al aprendizaje de los niños, 17% de los padres casi nunca han conocido
métodos que faciliten el aprendizaje. Se ha instruido a padres de familia sobre
los métodos que favorecen, ayudan y facilitan el proceso de aprendizaje de
los niños dentro del ámbito escolar y brinda un mayor rendimiento en el área
que se aplique.

0% 0%

33%

17%

50%

Gráfico usted como padre de familia conoce métodos que
ayuden al aprendizaje de sus hijos

S (5)

AM (4)

AV (3)

CN(2)

N (1)
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Cuadro n° 15

¿Considera Ud. que las actividades kinestésicas han permitido el

mejoramiento de la lectoescritura en los niños. ?
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

3 S (5) 14 47%

AM (4) 12 40%

AV (3) 4 13%

CN(2) 0 0%

N (1) 0 0%

TOTAL 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 16

Análisis.- Siempre es igual al 47 % de los padres de familia consideran que
las actividades kinesiológica han permitido mejorar la Lecto-escritura a sus
niños, el 40 % considera que a menudo las actividades kinesiológica han
permitido mayor desenvolvimiento en el área de la comunicación. Las
actividades kinestésicas permiten introducir por medio propioceptivo la
información al área neurocognitiva, esto se verá reflejado en trazos de líneas,
curvas, vocales, fonemas, silabas, palabras y frases.

47%

40%

13%

0% 0%

Grafico n° considera Ud. que las actividades
kinestésicas han permitido el mejoramiento de la

lectoescritura en los niños.

S (5)

AM (4)

AV (3)

CN(2)

N (1)
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Cuadro N° 16

¿Cree Ud. que debería implementarse las actividades kinestésicas en todas

las áreas del currículo educativo.?
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

4 S (5) 15 50%

AM (4) 10 33%

AV (3) 5 17%

CN(2) 0 0%

N (1) 0 0%

TOTAL 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 17

Análisis. El 50%, siempre, considera que se debería implantar las actividades,
el 33% considera que deberían implantar a menudo las actividades en el
sistema escolar. Debido a que son de gran ayuda para el aprendizaje de la
lectoescritura.
Actividades kinestésicas favorecen un aprendizaje directo y significativo, a través de
movimientos y vivencias, expresan ideas y sentimientos, y sus particularidades de
coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como
propioceptivas y táctiles.

50%

33%

17%

0% 0%

Grafico n° Cree Ud. que debería implementarse estas
actividades kinestésicas en todas las áreas para

mejorar el aprendizaje
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CN(2)

N (1)
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Cuadro N° 17

¿Conoce Ud. sobre los beneficios que brinda las actividades kinestésicas en

comunicación verbal y escrita del niño?.

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

5 S (5) 20 67%

AM (4) 0 0%

AV (3) 5 16%

CN(2) 0 0%

N (1) 5 17%

TOTAL 30 100%

Elaborado por: Gloria López Magallan

Grafico n° 18

Análisis.- el 67 % indica siempre, conocen los beneficios de las actividades
kinesiológicas aplicados en la Lecto escritura mejorando la comunicación
verbal y escrita, el 17 % nunca vio los beneficios que proporcionan las
actividades kinestésicas en la comunicación verbal y escrita. La aplicación de
estas actividades dentro de las aulas favorece una mayor orientación espacial
y expresión al realizar trazos, vocales, fonemas y silabas.

67%
0%

16%

0%
17%

Grafico n° conoce Ud. sobre los beneficios que brinda las
actividades kinestésicas en comunicación verbal y escrita

del niño.

S (5)

AM (4)

AV (3)

CN(2)

N (1)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CALENDARIO 2014 – 2015

ACTIVIDADES
Septiemb

re
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Elaboración
del diseño

2
Presentación
del plan de
proyecto

3
Aprobación
del diseño

4
Recolección
bibliográfica

5
Redacción y

marco teórico

6
Elaboración

de
instrumentos

7
Prueba de

instrumentos

8
Investigación

de campo

9
Procesamient

o y análisis

1
0

Conclusiones

1
1

Elaboración
de propuesta

1
2

Validación de
propuesta

1
3

Elaboración
del informe

1
4

Revisión y
corrección

1
5

Presentación
y aprobación
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PRESUPUESTO

Cantidad Materiales Precio
Unitario

Precio
Total

50 Pliego de Fomix 2.25 30.00

15 Marcadores
permanentes 1.50 6.25

5 lápices 0.75 5.25

4 Pliegos de cartulina 1.80 7.20

15 Pliegos de papel contac 4.60 69.00

150 Impresiones a color 0.10 15.00

20 Fomix de texturas 3.60 32.00

6 Plumas 0.60 3.60

8 Espejo 20.50 20.50

2 Tijeras 1.25 2.50

20 (cartillas) 1.25 1.25

20 Letras (cartillas) 1.25 1.25

6 Pelotas 1.00 5.00

2 Maracas 3.00 9.00

2 Cintas de papel 1.25 4.00

4 Canastas plásticas 4.80 19.20
7 Tambores pequeños 10.00 50.00

15 Pitos 0.30 3.00
3 Twister 25.00 25.00

Total $309.00



74

CAPITULO IV

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Al finalizar el trabajo de investigación En la Unidad de Educación Especial

Fiscal “DR. FERNANDO LÓPEZ LARA” ubicada en la ciudadela Abel Gilbert

Pontón 1, del Cantón Durán, sobre las Adaptaciones de Actividades

Kinestésicas para Mejorar la Lecto-escritura en Niños con Déficit Cognitivo

Moderado de 10 a 12 Años se concluye:

 Se trabajó actividades dirigidas con estudiantes diagnosticados con

discapacidad intelectual moderada que pertenecen al nivel de tercer

año de educación general básica de la Institución y representan pre

adolescentes de 10 años un 36%, de 11 años un 46% y de 12 años el

18%.

 Del 100% de los niños el 80% tuvieron un notable mejoramiento en su

rendimiento escolar, tanto padres como maestros observaron los

cambios en los preadolescente, mejorando su motricidad fina,

lateralización, esquema corporal, que son los principales pre-requisitos

para iniciar la Lecto-escritura.

 Las actividades de esquema corporal y lateralidad son la base

fundamental para el inicio de la pre-escritura debido a que el niño va

formando un esquema mental de su propio cuerpo y rostro, conoce su

lado dominante y se ubica tanto en tiempo y espacio siendo de ayuda

en la escritura correcta de letras, fonemas, silabas, números, etc.

 El 50% de padres no conocían los métodos apropiados para ayudar a

sus hijos en el proceso de aprendizaje, pero con las actividades
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realizadas tanto en la institución como en casa los padres en un 90%

tienen conocimiento de cómo trabajar con sus hijos en especial en el

área de Lecto-escritura.

 Es importante que los estudiantes con discapacidad intelectual

moderada tengan un reforzamiento continuo en el área de Lecto-

escritura, debido a la frágil capacidad que tienen para adquirir estas

habilidades en un periodo corto, por lo tanto se sugiere realizar las

actividades en la institución con la debida adaptación según cada nivel

educativo.

 El trabajo que se realizó En la Unidad de Educación Especial Fiscal

“DR. FERNANDO LÓPEZ LARA” ubicada en la ciudadela Abel Gilbert

Pontón 1, del Cantón Durán con las adaptaciones de actividades

kinestésica logro mejorar el nivel de Lecto-escritura en los

preadolescentes.
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RECOMENDACIONES

Después de demostrar la adaptación de las Actividades Kinestésicas dentro

del plan de clases para estudiantes con discapacidad intelectual moderada y

teniendo en cuenta los resultados a favor, se recomiendan:

 Informar y capacitar a los docentes y padres de la Unidad Escolar sobre

las Adaptaciones de las Actividades Kinestésicas y sus beneficios, para

adaptarla al plan curricular de personas con Discapacidad Intelectual.

 Implementar Actividades kinestésicas en las planificaciones

curriculares de estudiantes con Discapacidad Intelectual Moderada

adaptadas a todas las asignaturas pretendiendo mejorar el nivel de

adquisición del conocimiento y un mejor rendimiento escolar.

 Insertar actividades kinestésicas (dinámicas-lúdicas) dentro del salón

de clases para activar las áreas cerebrales que se encuentran afectada

debido a la discapacidad intelectual moderada obteniendo como

resultado un mayor desenvolvimiento.
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