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JUSTIFICACION 

 

 Este anteproyecto se escogió como modalidad de grado en donde se 

pretende sustentar teóricamente la existencia de problemas neurológicos que 

dificultan el proceso de aprendizaje, el nivel del funcionamiento diario, el 

rendimiento escolar y el nivel de interacción social, para luego diseñar y aplicar 

talleres psicoeducativos en 15 niños diagnosticadas con discapacidad 

intelectual leve para estimular los procesos atencionales y de memoria. 

 Los procesos cognitivos son de vital importancia en el desarrollo 

evolutivo y adaptativo del ser humano, debido a que por medio de estos se 

logra idear herramientas que facilitan la resolución de problemas, se llega a la 

toma de decisiones, se logra planear y organizar nueva información, entre otros 

posibles logros. Sobresale el interés específicamente en los procesos 

cognitivos de atención y  de memoria, considerándolos fundamentales en el 

mejoramiento del desempeño académico, en este caso en población con algún 

tipo de discapacidad cognitiva.  

 Una característica fundamental de la discapacidad cognitiva es el 

“funcionamiento intelectual por debajo del promedio que inicia antes de los 18 

años y se manifiesta junto con limitaciones significativas del funcionamiento 

adaptativo” (Sarason, 2006). 

 Cabe aclarar que los niveles atencionales y de memoria a los cuales 

pueden llegar personas diagnosticadas con discapacidad cognitiva leve 

corresponden a los alcanzados por población regular que se encuentra en 

sexto grado de escolaridad. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se considera que es 

importante fortalecer procesos atencionales y de memoria en la población 

diagnosticada con discapacidad cognitiva leve, logrando con esta intervención 

una mejoría en el desempeño académico actual, dentro de las actividades 

establecidas por los educadores del colegio Descubrir..  
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 Los beneficiarios de este proyecto, son la población de niños y niñas 

diagnosticadas con discapacidad cognitiva leve, por lo cual se busca mejorar el 

rendimiento académico.  

 Es por estas razones que el proyecto busca aumentar los niveles de 

atención y de memoria haciendo uso de estrategias psicoeducativas adaptadas 

y adecuadas para la población objetivo. 
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Revisión histórica de discapacidad cognitiva 

 Son varios planteamientos teóricos que se han encargado por más de 20 

años de investigar para aportar en la definición de retraso mental y llegar a lo 

que hoy conocemos como discapacidad cognitiva o intelectual. 

 Hasta 1980, lo que se llamaba deficiencia mental se consideraba como 

una categoría homogénea y no se le hacía ninguna distinción entre los diversos 

tipos de retraso mental. (Sarasón, 2006). El concepto de retraso mental es una 

de las denominaciones diagnósticas más antiguas con la que se calificaba a 

todas aquellas personas que presentaban dificultades en la adaptación al 

medio, por alteraciones en el funcionamiento neurológico. 

 Como categoría  diagnóstica,  el retraso mental abarca una serie 

bastante amplia de síntomas y manifestaciones de tipo comportamental, 

adaptativo y de desempeño, que lo dificultan tanto en el proceso de 

identificación como de intervención.  

  Por ello, según Verdugo (2003)  hace referencia a que “la neurobiología, 

la psicología, las ciencias del desarrollo y el comportamiento, han tratado 

durante años de identificar componentes básicos que permitan caracterizar el 

cuadro clínico y establecer con claridad patrones de evaluación y atención 

oportuna”. 

 Pero todos los esfuerzos han hecho que estas investigaciones sean 

poco aceptadas, pues se trata de un ejercicio en el que juegan un sin fin de 

variables, concepciones, actitudes y prácticas, sin mencionar los aspectos 

éticos y de procesos de intervención, que impiden tomar decisiones que se 

mantengan y tengan trascendencia en la calidad de vida de estas personas. 

 En 1992 la concepción del retraso mental propuesta por la Asociación 

Americana de Retardo Mental (AARM) debido a que fue calificada como un  

cambio de paradigma (Verdugo, 2003).  Abandonando  la  concepción 

psicométrica descartando que el retraso mental fuera un rasgo absoluto del 
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individuo y se destacó el papel que desempeña el ambiente, señalando que  la 

persona con retraso mental debe ser entendida por la interacción que establece 

con su  ambiente.  

 En lugar de diagnosticar y clasificar a las personas con retraso mental y 

con esa  información determinar los tratamientos y  servicios que necesitan, se 

planteó una evaluación multidimensional en base a la interacción con los 

contextos en los que se desenvuelven y basándose en esa evaluación del 

individuo y el ambiente determinar su intervención  y servicios necesitados. 

 Según Correa (2003) “los organismos responsables de mantener la 

vigencia frente a los enfoques que explican el retraso mental, han venido 

presentando cambios en los elementos necesarios para definir el concepto, 

esto con la intención de mantener actualizados los componentes que 

tradicionalmente lo han conformado y que se refieren básicamente a los 

medios y técnicas de valoración diagnóstica, tanto como a los procedimientos 

de intervención y apoyos que se sugieren a partir de esos diagnósticos”. 

 En el 2002 La definición de retraso mental propuesta (AAMR) plantea 

que el: Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas  en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como 

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

discapacidad  comienza antes de los 18 años. (Verdugo, 2003)  

 Según Ramírez (2006) “el termino retraso mental se mantiene a pesar 

de que en los últimos años muchas personas con esta discapacidad y diversos 

profesionales vienen reclamando la desaparición de este concepto como 

categoría diagnostica; ya que estigmatiza a los sujetos que la poseen y la gran 

mayoría de las veces se discrimina a quienes son diagnosticados, todo esto 

puede ser por las exigencias culturales y sociales que posee cada época”. 

 Esta evolución del concepto de retraso mental hacia el de discapacidad 

intelectual, permite concebir a la persona como alguien que presenta una forma 
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particular, dinámica y con posibilidades siempre abiertas para su desarrollo y 

que dentro de su condición específica merece ser llevada al máximo nivel del 

progreso posible, en el contexto de las interacciones en las que participa o 

debería participar (Correa, 2003). 

 Y por lo tanto el mismo contexto se encarga de facilitar las 

oportunidades de aprendizaje concibiendo a una persona con discapacidad 

intelectual capaz de adquirir habilidades cognitivas con un reforzamiento 

continuo y adaptado a sus necesidades, por medio de apoyos, estimulación y 

recursos que acompañen en el proceso del desarrollo de la persona desde su 

niñez hasta su adultez. 

Causas de la discapacidad cognitiva 

 Las causas de la discapacidad cognitiva pueden ser de diversas índoles, 

dentro de la etiología de la discapacidad cognitiva existen básicamente tres 

influencias en su  desarrollo, la primera de ellas es debido a factores orgánicos, 

a factores poligénicos y  a factores psicosociales/culturales.  

 En cuanto a los factores orgánicos se encontró que son afecciones o 

circunstancias que están generando alguna alteración en el funcionamiento 

cerebral y en los procesos intelectuales. Dentro de estos esta las anomalías 

cromosomáticas, la herencia a través de un gen único, complicaciones 

prenatales y durante el nacimiento y factores posnatales. 

 Las anomalías cromosomáticas se asocian al número o la estructura 

inadecuada de los cromosomas, en la mayoría de los casos se desconoce la 

exactitud de dichas anomalías. El caso más habitual en la discapacidad 

cognitiva es el síndrome de Down, provocado por una trisomía en el par 21, 

más frecuente en hijos de madres de avanzada edad, es decir se cree que el 

aumento de la edad de la madre se relaciona con la trisomía de los 

cromosomas en la persona que tiene síndrome de Down, estas personas tiene 

riesgo de padecer graves problemas de salud, su capacidad lingüística es 



Atención y Memoria en Discapacidad Cognitiva Leve 17 

 

limitada, sus habilidades sociales están relativamente desarrolladas y sus 

emociones parecen apagadas. 

 La herencia a través de un gen único hace referencia a los genes 

recesivos, dentro de estos encontramos el síndrome de X frágil, llamado así por 

una debilidad en el cromosoma X. son las mujeres portadoras las que tienen 

hijos con X frágil, algunos hombres que lo han heredado no evidencian el 

síndrome pero si lo pueden transmitir a sus hijas. Relacionado con este 

síndrome, la discapacidad cognitiva llega a ser grave, aun cuando es habitual 

ver casos con discapacidad cognitiva leve y moderado. 

 Las complicaciones prenatales y durante el nacimiento se relaciona con 

la exposición a enfermedades, productos químicos, fármacos, radiaciones, 

mala alimentación o incompatibilidades en el Rh de los padres, lo que pone en 

riesgo el desarrollo intelectual el niño, en cuanto a las complicaciones durante 

el parto se habla de anoxias o lesiones que pueden generar una discapacidad 

cognitiva. 

 Entre los factores posnatales se encuentra la mal nutrición, encefalitis o 

meningitis, lesiones producidas por accidentes o envenenamiento por plomo, 

factores que ponen en riesgo el desarrollo del niño. 

 El segundo factor causante en la discapacidad cognitiva son las 

influencias poligénicas, provenientes de genes múltiples cuyos efectos se 

combinan para producir variaciones en la inteligencia de la población normal. 

 Las influencias psicosociales y culturales desempeñan un papel 

importante en la discapacidad cognitiva, se relaciona con clases sociales bajas 

en las que hay una desventaja cultural, aislamiento social y poca estimulación 

bien sea en el lenguaje o en procesos cognitivos del niño. 

 

Clasificación de la discapacidad cognitiva 
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 Teniendo en cuenta que en los inicios del estudio de la discapacidad 

cognitiva no se tenía una clasificación de acuerdo al nivel cognitivo social y 

emocional que evidenciaba cada una de estas personas, actualmente la 

discapacidad cognitiva maneja unos parámetros de clasificación, estos son 

según Villa y Valencia  (1996): 

 Primera clasificación: Retardo mental ligero o leve: Es el grupo 

mayoritario de los deficientes, constituye el 80 % y su CI en el test de 

Wechesler varía entre el 55 y 69. El origen es en su mayor parte cultural-

familiar. En la escolaridad pueden alcanzar un nivel de cuarto a sexto de 

bachillerato si reciben la asistencia adecuada.  

 Pueden desarrollar apropiadamente las habilidades sociales y de 

comunicación, teniendo potencial suficiente para adaptarse e integrarse laboral 

y socialmente. No obstante, necesitan programas educativos bien 

estructurados para poder desarrollar esos potenciales. También necesitan 

orientación y asistencia para superar problemas económicos y de relaciones 

Interpersonales.  

 Segunda clasificación: Retardo mental moderado: Constituye el 12% del 

total de los deficientes situándose su C.I entre el 40 y el 54. Además de las 

causas médicas, el ambiente familiar  y cultura contribuyen en muchos casos al 

desarrollo de su déficit. Pueden aprender a hablar y comunicarse, pero 

presentar dificultades de comprensión de los convencionalismos sociales 

Puede adquirir, a veces los mecanismos de lectura pero no su comprensión. 

Pueden aprender algunas habilidades académicas funcionales si se le presta la 

atención adecuada.  

 Tercera clasificación: Retardo mental grave o severo: Representa 

aproximadamente  el 7% de deficientes mentales, oscilando su C.I (Wechesler) 

el 25   y 39.     Las   causas   del déficit son   en su mayoría de   tipo  médico 

Pueden  aprender algo del lenguaje oral u otros sistemas de comunicación, y 

se le puede entrenar en hábitos de salud, higiene, autoprotección e 
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independencia personal. Apenas son capaces de aprender habilidades 

académicas funcionales.  

 Cuarta clasificación: Retardo mental profundo: Representa el 1% del 

total de los sujetos de deficientes. Su CI en el Wescheler oscila de 0 a 24 Las 

causas del déficit son generalmente de tipo médico, con deficiencias físicas y  

mentales extremas, se les reconoce rápidamente como deficientes y suelen, 

estar muy institucionalizados desde muy pequeños a causa de su total 

dependencia de los otros para realizar cualquier actividad cotidiana comer, 

vestirse entre otros. En los años preescolares apenas exhiben habilidades 

sensorias motoras. Necesitan diseño ambiental muy estructurado y ayuda y 

supervisión continuas.  

 Con esta clasificación se logra adaptar de mejor manera los campos 

médicos, educativos, psicosociales a las necesidades y metas a alcanzar por 

cada uno de los niveles, para instaurar en cada uno de ellos las conductas que 

faciliten su independencia y la mejora de la calidad de vida. 

 En todas las  dimensiones mencionadas anteriormente, el proyecto se 

centrara en profundizar la información de la discapacidad cognitiva leve, con el 

fin de ampliar la visión acerca de sus características, dificultades para  su 

correcta evaluación. 

 Es importante reconocer las características que evidencian las personas 

con discapacidad cognitiva leve para establecer metas alcanzables y realizar 

un mejor diagnóstico y una mejor intervención en sus necesidades, es por esta 

razón que se da a conocer las características que identifican a estas personas 

y cómo influyen en su diario vivir. 

 Según el DSM-IV R-T los criterios diagnósticos para el  retraso mental 

leve son: 

 A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado 
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individualmente (en el de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad 

intelectual significativamente inferior al promedio). 

 B. Déficit o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual 

(eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad 

y su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación 

personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de 

recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, 

trabajo, ocio, salud y seguridad. 

 C. El inicio es anterior a los 18 años. 

 F70 Retraso mental leve (317): CI entre 50-55 y aproximadamente 70. 

 Es considerado que un niño con retardo mental leve posee un 

coeficiente intelectual entre 55 y   69. Su capacidad mental está entre los 

límites de lo normal, sin embargo se encuentra un poco disminuida; estos niños 

en su desarrollo no presentan características especiales, y la mayoría de las 

veces pasan desapercibidos en su vida familiar, pero cuando están inmersos 

en el proceso educativo tienden a detectarse como tales debido a su fracaso 

escolar precisamente en los primeros años de su infancia. (Ramírez, 2006).  

 Para realizar evaluación funcional a personas con discapacidad cognitiva 

es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial y el medio en el que se 

desenvuelve la persona, de esta manera se logra determinar la intensidad 

requerida de apoyo para cada área o dimensión a desarrollar. 

 En cuanto a los tipos de apoyos se encuentra el apoyo intermitente, este 

es puntual, el apoyo limitado, enfocado a las crisis; el apoyo extenso que va 

dirigido a  áreas determinadas a fortalecer y el apoyo generalizado que es más 

extenso y estable. Estos se pueden brindar de manera individual, por medio de 

las familias, los profesionales y las instituciones. 

Intervención en población con discapacidad cognitiva 
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 A la hora de hacer intervención en personas con discapacidad cognitiva 

es importante descartar la existencia de problemas conductuales que pueden 

estar interfiriendo en el aprendizaje, luego se deben priorizar los objetivos 

instruccionales, teniendo en cuenta  el número de informantes que consideran 

importante la atención de esa habilidad, la cantidad de veces que aparece en el 

inventario, la relevancia de dicha habilidad en el desenvolvimiento de la 

persona en la cotidianidad, la adecuación a la edad cronológica y la viabilidad 

del procedimiento . 

 Luego de evaluados los puntos anteriores es pertinente tomar la 

decisiones sobre cuál es el tipo de programa más adecuado para cada 

persona, y por último se desarrolla el programa de instrucciones que mejor 

responda a las necesidades. 

 En los procesos de intervención con la población que presenta 

discapacidad intelectual es fundamental el trabajo sistemático y estructurado. 

Ello exige la definición de propósitos, la estructuración de las dinámicas de 

trabajo, y la preparación de instrucciones y materiales que garanticen el logro 

de los objetivos propuestos de manera vivencial y clara para esta población. 

(Rosselli, Matute, Ardila, 2010).  

 En el momento de la realización de las actividades, es importante 

disponer de materiales concretos que estimulen procesos básicos de 

aprendizaje como la atención, la memoria y la percepción en la población con 

discapacidad. Así mismo, es conveniente eliminar los estímulos irrelevantes 

frente a la actividad que se propone.  

 Según Rosselli, Matute, Ardila. (2010) “Es necesario en la planificación y 

evaluación de las actividades se deben tener en cuenta los ritmos y estilos de 

aprendizaje de la población, con el fin de determinar el tiempo para la ejecución 

de una actividad, la cantidad de actividades, el tipo de adaptación o apoyo 

requerido, y las posibilidades de aciertos y desaciertos de los alumnos con 

discapacidad”. 
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 A pesar de sus limitaciones intelectuales, los niños diagnosticados con 

discapacidad cognitiva leve logran adquirir algunos conocimientos de tipo 

académico con un apoyo adecuado y continuo, alcanzando la educación 

regular de quinto o sexto grado en un aula con currículo adaptado según sus 

necesidades. 

 La dificultad en el aprendizaje es generalizada, y afecta la adquisición de 

repertorios básicos desde que el niño es muy pequeño, estos pueden ser la 

imitación, percepción, memoria y/o comprensión. La capacidad intelectual está 

por debajo del promedio esperado para su edad. Se afecta la adaptación 

escolar. Requiere de adaptaciones para participar en procesos de aprendizaje 

en educación regular. 

 Es primordial abordar  cada uno de los procesos de atención y de 

memoria para comprender como repercuten en el proceso de aprendizaje para 

ampliar sus potencialidades y así aumentar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad cognitiva leve. 

Procesos cognitivos  

Atención  

 La atención es un proceso cognitivo que está estrechamente conectado 

a la respuesta de orientación. La base del cerebro permite enfocar la atención 

selectiva hacia un estímulo durante un periodo de tiempo sin la perdida de la 

atención compitiendo con otros estímulos (Reynolds y Fletchner, 2009). 

 Una capacidad primordial en donde la persona capta estímulos y los  

selecciona de la misma manera en un determinado contexto, que permite la 

entrada de información, la mantiene y la retiene; iniciando luego el 

procesamiento de la información para recordarla. El papel de la atención en el 

aprendizaje es fundamental. Sin atención no se puede aprender, es la energía 

que inicia los procesos de aprendizaje y los mantiene, es el nivel de activación 
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del cuerpo para poder interesarse por estímulos, seleccionarlos y procesarlos y 

retenerlos por tiempos prolongados. 

 La atención selectiva es la capacidad para discriminar estímulos dentro 

de conjuntos y, así, poder llegar a reconocerlos y procesarlos con el mínimo 

error. Este proceso comienza con una fase de selección espacial y, 

posteriormente, con otra basada en las características del objeto (Vázquez, 

Vaquero, Cardoso y Gómez, 2001). Siendo capaz la persona de responder a 

los aspectos esenciales de una tarea situación y abstenerse de aquellas que 

son irrelevantes. 

 La atención sostenida, por su parte, está más relacionada con la 

capacidad de concentración  que tiene lugar cuando una persona debe 

mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse 

de ella por un periodo de tiempo prolongado. ( kirby y Grimley,1992 Citado por 

Torres, 2002) 

 El estudiante con discapacidad intelectual con frecuencia  evidencia 

algunas particularidades en relación con los mecanismos básicos del 

aprendizaje, en la atención tienen tendencia a la distracción ante estímulos 

externos. (Ramírez, 2006). Por lo tanto para mejorar sus niveles de atención es 

importante mirarles a la cara cuando se les habla y enviarles mensajes y 

estímulos repetitivos sobre la temática trabajada en clase de manera que se les 

facilite permanecer atentos a las indicaciones y explicaciones.  

 Las funciones sensoperceptivas van a estar influenciadas por la 

capacidad de atención y concentración de cada persona al igual que por las 

oportunidades y experiencia que el medio le ofrezca. 

 El proceso de atención en las personas con discapacidad cognitiva 

presenta una alteración en sus procesos ejecutorios que no permiten dirigirla a 

un foco determinado lo que trae como consecuencia la dificultad en la misma. 

Los problemas de atención dependerán de la selección de procesos 
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voluntarios, organizativos o estratégicos que rigen el nivel de procesamiento de 

información (Molina, 1990 Citado por Torres, 2002).  

 Es muy variable la detección de los problemas en la atención debido a 

que la población con discapacidad cognitiva manifiesta la falta de 

concentración ante un estímulo por la distracción de estímulos externos. 

 Es importante tener presente que la atención es un filtro que sirve a la 

memoria como focalizador y regulador de los estímulos que genera el contexto, 

considerando esta como según Álvarez, Jaramillo, Niño, Ramírez y Vanegas, 

(2005) “una capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y 

evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos”. 

 En la intervención, para que el niño logre un buen nivel de atención 

requiere inhibición de la información irrelevante y focalización de la información 

relevante con mantenimiento de esta por tiempo prolongado. Las dificultades 

atencionales pueden observarse como consecuencia de ansiedad y depresión, 

los niños con compromiso cognitivo global como discapacidad intelectual 

presentan una capacidad atencional reducida. (Rosselli, Matute,  Ardila, 2010). 

 Los déficit atencionales son prácticamente constantes en la población 

con discapacidad cognitiva, el volumen de atención, lo mismo que la capacidad 

de memoria a corto termino se correlaciona con el nivel intelectual del niño;  a 

mayor edad menor es la probabilidad que aparezca un incremento cognitivo 

inesperado. (Rosselli, Matute,  Ardila, 2010). 

 Es importante observar si existe alguna disociación entre atención visual 

y atención auditiva. En cuanto a atención auditiva se sabe que las pruebas 

neuropsicológicas más usadas son las pruebas de retención de dígitos del 

WISC.  

 Los dígitos en progresión evalúan el volumen atencional, los dígitos en 

regresión evalúan la capacidad de concentración y secuenciación evaluando 

así mismo memoria a corto plazo y memoria operativa. Por otro lado para 
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atención visual una de las pruebas más conocidas es la de ejecución continua, 

las subpruebas de dígitos y símbolos  y la prueba de rastreo. (Rosselli, Matute,  

Ardila, 2010). 

 El tratamiento de la atención requiere de un entrenamiento que genere 

cada vez mayor exigencia atentiva. Se puede trabajar de forma grupal o 

individual, la mejor forma es a través del juego o de la actividad gráfica  como 

por ejemplo nombrar los objetos de una lámina, en dos dibujos buscar 

diferencias, completar imágenes, claves entre otras. (Narvarte, 2008). 

Memoria  

 Las personas con discapacidad cognitiva poseen limitaciones y 

deficiencias en sus aptitudes intelectuales en este caso en la memoria, 

específicamente la memoria a corto y largo plazo, y en memoria explicita o 

declarativa (Flórez, 1999 McGuire  y Chicoine, 2009). Según Martínez y García 

(2001), se atribuye a daños cerebrales, déficit meta-cognitivo, o escasas bases 

de conocimiento.   

 No conservan la memoria inmediata el tiempo suficiente para permitir las 

modificaciones que implica la memoria a largo plazo, lo que dificulta el pasar 

información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo generando 

deficiencia en la memorización de datos importantes del contexto. Es 

importante tener en cuenta que su memoria visual es mejor que su memoria 

auditiva y esta llega a ser una herramienta de trabajo para intervenir. 

 En personas con discapacidad cognitiva se evidencia déficit de memoria, 

sobre todo en la memoria verbal y en el aprendizaje, el curso de recuperación 

puede variar, con la recuperación de la memoria a largo plazo en primer lugar, 

la reducción de la amnesia retrograda y el fortalecimiento de la memoria 

semántica y la memoria episódica. 
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 La memoria prospectiva está relacionada con la planificación de 

nuestras acciones, lo que implica la utilización de diferentes procesos básicos 

por parte de nuestro sistema cognitivo (Meilán, Pérez & Arana, 2005).  

 Estos procesos comprenden la decisión de realizar una acción en el 

futuro y su codificación en la memoria, el mantenimiento de esa acción en el 

tiempo hasta que es el momento de su recuperación, el recuerdo (en el 

momento adecuado) de que tenemos una acción, la ejecución de esa acción 

pendiente y, finalmente, la evaluación de que se ha realizado correctamente la 

acción y sus consecuencias. 

  El anterior proceso es de gran relevancia en la buena ejecución de la 

memoria prospectiva para el ajuste social, la autonomía e independencia. “Los 

fallos en la memoria intencional son, de hecho, los más determinantes a la hora 

de valorar la memoria como deteriorada” (Mantyla, 2003).  

 Parece claro  que las personas con discapacidad intelectual presentan 

una ejecución inferior en diferentes tareas cognitivas que las personas sin 

discapacidad de la misma edad mental (Weiss, Weisz, & Bromfield, 1986), pero 

también se ha demostrado que se puede entrenar a los discapacitados 

intelectuales para reducir tales diferencias. 

 Al comparar los niños que sufren discapacidad cognitiva con niños 

normales a menudo se encuentran diferencias en las funciones sensoriales, 

psicomotriz, de atención lingüística  de memoria, que los sitúan en niveles 

cognitivos equivalentes a los menores de edad cronológica inferior. 

 Los defectos en la atención son casi constantes en la población con 

discapacidad cognitiva, el volumen de atención lo mismo de la capacidad de 

memoria a corto término, se correlacionan con la capacidad intelectual del niño. 

(Rosselli, Matute, y  Ardila, 2010). 

  La capacidad de memoria de los niños con discapacidad cognitiva leve 

es equivalente a la de los niños normales cuando en la evaluación se utiliza 
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material sencillo, pero la diferencia se comienza a notar cuando aumenta la 

complejidad del material que debe ser retenido. (Rosselli, Matute, y  Ardila, 

2010) 

 Cuando se desarrolla un programa de intervención para llevar a cabo 

con niños con discapacidad cognitiva, se deben seguir las etapas de desarrollo 

cognitivo normal, teniendo en cuanta las capacidades de cada niño y las 

dificultades individuales que enfrentan para avanzar en el proceso. . (Rosselli, 

Matute, y  Ardila, 2010)  

 El objetivo de la evaluación de la memoria es determinar cuál es el 

elemento deficitario dentro del proceso de memoria, incluyendo pruebas de 

capacidad de registro o codificación, de almacenamiento y de recobro. Los 

factores emocionales comprometen la habilidad del niño para adquirir 

información, igualmente la falta de atención y motivación pueden simular un 

problema de memoria. . (Rosselli, Matute, y  Ardila, 2010) 

 La metamemoria se refiere a estrategias que el cerebro del niño 

desarrolla para almacenar o recobrar la información almacenada. En la 

selección de pruebas de evaluación de la memoria se incluye las que valoran 

diferentes tipos de memoria inmediata, a corto plazo y largo plazo. Igualmente 

se debe evaluar el patrón y la curva de aprendizaje de la nueva información. Se 

usa la prueba de memoria verbal de california utilizando técnicas de recobro 

libre, recobro con ayuda semántica y técnicas de reconocimiento. (Rosselli, 

Matute, y  Ardila, 2010) 

 Para evaluar memoria verbal inmediata se usa los dígitos en progresión, 

repetición de una serie de números, es importante incluir una historia como una 

prueba adicional de memoria verbal ara el recobro inmediato de información. 

(Rosselli, Matute, y  Ardila, 2010) 

 Para la detección de fallas en la memoria es importante tener en cuenta 

la dificultad que presentan las personas con discapacidad cognitiva en el 
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seguimiento de las clases en las que parecen distraídos, reflejándose en el no 

reconocimiento de semejanzas sobre temas ya tratados o de los cuales ya a 

escuchado  (Narvarte, 2008). 

 La mejor manera de realizar entrenamiento en discapacidad cognitiva es 

por medio de la practica constante hasta eliminar los errores, haciendo uso de 

la memoria gráfica (Narvarte, 2008). También se debe tener en cuenta el 

entrenamiento en comprensión sirviendo este como soporte de la memoria.  

Estimulación cognitiva 

 Es importante reconocer la importancia de la estimulación cognitiva 

temprana en personas diagnosticadas con discapacidad cognitiva debido a que 

integra estrategias y técnicas para reforzar o aumentar los procesos cognitivos, 

a continuación se hará una  definición para comprender el papel que juega en 

el aprendizaje.  

 La Estimulación Cognitiva se define como el conjunto de técnicas y 

estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las 

distintas capacidades y funciones cognitivas (Sevilla, 2000). A pesar de su 

importancia, hasta fechas muy recientes, la atención a las personas con daño 

neurológico no incluía la rehabilitación de las funciones cognitivas como un 

elemento básico dentro del proceso de rehabilitación integral, prestándose 

atención a los déficit sensoriales o motores casi de manera exclusiva. 

(Sardinero, 2010) 

 Los programas de estimulación cognitiva potencian las capacidades aún 

no dañadas por la enfermedad y enlentece el avance del deterioro en las otras 

áreas cognitivas que ya se han visto afectadas (Sevilla, 2000). Lo que se busca 

con la estimulación cognitiva es entrenar, mejorar y optimizar las habilidades 

cognitivas existentes en el individuo y potencializarlas para así lograr un mejor 

desempeño en ambientes académicos sociales y familiares.  
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 Las intervenciones cognitivas son un conjunto de métodos y estrategias 

que pretenden optimizar la capacidad intelectual general del paciente y los 

procesos psicológicos particulares (Sevilla, 2000).  

 También puede definirse como la ejecución de actividades programadas 

que han sido diseñadas para el mantenimiento y mejora de los procesos 

cognitivos básicos, como la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento, 

la percepción, las praxias, el cálculo, la lectoescritura o la viso-construcción. 

(Sardinero, 2010). 

La Estimulación Cognitiva parte de dos presupuestos básicos: 

1) Que el cerebro es fundamentalmente plástico, es decir, susceptible de 

modificar su estructura y su funcionamiento bajo condiciones apropiadas. 

2) Que las diversas capacidades que poseemos no dependen sólo de factores 

genéticos y hereditarios, sino del aprendizaje y de la interacción continua que el 

individuo establece con el ambiente. (Sevilla, 2000).  

 Es primordial mencionar que la estimulación debe desligarse de un 

concepto de recepción pasiva de información. Muy al contrario, los 

participantes en talleres de estimulación cognitiva se enfrentan a tareas que 

requieren esfuerzo y actividad intelectual, con independencia de que el nivel de 

dificultad de la tarea que afrontan esté ajustado a sus capacidades. (Sardinero, 

2010) 

 Los procesos cognitivos que reciben reeducación son varios: memoria, 

atención, lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, viso-construcción, cálculo, y 

no se conciben como entidades independientes, sino que se relacionan entre 

sí. Por ejemplo, cuando se plantea un ejercicio para la estimulación de la 

memoria, se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, la persona entrenará su 

capacidad para atender a la información que debe aprender. En otras palabras, 

la estimulación cognitiva tiende a ser integral abarcando al conjunto de 

procesos cognitivos. (Sardinero, 2010) 
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 La intervención suele realizarse en grupos pequeños, de alrededor de 15 

personas. La formación y selección del grupo debe atender al nivel cognitivo de 

los pacientes así como a su nivel académico y sociocultural. Cuanto más 

homogéneos sean los grupos conformados, mejor será la adaptación de las 

tareas a sus capacidades y, por lo tanto, mayor la eficacia del tratamiento. 

(Sardinero, 2010). 

 Los resultados de la evaluación de la memoria conducen a la elección de 

las   estrategias de  compensación   que capacitarán a la persona para 

funcionar en su propio entorno. La aplicación de  estrategias internas, e 

imágenes visuales. Los juegos de memoria son entretenidos y estimulan  a las 

personas a darse cuenta de la utilidad de las  estrategias para recordar 

información y les motiva a utilizar estrategias compensatorias en otras 

situaciones. (Quijano, 2004). 

 Lo más definitorio de la Estimulación Cognitiva no son los materiales y 

recursos con los que cuenta, sino la forma de sistematizada y estratégica en 

que son utilizados. Los materiales que podemos utilizar para estimular las 

funciones cognitivas son muchos y variados, desde objetos de la vida cotidiana, 

pasando por juegos y juguetes piscoeducativos y de estrategia, cuadernos de 

pasatiempos, hasta material más especializado como láminas de imágenes, 

cuadernos de ejercicios y programas de estimulación cognitiva.  

 Asimismo, el soporte y el formato de presentación puede ser muy 

diverso: materiales visuales que codifican sus mensajes a través de 

representaciones icónicas, materiales auditivos que emplean el sonido como la 

modalidad de codificación predominante, materiales verbales que se basan en 

el uso del lenguaje (dígitos, letras, palabras, historias). (Sevilla, 2000). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Fortalecer los procesos cognitivos de atención y memoria en 15 niños y 

niñas diagnosticadas con discapacidad intelectual leve por medio de talleres 

psicoeducativos progresivos de simples a complejos durante un periodo de 6 

semanas para mejorar el aprendizaje y la adaptación al nivel académico del 

colegio Descubrir de educación especial en Bogotá. 
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Objetivos específicos 

 Reconocer los procesos cognitivos de la población con discapacidad 

intelectual leve, enfatizándonos en los procesos de atención y memoria. 

 Realizar la estimulación cognitiva  a niños y niñas con discapacidad 

cognitiva por medio de los talleres psicoeducativos. 

 Evaluar la utilización de estrategias adecuadas en los talleres 

psicoeducativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 Lo que se busca proponer es orientar el proceso atencional y de 

memoria de la población elegida por medio de estrategias psicoeducativas, 

para así mejorar el rendimiento académico y las conductas adaptativas como 

por ejemplo su autonomía,  optimizando además sus procesos motivacionales 

generando el aumento de la autoestima.  

 La población a manejar son niños, niñas,  diagnosticados con retraso 

mental leve, considerando que sus características educacionales son menos 
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limitadas en cuanto  atención y memoria, teniendo más posibilidades de 

adquirir nuevos aprendizajes que mejoraran su diario vivir y posiblemente 

impacten indirectamente en la demás población.  

 Las personas con discapacidad cognitiva leve presentan dificultad para 

atender la información relevante o la dimensión correcta, mientras más 

dimensiones deban atender más se demorará el aprendizaje (Meilán, 2008). 

 Una correcta estimulación cognitiva facilita el proceso de aprendizaje de 

las personas diagnosticadas con discapacidad cognitiva leve, mejorando su 

calidad de vida y su autonomía frente a sus capacidades. 

 Por esto consideramos una población pertinente para realizar nuestro 

ante-proyecto de grado. 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo influye la implementación de una estrategia de estimulación 

cognitiva en procesos atencionales y de memoria en 15 niños y niñas 

diagnosticadas con discapacidad intelectual leve que pertenecen al colegio 

Descubrir de educación especial en Bogotá. 

METODOLOGIA 

 

Método 

 Para facilitar la reeducación de los procesos cognitivos de memoria y 

atención se han diseñado 5 talleres por medio de la utilización de estrategias 

psicoeducativas de simples a complejas, optimizando el aprendizaje con el fin 

de lograr una vinculación a la educación especial que ofrece la ciudad de 

Bogotá en el colegio Descubrir. 
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Población  

 Estudiantes del colegio Descubrir diagnosticados con discapacidad 

cognitiva de 0-15 años de edad. 

 Ubicado en Bogotá  en la carrera 100 # 73B-10   

 

Muestra  

 15 niños y niñas de edades que oscilan entre 9 a 13 años 
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DISEÑO DE PROPUESTA 

TALLER # 1 

Comprensión visual: secuenciación, discriminación y replica  

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar los niveles de discriminación y recuerdo de la información enriqueciendo el proceso de 

memoria de 15 niños y niñas 

  

PROCEDIMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 

FECHAS 

 

TIEMPOS 

 

RESPONSABLES 

FISICOS HUMANOS 

ACTIVIDAD 

INICIAL 

 

“SOPLANDO 

BALONES” 

Objetivo: 

Propiciar un 

ambiente 

agradable y de 

integración para 

el desarrollo 

óptimo de la 

actividad central. 

 

Se forman dos equipos con 

igual número de integrantes 

(5). Para cada equipo una línea 

de partida y otra de llegada, Los 

jugadores están ubicados en 

sus respectivas líneas de 

partida.  El primer jugador de 

cada equipo tiene delante de sí 

una de las bombas. A la señal 

de comenzar, el primer jugador 

de cada equipo lleva su bomba 

soplándola, en dirección a la 

 

dos 

bombas de 

caucho 

bien 

infladas 

salón  

 

15 estudiantes  

Psicólogos  

  

30 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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línea de llegada.  En el 

momento en que la bomba 

atraviese la línea de llegada, el 

soplador la agarra y la vuelve a 

colocar en la línea de partida, 

tocando en la mano al jugador 

siguiente, dándole la señal para 

comenzar de nuevo.  El primer 

jugador va a colocarse al final 

de su fila, y ésta avanza un 

paso.  El segundo jugador 

procede como el primero, y así 

todos los demás.  Cuando el 

último jugador haga atravesar la 

bomba la línea de llegada, la 

lleva al primer jugador.  Ganará 

el equipo que termine primero. 

Disponible en:  

http://www.infancia-

misionera.com/din11mas.htm 

 

 

 

 

http://www.infancia-misionera.com/din11mas.htm
http://www.infancia-misionera.com/din11mas.htm
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ACTIVIDAD 

CENTRAL 

 

“IMITA Y 

GANARAS” 

 

Objetivo: 

Fomentar 

procesos de 

secuenciación, 

discriminación y 

replica mejorando 

procesos de 

memoria y 

atención.   

 

Luego de que cada niño esté 

ubicado en su lugar se hará 

entrega a cada uno de ellos 

fichas de figuras geométricas de 

diferentes colores. Como primer 

paso se trabaja secuenciación 

pidiendo a los niños que 

continúen la secuencia de 

acuerdo la muestra. Luego se 

sigue con la parte de 

discriminación en la que se les 

piden que organicen de acuerdo 

a las instrucciones las fichas 

discriminado entre las diferentes 

figuras geométricas, tamaños y 

colores. Por último se procede a 

mostrar láminas con figuras 

geométricas organizadas, y se 

pide a los niños que la repliquen 

con las fichas que ellos tienen.  

 

Láminas de 

figuras 

geométrica

s 

(triángulos, 

círculos. 

Cuadrados, 

rectángulos

) de 

tamaño 

grande (15 

cm) 

mediano( 

10 cm) y 

pequeño(5 

cm) de 

color rojo 

azul verde 

y amarillo 

 

 

 

 

 

15 estudiantes  

Psicólogos  

  

45 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

 

“A QUE SE TE 

PARECE” 

 

Realizar un proceso de 

asociación de las figuras 

geométricas y de los colores 

con objetos del contexto diario.  

 

Laminas 

con 

imágenes 

de objetos 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

15 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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TALLER # 2 

Atención selectiva, planificación y anticipación. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Estimular la atención sostenida estableciendo un contacto prolongado de tiempo en la tarea, por medio 

de actividades lúdicas. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 

FECHAS 

 

TIEMPOS 

 

RESPONSABLES 

FISICOS HUMANOS 

 

ACTIVIDAD 

INICIAL 

 

“PASALO…..PA

SALO” 

Objetivo:  

Conocer el nivel 

de agilidad y 

concentración, 

incrementando su 

motivación al 

aprendizaje.  

 

Organizar a los niños en círculo, luego se 

escoge a un participante al cual se pondrá de 

espaldas y se le tapara los ojos. Para que 

luego pronuncie: “pásalo...pásalo...pásalo” y 

los demás del grupo se pasen un objeto 

hasta que diga STOP y quien se quede con 

el objeto deberá responder a las preguntas 

propuestas por las practicantes a cerca de la 

actividad anterior. 

 

1 pelota 

10 sillas  

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

20 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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ACTIVIDAD 

CENTRAL 

 

“SIGUEME Y ME 

ENCONTRARAS” 

Objetivo:  

Aumentar la 

capacidad para 

identificar y 

organizar los 

pasos y 

elementos 

necesarios para 

llevar a cabo una 

tarea  

Se ubican y por orden aleatorio empiezan 

cada uno en tiempos distintos a recorrer un 

laberinto fácil y difícil de tamaño grande 

hasta encontrar la salida. 

Las variables de dificultad se basan en la 

longitud del recorrido y las opciones de 

caminos sin salida que pueden encontrarse. 

Además de la atención, en la resolución de 

laberintos se utilizan las funciones ejecutivas 

de planificación y anticipación. 

Luego a cada uno se le repartirá una 

fotocopia con 3 laberintos para que 

encuentren la salida en un tiempo 

determinado identificando su mejoría en 

concentración y agilidad de la actividad. 

1 laberinto 

grande 

10 fotocopias 

con 

laberintos 

10 colores  

15 estudiantes  

Psicólogos 

50 minutos Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 

 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

 

“RECORD” 

Después de recordar el camino correcto de 

recorrer el laberinto grande, se realizara un 

concurso en donde deberá hacerlo en el 

menor tiempo, el ganador tendrá un premio 

evaluando su capacidad de concentrarse y 

su memoria. 

 

Reloj  

 

10 estudiantes  

 Psicólogos 

  

20 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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TALLER # 3 

Atención sostenida: Memoria semántica  

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Estimular atención sostenida mejorando la memoria semántica haciendo uso de actividad lúdica. 

  

PROCEDIMIENTO 

RECURSOS  

FECHAS 

 

TIEMPOS 

 

RESPONSABLES FISICOS HUMANOS 

ACTIVIDAD 

INICIAL 

 

“BUENOS DÍAS, 

¿CÓMO 

ESTAS?” 

 

Objetivo:  

Generar en los 

niños integración 

grupal por medio 

de roles 

claramente 

definidos dentro 

de un contexto. 

 

Los estudiantes están en círculo, con las 

manos tomadas.  En el centro está uno de 

ellos con los ojos vendados, los jugadores 

del círculo caminan en ambos sentidos para 

desorientar al del centro.  En un determinado 

momento el jugador del centro grita: "Alto 

ahí".  Todos paran. El jugador vendado 

extiende el brazo hacia cualquier 

dirección.  El jugador hacia quien se señaló, 

dice con voz natural: "¿Buenos días, cómo 

está?".  Por la voz el jugador vendado debe 

adivinar quién habló.  Tendrá tres 

oportunidades de adivinar.  En caso de que 

acierte, cede su lugar al que fue señalado; si 

 

Pañuelo   

 

 

 

 

 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

30 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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no acierta, continúa en el centro y hace otro 

intento, hasta que acierte el nombre de un 

compañero.  

 

 

 

ACTIVIDAD 

CENTRAL 

 

“DIBUJA LO 

QUE TE 

CUENTO” 

Objetivo:  

Identificar la 

orientación de la 

atención 

sostenida hacia 

estímulos 

relevantes y 

como esta 

impacta en la 

memoria 

semántica. 

 

 

Luego que los estudiantes estén ubicados en 

sus lugares se explica que se va a leer un 

cuento al que deben prestar atención para 

luego realizar un dibujo de las partes más 

representativas de la lectura. 

 

Se lee el cuento, luego se hace entrega a 

cada niño de una hoja blanca, lápiz, para que 

ellos dibujen la historia que les ha sido 

narrada. 

 

Cuento 

10 hojas 

blancas 

Lápiz 

 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

45 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

 

“QUE 

RECUERDAS 

DEL CUENTO” 

 

Orientar a los niños a recordar y expresar de 

manera verbal aspectos importantes 

relacionados con el cuento narrado. 

  

15 estudiantes  

 Psicólogos 

  

15 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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TALLER # 4 

Atención selectiva y focalizada 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar el proceso atencional selectiva y focalizada a través de una actividad gráfica, generando cada 

vez una mayor exigencia grupal e individual. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 

FECHAS 

 

TIEMPOS 

 

RESPONSABLES 

FISICOS HUMANOS 

ACTIVIDAD 

INICIAL 

“ADIVINA... 

ADIVINA… 

QUIEN SOY” 

Objetivo:  

Optimizar el 

trabajo en equipo 

desarrollando en 

los niños la 

comunicación no 

verbal y su 

capacidad 

imaginativa. 

 

Todos los niños se sientan en el suelo. Uno 

de ellos en el centro del círculo imita a través 

de la mímica un animal  que se le ha dicho al 

oído previamente. Los demás deben adivinar 

de qué animal se trata. El que lo adivina 

pasa al centro del círculo y será él quien 

represente el siguiente animal. 

 

 

 

 

 

 

10 dibujos de 

animales  

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

 

 

 

30 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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ACTIVIDAD 

CENTRAL 

 

“SOY IGUAL O 

DIFERENTE” 

 

Objetivo:  

Incrementar 

atención 

focalizada y 

sostenida, por 

medio de la 

búsqueda de 

semejanzas y 

diferencias de 

figuras. 

 

Se ubicaran a las 15 niños en un salón, 

luego se le repartirá a cada uno 2 imágenes 

donde deben descubrir  10 diferencias y 

encerrarlas en circulo; 7 semejanzas que 

deben colorear para distinguir su capacidad 

de discriminación visual y atencional. 

 

20 imágenes  

Colores 

Lápiz 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

40 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

 

“COLLAGE” 

Recortar y pegar objetos que sean similares 

a los útiles escolares; y diferentes en el 

contexto donde se encuentran para evaluar 

la atención sostenida y focalizada en los 15  

niños. 

 

Revistas 

Tijeras 

pegante 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

20 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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TALLER # 5 

Memoria visual: Atención selectiva 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Fortalecer la memoria visual y la atención selectiva orientándolo hacia la diferenciación de estímulos 

relevantes 

en su proceso de aprendizaje.  

  

PROCEDIMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 

FECHAS 

 

TIEMPOS 

 

RESPONSABLES 

FISICOS HUMANOS 

ACTIVIDAD 

INICIAL 

 

“SOL Y HIELO” 

Objetivo:  

Fortalecer la 

convivencia con 

los compañeros, 

fomentando la 

capacidad 

atencional y 

seguimiento de 

instrucciones. 

 

Se designa a uno de los integrantes del 

grupo como “hielo”, todo el resto del grupo 

será “sol”. 

El niño designado como “hielo” deberá tocar 

la mayor cantidad de niños posibles diciendo 

¡Hielo!, y estos quedarán congelados e 

inmóviles. Los que no han sido congelados 

podrán tocar a los que si lo fueron y 

“descongelarlos” al tocarlos diciendo ¡Sol! 

El juego termina cuando todos están 

congelados. 

 

 

9 letreros 

SOL 

1 letrero 

HIELO 

 

 

15 estudiantes  

 Psicólogos 

 

 

 

30 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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ACTIVIDAD 

CENTRAL 

 

“CONCENTRATE 

Y ME HALLARAS” 

 

Objetivo:  

Desarrollar la 

capacidad de 

concentración en 

una actividad 

lúdica 

aumentando la 

dificultad 

atencional. 

 

 

Se ubicaran a los 15 niños  en un salón. 

En el tablero encontraran 54 fichas pegadas, 

un niño escogido aleatoriamente empezara a 

buscar las parejas que coincidan con la 

inicial de la letra del abecedario e imágenes, 

si se equivoca sigue otra persona hasta 

encontrar los pares y el ganador tendrá un 

premio.   

1 

concéntrese 

grande 

27 laminas 

con iniciales 

del 

abecedario 

27 laminas 

con dibujos 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

40 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 

 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

 

“SOY YO” 

 

A cada uno se les repartirá una cartulina y un 

lápiz para que escriban su nombre completo 

para evaluar su capacidad de adquisición de 

aprendizaje del abecedario, dependiendo del 

grado de dificultad de cada uno. 

 

Cartulina 

Lápiz 

 

15 estudiantes  

Psicólogos 

  

20 minutos 

 

Camilo Cifuentes 

Heidy Forero 

Marcela Urrego 
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Posibles Resultados 

  

Taller No. 1 

 Se fortalecerá en los 15 niños con discapacidad intelectual leve la 

estimulación cognitiva de los procesos de atención y memoria implicados en el 

aprendizaje, reunidos para comenzar con el primer taller psicoeducativo.  

 En primera medida se empezara con el reforzamiento del proceso de 

comprensión visual por medio de ejercicios que implicaran clasificación; 

primero se forma un grupo de triángulos, cuadrados, círculos y rectángulos, 

evidenciando el reconocimiento y diferenciación de las figuras geométricas de 

todos los niños, luego se les solicita que realicen con las fichas entregadas a 

cada uno un grupo de color amarillo, un grupo de color rojo, un grupo de color 

azul y un grupo de color verde, evaluando la comprensión en la escucha y el 

seguimiento de instrucciones. 

 Por último se les pide formar un grupo de figuras grandes, figuras 

medianas y figuras pequeñas, para identificar el nivel alcanzable de cada niño 

en el almacenamiento y retención de información, mejorando su memoria a 

corto plazo y distinguiendo  los tamaños, los colores y las figuras y logrando 

mejorar la atención focalizada. 

 Se continuara con el ejercicio de secuenciación de figuras geométricas, 

y se le solicita a cada niño armar con sus fichas según color: amarillo, azul, 

rojo; verde, amarillo, azul; rojo, azul, verde. (Sin tener en cuenta la figura o el 

tamaño). Primero todas las figuras de color azul, luego todas las verdes, luego 

todas las rojas y por último todas las amarillas, después se sigue con dos rojas 

luego dos verdes luego dos azules. Según el tamaño  Grande, pequeño, 

mediano. Primero sin tener en cuenta la figura y luego con la misma figura. 

  Se seguirá con discriminación de las figuras geométricas logrando 

diferenciar las figuras y completando la serie según el tamaño y color. 
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 Se trabajara la replica en donde se les deja ver la figura para luego 

cubrirla por 1 minuto y pedirles que la reproduzcan lo mas parecido posible, 

comenzando con una  serie de 3 figuras aumentando la dificultad y alcanzando 

la replica hasta 6 figuras.  

 Se iniciara con la serie de triangulo, cuadrado y círculo; circulo, cuadrado 

y rectángulo; rectángulo, triangulo, cuadrado y  círculo; cuadrado, circulo, 

circulo pequeño, rectángulo y triangulo; triangulo grande, triangulo pequeño, 

cuadrado grande,  circulo, cuadrado pequeño. 

 Para finalizar con el taller se les pedirá a los niños que con las fichas de 

las figuras geométricas realicen una representación gráfica con asociaciones 

del medio ambiente, se fortalecerá de esa manera la comprensión visual, en la 

cual utilizan elementos adecuados con la vida cotidiana. 

Taller N° 2 

 Se busca estimular procesos atencionales de planificación y anticipación 

haciendo uso de laberintos en los cuales los niños deben realizarlos de manera 

vivencial y otros de manera escrita. 

 Se iniciara con un laberinto de baja dificultad en el que los niños en 

orden aleatorio deben realizar el recorrido de este, para esto es necesario 

ubicarlos en una fila y cada uno de ellos va a tener un intento para encontrar la 

salida correcta, con este primer laberinto se logra identificar el punto de partida 

o el nivel atencional y de planificación de los niños. 

 Se continuara con el siguiente laberinto, este con mayor dificultad que el 

anterior, en este caso se observara que gracias al previo entrenamiento y a la 

orientación a planificar sus movimientos dentro del laberinto, los niños que con 

anterioridad demuestran dificultad lograran realizar la actividad de manera 

adecuada. 

 Por último se dará de forma física a cada niño un laberinto que deben 

recorrer con un color dado y al momento de equivocarse en el camino elegido 
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debe cambiar de color y continuar por el nuevo camino hasta llegar a la salida, 

luego se deben contar los cambios de color y así identificar cuantas veces se 

equivocó el niño. Con esta actividad se busca dar al niño reforzamiento en 

atención selectiva mediante la orientación a elegir de manera planificada el 

camino correcto a recorrer para finalizar satisfactoriamente la actividad. 

Taller No. 3  

 Se continúa con la estimulación cognitiva en los 15 niños con 

discapacidad intelectual leve para optimizar la capacidad de recordar hechos o 

situaciones generales de sus conocimientos, mejorando los procesos de 

atención sostenida y memoria semántica implicados en el aprendizaje. Lo 

anterior mediante la lectura y análisis de 4 cuentos.   

 Se iniciara con la primera lectura llamada “El lobo, el zorro y el mono”, 

todos los niños deben concentrarse en la escucha del cuento, luego se les 

solicita a todos que dibujen los personajes, evaluando la comprensión auditiva 

y retención de información. 

 Luego seguirá  el siguiente cuento leído por una de las psicólogas en el 

taller, “El flautista de Hammelin”, de igual manera deben realizar una 

representación gráfica de los personajes y aparte escribir un resumen de lo 

más importante del cuento, mediante esta actividad se estimula la adquisición 

de una mayor capacidad de la recuperación de la memoria y el proceso de 

atención. 

 En el siguiente cuento con reflexión “El gusano y la mariposa” se 

realizaran preguntas acerca de los personajes, las características esenciales y 

las acciones que cometían. Para evidenciar concentración y el control de 

estímulos distractores.  

 Para finalizar con el taller se realizara la lectura los “Aristogatos” 

evidenciando una mejoría de todos los niños participantes, en el proceso de la 
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consolidación de la memoria y el papel vital de la atención requerida en el 

ejercicio. 

Taller N° 4 

 Se realizara el taller con el fin de reforzar atención selectiva y focalizada 

en los 15 niños  pertenecientes al programa de estimulación cognitiva haciendo 

uso de la identificación de diferencias y semejanzas. 

 Se inicia con la sesión dando a cada uno de los niños una copia en la 

que se encuentran dos imágenes, pidiéndoles que ubiquen inicialmente 6 

diferencias, se prosigue con la siguiente pareja de imágenes en las que esta 

vez deben ubicar las semejanzas de la imágenes y colorearlas. Por último se 

dará una pareja de imágenes en donde nuevamente deben identificar las 

diferencias. 

 Con este taller se buscara focalizar la atención de los niños primero en la 

instrucción dada, y segundo en estímulos relevantes seleccionando los de 

importancia o los solicitados y dejando de lado los que en el momento no son 

de utilidad. 

Taller N° 5 

 Se realizara la actividad de asociación de letras del abecedario con 

imágenes que inician con la letra seleccionada, el objetivo es fortalecer 

memoria visual y atención selectiva. Se iniciara dando a cada uno de los niños 

un turno para conservar el orden de la actividad, se procede con la actividad 

indicando a los niños que deben encontrar la pareja y por cada pareja que 

encuentren obtendrán un punto a favor. 

  Se pide al primer niño que inicie con la actividad indicando dos de las 

fichas que se encuentran ubicadas, las dos fichas seleccionadas se descubren 

y al ver que no corresponde la una a la otra se vuelven a cubrir y se da el turno 

al segundo niño, quien debe realizar el mismo procedimiento, nuevamente si 
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las fichas no coinciden se vuelven a cubrir, se procede dando turno a cada uno 

de los niños. Al terminar la primera ronda se vuelve a iniciar  con el primer niño.  

  Se buscara reforzar de manera lúdica los niveles de memoria visual y 

atención selectiva, sugiriendo la orientación de la atención a aquellos estímulos 

que estaban siendo descubiertos y la memorización a corto plazo de la 

ubicación de dichos estímulos. 
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