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RESUMEN 

 

Analizar el retraso mental como uno de los principales problemas que afecta al desarrollo 

del coeficiente intelectual, el cual se clasifica en cuatro niveles; leve, moderado, grave, 

profundo, centrándose en el moderado; en este nivel se presentan afectaciones en el área 

cognitiva y en las funciones adaptativas, tiene como principal característica que no 

pueden mantener conversiones y su lenguaje es lento, ocasionando problemas en el 

aprendizaje a causa de su limitada comprensión y asimilación, además no se relacionan 

con su entorno, ni crean autonomía. En relación, al enfoque considerado para la 

realización es el constructivista; de modo que para referirse al lenguaje los autores Piaget 

y Vygotsky lo describen como capacidad cognoscitiva que depende de la maduración de 

su estructura intelectual y la relación con la sociedad. Por otro lado, para referirnos al 

aprendizaje se cita a Vygotsky con su perspectiva socio-cultural y Ausubel el aprendizaje 

significativo, el primero menciona que el aprendizaje se adquiere de las relaciones 

interpersonales y el segundo de la vinculación de dos conocimientos el previo y el nuevo. 

De tal manera que, mediante la información bibliográfica analizada se fundamentan 

estrategias pertinentes para integrar el plan de intervención psicopedagógica con la 

finalidad de mejorar el lenguaje y el aprendizaje, además para incluir a los niños con estas 

condiciones a una educación de calidad con profesionales calificados para esta labor, así 

mismo evitar la discriminación tanto por el aspecto físico como el intelectual, programa 

que está destinado a los niños con retraso moderado, a padres y docentes.  

 

PALABRAS CLAVES: Retraso mental moderado, lenguaje, aprendizaje, intervención 

psicopedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 Analyze mental retardation as one of the main problems affecting the development of IQ, 

which is classified into four levels; mild, moderate, severe, deep, focusing on the 

moderate; in this level, affections in the cognitive area and in the adaptive functions are 

presented. Its main characteristic is that they cannot maintain conversions and their 

language is slow, causing problems in learning because of their limited understanding and 

assimilation, besides they are not related to their environment, nor create autonomy. In 

relation, the approach considered for the realization is the constructivist; So that to refer to 

the language authors Piaget and Vygotsky describe as cognitive capacity that depends on 

the maturation of their intellectual structure and relationship with society. On the other 

hand, to refer to learning, Vygotsky is quoted with his socio-cultural perspective and 

Ausubel meaningful learning, the first mentions that learning is acquired from interpersonal 

relationships and the second from linking two previous and new knowledge. Thus, through 

the bibliographical information analyzed, strategies are based on integrating the 

psychopedagogical intervention plan with the aim of improving language and learning, in 

addition to include children with these conditions to a quality education with professionals 

qualified to this work, as well as avoid discrimination on both the physical and the 

intellectual side, a program that is aimed at children with moderate retardation, parents 

and teachers. 

 

Key words: Mental retardation moderate, language, learning, psycho-pedagogical 

intervention. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El  plan de intervención psicopedagógico diseña condiciones de enseñanza-aprendizaje, 

por lo cual está en función de técnicas, estrategias y recursos destinados a solucionar las 

diferentes dificultades del retraso mental moderado, fomentando el desarrollo habilidades 

y destrezas, de manera que se pueda adaptar a las necesidades, así mismo esta guiado a 

tres áreas específicas, las físicas, personales y sociales, con talleres dirigidos a padres y 

capacitaciones a docentes, por lo cual también consta de la evaluación que se realiza a 

las actividades aplicadas para evidenciar su eficacia. 

 

No obstante, retraso mental moderado ha sido considerado como uno de los principales 

problemas a nivel mundial, por el bajo coeficiente intelectual que poseen, de tal manera 

que son enviados a escuelas de educación especial, excluyéndolos de una enseñanza 

regular, en el Ecuador actualmente los niños con este déficit son amparados por la 

constitución, el cual garantiza una educación regular, aunque con las debidas 

adaptaciones, por lo que las instituciones se ven en la obligación de acogerlos en sus 

aulas y de crear planes con alternativas de solución a sus problemas y capacitar a los 

docentes para que puedan trabajar en función de sus limitaciones con el fin que se evite 

la discriminación y desequilibrio emocional. 

 

Ante esta circunstancia, se plantean el siguiente tema Plan de intervención 

psicopedagógico para mejorar la articulación del lenguaje y aprendizaje en niños con 

retraso mental moderado cuyo objetivo general es determinar estrategias dirigidas al plan 

de intervención psicopedagógico para niños con retraso mental moderado mediante un 

análisis bibliográfico direccionado a mejorar el lenguaje y aprendizaje. En referencia a los 

objetivos específicos; analizar la teoría constructivista en el área del lenguaje y 

aprendizaje y caracterizar las estrategias que aportarán a la solución. 

 

En cuanto, al proceso metodológico es de aspecto cualitativo, en el que se implementa el 

plan de intervención psicopedagógico con un enfoque constructivista ,el cual contiene 

estrategias, técnicas y actividades para desarrollar las capacidades de los niños con la 

ayuda de material didáctico, luego se dictara talleres dirigidos a padres de familia con 

estrategias a fomentar en el hogar ,y como último capacitaciones a docentes con 
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metodologías adecuadas para cada tipo de aprendizaje y adaptaciones curriculares para 

evitar la deserción escolar y discriminación dentro y fuera del contexto educativo. 

 

Con lo que, se  logra que los niños con estas condiciones a través del plan de 

intervención psicopedagógico mejoren el lenguaje y el reconocimiento de las habilidades, 

además que mantenga conversaciones con sus semejantes y  crear grupos cooperativos 

siendo incluidos en actividades extra e intra curriculares, también lograr una buena 

comprensión para que reconstruyan sus conocimientos produciendo un aprendizaje 

significativo, para ello que se cuente con profesionales capacitados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Por lo tanto, al implementar estrategias, facilita que los docentes cuenten con los 

recursos y metodologías apropias para asumir su rol y hacer que los niños puedan 

aprender, ajustándose al ritmo de aprendizaje de cada uno. De tal manera, que los niños 

obtengan conocimientos y desarrollen destrezas para poder llegar a una vida profesional y 

autónoma, también se garantiza que con la colaboración de padres y docentes se 

establezca un trabajo en conjunto para solucionar la problemática. 

 

1. RETRASO MENTAL 

 

El retraso mental es una deficiencia a nivel psíquico y social, caracterizándose por las 

alteraciones en las funciones intelectuales y capacidades adaptativas, además 

desarrollando un coeficiente intelectual inferior al término promedio. Así lo cita (Tirado 

Melero, y otros, 2015, pág. 310) "Como una capacidad intelectual significativamente 

disminuida, que se manifiesta en el periodo de desarrollo madurativo, y que provoca 

deficiencias del comportamiento adaptativo y limita la funcionalidad del individuo en la 

sociedad”. Por lo cual  esta condición no dará lugar a lo social, centrándose en sí mismo. 

 

En este sentido, se debe tomar en cuenta que el desarrollo psíquico depende de la vida 

social y de las situaciones a las que se enfrenta, tal como lo manifiesta (Arnoso, 2014, 

pág. 7) el  retraso mental “No es exclusivamente un problema médico o científico, sino 

también  y sobre todo, un problema social”. Por lo tanto los niños con estas limitaciones 
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tienen que aprender a asumir sus roles en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta la 

importancia de sus deberes y derechos, entre ellos el pertenecer a una institución de 

enseñanza regular en donde se fomente la convivencia, y el reconociendo de sus propias 

dificultades. 

 

Con respecto, el Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales, indica 

que se diferencian 4 niveles: retraso mental leve el cual se hace notable durante el 

desarrollo escolar momento en el que tiene que aprender, en el moderado desarrollan un 

capacidad intuitiva, siendo fácilmente manejables, no logran alcanzar autonomía sobre su 

cuidado; en lo q respecta al grave, su aprendizaje es muy corto, ya que no pueden llegar 

a la lecto-escritura, presentando una personalidad y conducta agresiva ,y como último el 

profundo, en este nivel son dependientes toda su vida, necesitan de sus cuidadores 

permanentemente para realiza cualquier actividad de la vida cotidiana. 

 

1.1 Retraso mental moderado 

 
Este nivel presentan un Coeficiente intelectual por debajo del término promedio, su edad 

mental oscila entre los 6-9 años y  el desarrollo psicomotor no se ve afectado en su 

totalidad. Una de las principales características de este nivel de retraso es que se 

desarrolla el lenguaje durante la etapa escolar no obstante con un nivel de retraso y 

dificultad, así mismo no pueden mantener conversaciones en las que se requiera de 

mucho razonamiento ya que poseen dificultad en la compresión. 

 

De ahí, que esta dificultad se deriva del deterioro de  su área intelectual dicho esto les va 

a tomar más tiempo aprender a desarrollar sus habilidades y destrezas, ocasionándoles 

problemas a nivel académico y en su vida diaria, ya que no podrán comunicarse 

fácilmente. Al conocer su escaso desarrollo psicomotriz es importante estudiar los 

potenciales y habilidades que poseen y que se han desarrollado de forma mínima, para 

tener una visión realista de cada persona, de esta manera determinar el de su entorno. 

 

Por tal razón, la detección y el tratamiento temprano es necesario para desarrollar 

estrategias que formaran parte de la implementación de un plan de intervención para 

ayudar a desarrollar habilidades que le faciliten la comunicación y la intervención a lo 
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escolar y laboral. (Pérez P. , 2015, pág. 132) Manifiesta que “Este grupo se beneficia de 

los programas y curriculum educativos pero con adecuaciones, pueden mantener 

conversaciones y aprender habilidades de comunicación durante el periodo escolar”. 

  

2. LENGUAJE 

 

Para referirse al lenguaje es importante basarse en el constructivismo de Vygotsky con su 

teoría socio-cultural en donde explica que se desarrolla a través de las interacción del 

individuo con la sociedad puesto que al relacionarse con sus semejantes podrá expresar 

pensamientos ,deseos y necesidades de manera precisa; tal como lo explica  (Orrú, 2012, 

pág. 345) “El lenguaje es un instrumento de la conciencia con el atributo de estructurar, 

controlar y planear el pensamiento en una función de intercambio social”. Por lo tanto se 

obtiene del contexto, del dialogo que se genera entre las relaciones pasando por el 

proceso de asimilación, elaboración y apropiación.   

 

Así pues, otro de los autores que hace alusión al lenguaje es Piaget el cual ha 

considerado al lenguaje como fundamental para el desarrollo evolutivo de los niños a 

través de la formación simbólica obtenida del medio que lo rodea y posteriormente genera 

bases de aprendizaje, por ello el desenvolvimiento del lenguaje va a depender del 

conocimiento que tiene del mundo obtenido de la interacción con la sociedad y de los 

procesos de su estructura cognitiva. 

 

Al mismo tiempo, Piaget clasifica al lenguaje en dos grupos; el egocéntrico y el social. El 

primero fundamenta que el niño habla de sí mismo, sin preocuparse si es escuchado, por 

lo que se centra en la repetición, expresando ideas que no tienen sentido. “Considerando 

que el niño mientras construye sus esquemas internos a través de procesos de 

asimilación, mantiene una conducta egocéntrica en relación con el mundo que le 

circunda” (Casimiro y Casimiro, 2013, pág. 194).En cuanto al monólogo expresa sus 

pensamientos en voz alta sin tomar en cuenta su entorno. Con respecto al segundo aquí 

ya el lenguaje ha sido dominado permitiendo un dialogo e interiorizando la conducta 

verbal. 
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Contrastando las aportaciones de estos dos autores se pueden entender que el desarrollo 

del lenguaje se basa de la interacción con la sociedad y de sus estructuras cognitivas, de 

tal modo que los niños con retraso mental moderado no logran desarrollar al máximo 

porque su bajo coeficiente intelectual, lo que les impide poder relacionarse con su 

contexto y mantener lo conversaciones, apropiándose de un lenguaje egocéntrico y 

repitiendo e imitando lo aprendido, es decir tienen un aprendizaje mecánico sin pasar por 

el lenguaje social, así pues es vital  aportar con estrategias que cambien este aprendizaje 

por uno constructivista aunque no en su totalidad. 

  

3. APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el conocimiento que se adquiere mediante las experiencias de la vida 

diaria. Para ello es necesario citar a (Genovart, 2012, pág. 56) el cual explica que el 

aprendizaje “Es un proceso donde el individuo realiza cambios, en este caso una 

asimilación o ampliación de conocimientos, debido a las distintas experiencias 

(académicas, laborales y personales) que lleva a cabo a los largo de la vida”. Es decir, 

genera modificaciones produciendo reestructuraciones mentales para construir el 

conocimiento. 

  

Es importante conocer desde el constructivismo que el  aprendizaje se encuentra en 

constantes cambios, ya que se van adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas a través de la experiencia y estudio, tal como lo menciona Vygotsky “(…) el 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo 

cuando el individuo está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación 

con algún semejante (…)” (Acosta, 2013, pág. 111) .Como se conoce los niños con 

retraso mental moderado tiene entre una de las característica ,el no fomentar relaciones 

con el medio  por lo que la construcción de los  conocimientos llegan a ser limitados y en 

forma mecánica. 

 

Por otra parte, Ausubel se refiera al aprendizaje significativo como una construcción en la 

cual se vinculan los contenidos aprendidos con los nuevos conocimientos reconstruyendo 

los esquemas mentales. (Moreira, 2012, pág. 30) Indica que “El aprendizaje significativo 

es aquel en que las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y 
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no arbitraria con lo que el aprendiz sabe”.Es decir si no existe un conocimiento relevante 

en la estructura cognitiva no se dará la interacción entre contenidos, ya que no se vincula 

con cualquier información previa. 

 

Desde luego, que si un conocimiento ya establecido no sirve para complementarse con el 

nuevo conocimiento no pasará por el proceso de asimilación y elaboración, lo mismo 

puede suceder con el nuevo conocimiento aunque este fuese muy elaborado y no es 

utilizado se convierte en un significado irrelevante, teniendo en cuenta que los niños con 

este déficit  no tienen su cognición debidamente desarrollada no podrán ser dueños de un 

aprendizaje significativo.En otras palabras, para que estos dos conocimiento encajen 

deben estar claros y adaptados a la estructura cognitiva, tomando en cuenta que los 

contenidos de aprendizaje significativo no son estables, debido a que se produce una 

acomodación de contenidos a medida que se aprende. Para lograr la acomodación el 

alumno debe tener un  interés para aprender es decir estar motivado o el docente 

fomentar el interés. 

 

Por otro lado, a consecuencia del retraso mental moderado los niños no podrán utilizar 

palabras juntas o frases pertinentes para ser aplicadas en una oración o conversación, así 

mismo se  les dificultara leer tanto la expresión como los sonidos, dicho esto no van a 

lograr un aprendizaje significativo, ya que no realizan los procesos mentales necesarios 

para una buena comunicación. De ahí, la necesidad de implementar un plan de 

intervención psicopedagógico que aporte a la solución, analizando las posibles estrategias 

a aplicar dentro del contexto educativo y  familiar de manera integral. 

 

Para ello, en las instituciones educativas se  debe diagnosticar de manera temprana para 

poder así dar la ayuda necesaria evitando posibles situaciones negativas, según lo 

manifiesta la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su sección; Inclusión 

educativa; art.4 Funciones: que se debe brindar intervención psicopedagógica pertinente 

al problema que se presente. Es decir, aportar a la solución de manera integral y oportuna 

con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje, así como el desempeño emocional y su 

relación con la sociedad. Se debe tener en cuenta el alcance del plan ya que cada uno 

esta destinado a diversos problemas no se puede aplicar uno para todas las situaciones. 
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4. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

La Intervención psicopedagógica constituye una herramienta esencial para trabajar en el 

aula con el fin de mejorar el desempeño de las habilidades, de tal manera que se definen 

como actividades ejecutadas por la línea psico-educativa,  para solucionar los diferentes 

problemas que se presentan a nivel académico. En otros términos, está dirigida para que 

la labor de enseñanza-aprendizaje sea más orientada a las necesidades de los alumnos y 

la sociedad, centrando su atención a la adquisición de técnicas; así como al desarrollo de 

estrategias meta cognitivas y motivación. 

 

No obstante, en la intervención psicopedagógica se debe tener tres principios importantes 

como son: El principio de Prevención comprende a la intervención como un procedimiento 

de ayuda, para  evitar que un problema se presente, actuando de forma resistente ante 

las circunstancias negativas. Por otro lado en el principio de desarrollo es esencial 

fomentar capacidades que le permitan afrontar las demandas de cada etapa de su ciclo 

de vida, la cual se ve expuesta a diversos cambios tanto a nivel cognitivo como social. Y 

como último está el principio de acción social basado principalmente en que el niño 

reconozca su contexto de forma que pueda aplicar las habilidades y competencias 

adquiridas en la intervención.  

 

Por lo cual, mediante la creación de planes de intervención psicopedagógica se pretender 

analizar estrategias con el fin de mejorar el lenguaje y aprendizaje en los niños con 

retraso mental moderado de manera que se desarrolle en ellos la capacidad de 

comunicación y asimilación de los conocimientos. De tal forma, es importante que sean 

incluidos en una educación regular con profesionales capacitados que propongan 

metodologías adecuadas, fomentando así el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

sus habilidades a nivel escolar, personal y social.  

 

Con referencia, al tema ya expuesto se debe tener en cuenta las técnicas y estrategias 

destinadas a cumplir con el mejoramiento del lenguaje y aprendizaje, de modo que la 

implementación del plan será oportuno para el ajuste curricular, ya que incluirá estrategias 

y metodologías apropiadas, si bien los “Programas de intervención se han focalizado 

principalmente en el acompañamiento asistencial, lúdico y narrativo” (López, Rodriguez, y 
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Clavijo, 2014, pág. 57). El plan estará divido en áreas físicas del cual se encarga la 

institución educativa en referencia a la infraestructura, las familiares con las técnicas que 

se vinculen con su vida diaria como son sus necesidades fisiológicas, entre otras, 

realizándolas en conjunto con sus padres y como último las sociales actividades 

destinadas a que fomente la relación con sus compañeros. 

 

En efecto, deberá ser desarrollado a inicios periodo académico como parte de los talleres, 

ayudando a solucionar los problemas presentes a tiempo y prevenir los futuros. Para que 

todo sea posible es importante la colaboración de los docentes ya que son los que están 

directamente relacionados y  pondrán en práctica las actividades recomendadas. Entre las 

actividades que contribuyen al mejoramiento del lenguaje están, fomentar la interacción 

con sus compañeros mediante juegos, lograr la imitación  de fonemas, que  repita 

palabras cortas con la mayor exactitud diferenciando cada sonido verbal y luego cambiar 

su complejidad,  utilizar imágenes visuales como ábacos, plastilinas, juegos lúdicos 

dependiendo  la edad, objetos que emitan sonidos, lecturas llamativas, estas estrategias 

aportaran no solo a la articulación de lenguaje sino también al aprendizaje. 

 

En cuanto al aprendizaje, se plantean actividades de clase con adaptaciones curriculares 

que favorezcan al alumno, es decir con tareas apropiadas a su ritmo de aprendizaje, 

materiales didácticos adecuado, tutorías personalizadas, tiempos extras y pruebas 

visuales, además fomentar el aprendizaje y trabajo cooperativo de manera que sea 

incluido en grupos, ya que se evidencia a diario que los excluyen por tener un coeficiente 

bajo y no poder realizar perfectamente las tareas extra e intra clases, provocando un 

desequilibrio en su estado emocional.  

 

Se debe tomar en cuenta, que muchos de los profesionales no se encuentran 

debidamente capacitados para trabajar con niños que poseen estas condiciones, ya que 

desarrollan planes de clases generalizados sin tomar en cuenta la diferencia de 

aprendizaje, por  lo cual muchas veces se evidencia abandono escolar, dado esto se 

busca capacitar a los docentes en cuanto al desarrollo del plan, demostrando una actitud 

de cambio. Cabe destacar, que la capacitación no solo será a los profesores sino también 

a los padres de familia ya que ellos son los supervisores en el hogar de manera que 

deben desarrollar en ellos una autonomía en ciertos aspectos de su diario vivir. 
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Por último, se pretende que mediante estas actividades se evidencie un cambio a nivel del 

desarrollo humano de los niños, logrando que manifiesten un sentido de convivencia con 

el medio que lo circunda. Más allá de todo, se intenta cambiar ese sentido memorístico y 

egocéntrico por uno constructivistas donde puedan reestructurar su cognición y no solo 

imitar el aprendido.  

 

Una de las investigaciones que hace referencia para definir parte de las estrategias que 

incluye el plan de intervención, es la de (Quintana, 2015, pág. 146) en la cual distingue 

“Los recursos didácticos, como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en su esencia cualifican de manera novedosa al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en los escolares con necesidades educativas 

especiales, asociadas o no a la discapacidad”. Por lo cual los materiales ya sean visuales 

o tácticos son esenciales para lograr el desarrollo del aprendizaje. 

 

Por otro lado, otras de las investigaciones que se realizó con el fin de comprobar la 

eficacia de la intervención en cuanto a la función adaptativa, es la de (Pérez y Cabezas, 

2007, pág. 579) en la cual menciona que “El programa PENTA se apoya en un diseño 

institucional centrado en el alumno, que es el responsable de su proceso de aprendizaje, 

tal como se afirma desde el paradigma constructivista”. En el que el profesor solo es el 

mediador del aprendizaje. Fue aplicada a un grupo experimental y otro de control, con 

medida pre y post tratamiento, consistiendo en desarrollar un programa con el fin de 

favorecer a las estrategias, se lo realizo a través de la aplicación de cuestionarios 

personales, inventario de planificación y batería de habilidades para solución de 

problemas. 

 

De manera, que la estrategia es ir contando una historia de jóvenes de distintos lugares, 

en un campamento donde se presentan diversas problemáticas las cuales deben ir 

resolviendo. Se aplicó a instituciones, en los que dan educación a niños con estas 

condiciones, entre ellos leve y moderado, con edades a partir de 17 años entre hombres y 

mujeres, aplicando durante el semestre, con una duración de dos horas. Los resultados 

fueron favorables ya que los dos grupos crearon una conducta adaptativa, por otro las 

destrezas motoras no se me favorecidas con el plan ya que no es un plan para ayudar en 

esas habilidades motrices. 
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Así mismo, otro de los autores que aporta mediante su investigación destinada a 

comprobar la efectividad de un proyecto con habilidades meta cognitivas. Empezando con 

la instrucción mediante explicaciones previas. Según Holling y Trower “Mediante el 

proceso de instrucción, se intenta enseñar al estudiante un proceso para generar 

conductas y habilidades sociales, más que enseñan componentes específicos de la 

conducta”. (Gras, 2002, pág. 3).La cual se plantea a 12 alumnos con retraso mental 

moderado de edades que varían entre 10 y 16 años, escolarizados en instituciones 

especiales, el tiempo que dura es de aproximadamente 15 minutos. 

 

Por lo tanto, consiste en que el docente daba a conocer la importancia de dar una 

solución de forma adecuada, por lo que se mostraban imágenes de situaciones en la que 

se necesitaba utilizar las habilidades sociales.Dicho de otra manera, el profesional modela 

la situación a través de fomentar el conocimiento, Los resultados obtenidos es que se 

evidencia que el proyecto de instrucciones de habilidades sociales a través de estrategias 

permite a los niños con retraso mental moderado relacionase con las demás personas y 

se busque la solución pertinente a la situación. 

 

En este recorrido investigativo se denota la importancia de crear un plan de intervención 

para favorecer al lenguaje y aprendizaje, mediante impulsar a la interacción con la 

sociedad, de modo que las estrategias implementadas no solo están en función de los 

niños con estas condiciones sino de la sociedad en general, para lograr un inclusión. Por 

lo cual es preciso desarrollar habilidades sociales para enfrentar las competencias del 

medio. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Con el análisis bibliográfico se puedo determinar qué tipos de estrategias son útiles 

para formar parte del plan de intervención psicopedagógico a desarrollar con los niños 

que poseen retraso mental moderado, así mismo dirigido a padres y docentes, de manera 

que se logra mejorar la articulación del lenguaje y guiar hacia aprendizaje significativo, 
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esencial para que puedan afrontar las situaciones que se presentan en la sociedad al ser 

personas vulnerables. 

 

 Que al analizar la teoría constructivista manifiesta que el lenguaje se desarrolla en 

base a la comprensión, elaboración y la asimilación de los conocimientos en las 

estructuras cognitivas y el aprendizaje de las relaciones sociales con su contexto, por lo 

que es importante fomentar un ambiente de convivencia entre docentes, alumno y padres, 

evitando todo tipo de exclusión y desequilibrio emocional. 

 

 Que al caracterizar las estrategias se reconoció que existen diferentes actividades para 

llegar a la solución, pero cabe destacar que no causan los mismo efectos en todos los 

niños con están condiciones ya que depende de la motivación, aprendizaje, y 

conocimientos previos que contenga, por lo cual es importante tener diferentes estrategias 

constructivas de lenguaje y aprendizaje para ir aplicando conforme se ve su desarrollo, 

debido a esto se deben hacer evaluaciones para conocer los resultados de cada 

estrategia aplicada, esto va a depender del esfuerzo no solo del alumno sino de los 

docentes en un compromiso mutuo. 
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ANEXOS. A 

PLAN DE INTERVENCION PSIOCPEDAGOGICA PARA MEJORAR EL LENGUAJE Y APRENDIZAJE EN NIÑOS CON RETRASO 
MENTAL MODERADO. 

OBJETIVO: desarrollar estrategias para mejorar el lenguaje y aprendizaje  mediante  actividades pertinentes para docentes, padres, 
alumnos. 

TEMA. OBJETIVO. ESTRATEGIA. TÉCNICA. TIEMPO. EVALUACIÓN. 

  
 
 
 
Articulación 
del leguaje 

  
 
Aplicar actividades que 
fomenten la articulación 
de fonemas y el 
reconocimiento de cada 
uno. 

 
-Juego de imitación 
de sonidos de 
animales. 
 
 
- El juego del 
Marciano 
 

Incentivar a que los niños repitan los 
sonidos de los animales, si no pueden 
se les enseña otro animal y se ayuda 
con la primera letra, de manera que 
luego se les pregunte y lo imiten. 
 
Hacer que el niño repita palabras 
separando en silabas. 
Me-gus-ta-ju-gar. 

 
 
 
 
 
 

60 
minutos. 

 
Evaluar si los niños 
mediante la técnica logran 
reconocer los fonemas y 
estimular el lenguaje. 

 
 
Aprendizaje. 

 
Fomentar el desarrollo 
de la estructura 
cognitiva de manera que 
pueda reconstruir los 
conocimientos. 

 
Ocupaciones. 

Dar a conocer a los niños mediante 
tarjetas con gráficos de las ocupaciones 
de cada imagen y luego enseñarles las 
herramientas que utilizan, con el pasar 
del tiempo se aumenta su complejidad y 
las emitan. 

 
 
 
 

45 
minutos. 

Identificar si la estrategia 
aplica es captada 
pertinente en el para 
desarrollar su cognición. 

Adaptación 
curricular y 
estrategias 
lúdicas. 

Identificar las 
metodologías 
adecuadas para trabajar 
con niños con 
necesidades educativas. 

 
Capacitaciones y 
dramatización. 

Explicar a los docentes las 
metodologías, adaptadas al ritmo de 
aprendizaje, que deben aplicar dentro 
del aula, para poder lograr el 
aprendizaje y la inclusión. 

 
60 

minutos. 

Analizar la actitud de los 
docentes por prepararse 
en función de estrategias 
pedagógicas para lograr 
una inclusión. 

Estrategias 
para 
fomentar la 
autonomía 
de 
actividades 
fisiológicas y 
motivar a la 
realización 
de 
actividades. 

 
Analizar las actividades 
a desarrollar en el hogar 
de manera que logren 
cumplir con las 
condiciones del 
contexto. 

 
 

Talleres. 

 
Incentivar a los padres a aprender y 
desarrollar estas actividades en el hogar 
y que motiven a sus hijos por aprender, 
expresando motivaciones positivas y 
promoviendo actitudes. 
Ejemplo: Muy bien, yo sé que lo harás-
Soy capaz. 

60 
minutos. 

 
Identificar si las 
actividades son aplicadas 
en el ambiente familiar y 
verificar si la motivación 
es eficaz. 
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ANEXO B. 
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ANEXO C. 


