
 

 

Las estrategias  de estimulación Neuro-Vocacional  desde el enfoque social en niños, fue 

recibido con gran expectativa, teniendo en cuenta que no se contaba con estrategias  que 

cumpliera con este propósito. Las estrategias  busca potencializar las habilidades cognitivas, 

motoras  y sociales de  25 niños(as) y así lograr  desarrollar  habilidades sociales que permitan 

desenvolverse de forma eficaz en situaciones laborales    
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Resumen 

Es de gran importancia la implementación de estrategias  de estimulación Neuro-

vocacional  en  niños (as) con discapacidad  intelectual, a través de actividades como (Artesanía, 

pintura y cocina) que le facilite adquirir una independencia personal y económica  en la etapa 

de  adultez los cuales  hacen parte  de la (Fundación Oasis Para las Naciones)  ubicada en  el 

Municipio de los patios.  

Partiendo de un diagnóstico de CI  WISC-R y una valoración por  otros profesionales de la 

fundación y logrando estimular sus áreas cognitivas, psicomotricidad, atención, percepción, 

memoria, simbolización, razonamiento y la exploración pre-vocacional por medio de las 

actividades  (artesanía, pintura y cocina). Como lo mencionan los autores Acuña y Risiga, 

(1997); Nevado, (2003). La autora García Sevilla (2011)  en sus estrategias de intervención 

menciona  que  “Desde el punto de vista estrictamente cognitivo, el ejercicio de actividades tales 

como pintura, manualidades, cocina etc.,  pone en juego habilidades cognitivas tales como son: 

las habilidades viso espaciales, viso perceptivas y viso constructivas. Son las habilidades 

relacionadas con la actividad artística en sí: la praxis de la pintura y/o de las manualidades 

(artesanía) implica trabajar la percepción de formas, la diferenciación figura-fondo, la percepción 

del color, la organización espacial de los elementos, y la coordinación óculo-manual necesaria 

para la viso construcción , así mismo ayuda a mejorar la capacidad para mantener la atención, ya 

que los niños (as)  son capaces de mantenerse pintando o trabajando en una artesanía  bastante 

tiempo sin levantarse. 

Por otra parte mejora, la memoria procedimental en los niños(as)  con técnicas asequibles, 

sencillas  ya que los niños(as) son capaces  de aprender la técnica con facilidad. En  las funciones 

ejecutivas estas actividades (pintura, artesanía y cocina) el niño(a) debe realizar toda una serie de 
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tareas que implican organización temporal qué es (antes y qué es después) capacidades de 

elección, de organización, de selección (el color, por ejemplo) y de secuenciación. Cualquiera de 

estas actividades son habilidades que tradicionalmente se han relacionado con la funcionalidad 

de las estructuras pre frontales. Las praxias. Además de las capacidades práxicas el ejercicio de 

actividades como la pintura, manualidades, entre otras, permite estimular la motricidad fina y la 

capacidad para secuenciar movimientos.” 

Las estrategias  de estimulación Neuro-Vocacional  desde el enfoque social en niños, fue 

recibido con gran expectativa, teniendo en cuenta que no se contaba con estrategias  que 

cumpliera con este propósito. Las estrategias  busca potencializar las habilidades cognitivas, 

motoras  y sociales de  25 niños(as) y así lograr  desarrollar  habilidades sociales que permitan 

desenvolverse de forma eficaz en situaciones laborales   y  contribuir a la integración a la  

sociedad.  Se realizó las diferentes actividades teniendo en cuenta las habilidades de cada uno de 

los niños (as), quienes conformaron las diferentes actividades (pintura, artesanía y cocina) los 

cuales se desarrollaron 3 veces a la semana. Con el apoyo de voluntarios de la misma comunidad  

que me asesoraron en algunas actividades (pintura, artesanía y cocina)  y así mismo hicieron 

parte del desarrollo de las estrategias de Estimulación y  el acompañamiento de los diferentes 

profesionales de la fundación, se logró capacitar a los niños (as) y tener  la continuidad del 

Estrategias en la fundación, y en un futuro ampliarlo a una mayor cantidad de niños(as) que lo 

requieran,  así mismo  aumentar la oferta de actividades a desarrollarlo.  
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