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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se denomina la Psicomotricidad fina en las 

actividades de la vida diaria en las niñas con Discapacidad Intelectual del 

Hogar San Camilo de Lellis del cantón Loja, con el objetivo de Determinar las 

dificultades motrices finas que presentan las niñas con deficiencia intelectual, 

identificar las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor dificultad las 

niñas con deficiencia intelectual y sugerir lineamientos alternativos, que 

permitan mejorar la psicomotricidad fina  en las niñas con deficiencia 

intelectual. Para el presente estudio se recopiló fundamentación teórica en 

relación a las categorías de psicomotricidad, habilidades de la vida Diaria y 

sobre la deficiencia intelectual,  literatura en la que  se plantean 

conceptualizaciones y enfoques diversos sobre la problemática en estudio, la 

investigación fue de tipo descriptiva en la cual se  utilizó el método científico, 

analítico- sintético, deductivo -inductivo, y estadístico, los instrumentos que se 

utilizó para la recolección de información en relación a las variables en estudio 

fueron: Cuestionario de habilidades de la vida diaria, Cuestionario de 

habilidades de desarrollo de movimiento fino  y una encuesta dirigida al 

personal que trabajan en el Hogar San Camilo. La muestra estadística 

comprendió 11 niñas con Deficiencia Intelectual, 1 Psicorrehabilitadora  y 5 

religiosas. Con lo que  se logró  hacer un análisis cuanti – cualitativo, 

obteniendo resultados que permitieron concluir que las niñas con Deficiencia 

Intelectual, se encuentran  afectadas en su motricidad fina en cuanto a  cortar 

tela con tijeras, apilar tarjetas ordenadamente, abrochar- desabrochar y 

ensartar, dificultando así la ejecución de las habilidades de la vida diaria sobre 

todo en las actividades de higiene y vestido. 

Palabras claves: Psicomotricidad Fina, Discapacidad intelectual, Habilidades de 

la vida diaria, alimentación, higiene, vestido. 
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SUMMARY  

  

This research is called fine motor skills in activities of daily living in girls with 

intellectual disability the Hogar San Camilo de Lellis Loja Canton, with the 

objective of determining the fine motor difficulties that present girls with 

intellectual disability; Identify skills that make everyday life more difficult for girls 

with intellectual disability, establish the relationship between fine motor skills 

and performing skills of daily life of girls with intellectual deficiency, and suggest 

alternative guidelines that to improve fine motor skills in children with mild 

intellectual disability. For the present theoretical study was gathered in relation 

to the categories of motor skills, daily living skills and intellectual impairment, 

literature that raises various conceptualizations and approaches on the problem 

under study, the research was descriptive in which used the scientific method, 

analytic-synthetic, deductive-inductive and statistical instruments used to collect 

information regarding the study variables were: Questionnaire daily living skills, 

developmental skills Questionnaire fine motion and a survey of professionals 

working in the Hogar San Camilo. The statistical sample comprised 11 girls with 

intellectual deficiency, 1 psicorrehability and special education, and 5 religious. 

Thus managed to make a quantitative analysis - qualitative results obtained 

allow to conclude that girls with Intellectual Disabilities, are affected in their fine 

motor about cutting fabric with scissors, cards stacked neatly, buckle-unbuckle 

and thread, thus hindering the execution of daily living skills especially in dress 

and hygiene activities as brushing teeth, clean-cut nails and hair, use clothing 

that have buttons and wear shoes that need to be tied. 

Keywords: Fine Motor skills, metal deficiency, daily living skills, grooming, food, 

clotting 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo intenta, por un lado, tener claro que la psicomotricidad está 

íntimamente ligada con las diferentes habilidades de la vida diaria, ya que estas 

requieren movimientos finos y precisos; y por otro lado, que los y las niñas con 

discapacidad intelectual son entes que presentan cierta limitación en 

actividades que la persona aprende para funcionar en su vida cotidiana y que le 

permiten responder en distintas situaciones y en contextos diferentes. 

 

Es muy común observar que los niños (as) con discapacidad intelectual se 

interesan mucho por practicar y desarrollar actividades que fortalezcan y 

ayuden a su psicomotricidad, pero a veces sucede que ante la consigna 

concreta, no responden como uno esperaba, se muestran inhibidos y otras 

veces  agresivos, siendo este un causante de que el maestro o persona que 

desea enseñar no se sienta seguro (a) de que si tal o cual movimiento le hará 

daño al niño (a) o favorecerá su funcionamiento motriz, y es por ello que existe 

ya una limitante para realizar actividades motrices con niños (as) con 

discapacidad intelectual. 

 

Para  dar solución al problema  científico y desarrollar adecuadamente el 

presente trabajo investigativo se planteó como punto de partida para los 

Objetivos  específicos: Determinar las dificultades motrices finas que 

presentan las niñas con deficiencia intelectual del Hogar San Camilo de Lellis; 

Identificar las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor dificultad las 

niñas con deficiencia intelectual del Hogar San Camilo de Lellis; Establecer la 

relación entre la psicomotricidad fina y la realización de las  habilidades de la 

vida diaria  de las niñas con deficiencia intelectual del Hogar San Camilo de 

Lellis y  Sugerir lineamientos alternativos, que permitan mejorar la 

psicomotricidad fina  en las niñas con deficiencia intelectual del Hogar San 

Camilo de Lellis. 

 

  



5 
 

El presente estudio tiene  como referente teórico metodológico la Teoría 

Piagetana; que sostiene que el desarrollo motriz es biológico, y la Teoría de 

Vigotsky que menciona que todo aprendizaje viene desde lo social y la 

comunicación con los demás. La investigación fue de tipo descriptivo basado 

en técnicas y procedimientos apegados al Método Científico que se lo utilizó en 

todo el proceso investigativo. El método analítico - sintético, que fué utilizado 

al momento de recolectar  información  oportuna para la construcción del marco 

teórico, en la construcción de la problemática y también  en el procesamiento 

de los resultados obtenidos como producto de la investigación. Los métodos 

inductivo  y   deductivo se aplicaron  al momento mismo de la construcción 

de la problemática, en el planteamiento de los objetivos, y en la extracción de 

las conclusiones y recomendaciones, en el resumen e introducción El método 

estadístico que permitió procesar y organizar los resultados cuantitativos  

obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 

 

Los instrumentos que se aplicaron para obtener información sobre las variables 

en estudio fueron: una encuesta a las 6 personas que trabajan y viven con las 

niñas discapacitadas intelectuales en la cual 5 (83%) encargadas consideran 

que efectivamente la psicomotricidad repercute en las actividades de la vida 

diaria de manera significativa, y 4 (66.66%) de ellas afirman que tienen mayor 

dificultad en su higiene, especialmente en lavarse los dientes y sonarse la 

nariz; un cuestionario de habilidades de movimientos finos,  donde se confirmó 

que 7 de 11 niñas que corresponden al 64% de la población en estudio 

presentan un déficit en la motricidad fina y un cuestionario de habilidades de la 

vida diaria donde el 63.1% de los casos presentan dificultad en lo que al 

vestido se refiere, especialmente  en quitarse y ponerse los zapatos con 

cordones, y ponerse prendas con broches o botones. 

 

Aquella  información permitió llegar a las siguientes conclusiones: Debido a la 

mala motricidad fina, existen dificultades para realizar cumplir con las diferentes 

actividades de la vida diaria,  la cual repercute significativamente en vestido e 

higiene. 
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Finalmente se recomienda a quienes viven en el Hogar San Camilo de Lellis, 

consideren dentro de sus planificaciones actividades que potencien el 

desarrollo  de la motricidad fina y ejecución de las habilidades de la vida diaria, 

como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las niñas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los referentes teóricos abordados dentro de esta investigación están 

orientados fundamentalmente desde la teoría de Jean Piaget uno de los 

primeros teóricos del constructivismo, quien sostiene que el dinamismo motriz 

es el punto de partida de la construcción y desarrollo cognitivo, y también 

afirma que el niño que no aprende a edades determinadas, si no lo hace en 

este periodo, ya no aprendió a lo que correspondió a su edad, y Vigotsky quien 

considera que los signos se elaboran en interacción con el medio 

ambiente(social); es así que los contenidos abordados se refieren a la 

integridad de factores biológicos y sociales, que permitirán clarificar de manera  

precisa a la psicomotricidad en las actividades de la vida diaria de los niñas con 

deficiencia intelectual leve. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

Definición 

Psicomotricistas Alemanes 1980, en el libro Motricidad y necesidades 

especiales, definen a la Psicomotricidad como la integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser 

y de expresarse en un contexto psicosocial.  

 

Según Berruazo Pedro Pablo en la revista llamada Psicomotricidad, afirma que 

a la psicomotricidad  es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje. 

 

Psicomotricidad fina  

El concepto de motricidad fina según  Zabaleta Aguirre Javier 1978 en su obra 

denominada el Desarrollo Psicomotor,  se refiere a los movimientos de la pinza 

digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la 
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pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (la coordinación 

de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la 

adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 

Objetivo de la motricidad fina 

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos.1 

 

Cualidades de la motricidad fina 

Según Berruelo, 1990 las cualidades de la motricidad fina incluyen: 

 

Comprender 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a 

los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos 

refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a 

comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, 

conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser 

lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

  

Manipular 

El término manipular se refiere a la capacidad que  tienen algunas personas 

para manejar determinadas cosas, trabajos, objetos, especialmente aquellos 

delicados o que requieren de precisión para su funcionamiento. Por ejemplo, un 

relojero necesita de precisión para manipular y arreglar las diminutas piezas 

internas de un reloj. 

  

  

                                                           
1
Zabaleta, Aguirre , Javier; Desarrollo Psicomotor 
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Orientación espacial 

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 

corporal. Puede entenderse como la estructuración del mundo externo, que 

primeramente se relaciona con el yo y luego con otras personas y objetos, 

tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se trata, por 

consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como referencia el 

propio yo (esquema corporal). 

  

Simbolizar 

Representar algo a través de una seña, esquema, acción o actitud corporal, 

palabra o cualquier medio de comunicación. La simbolización es de gran nivel 

abarcativo, ya que se refiere a elementos que pueden ser utilizados en infinitas 

áreas del lenguaje humano para simbolizar un significado, significado que 

puede a su vez variar en cada ocasión. 

La representación de un símbolo puede ser cualquier representación del 

lenguaje humano en su inmensa variedad. 

 

ACTIVIDADES  DE LA VIDA DIARIA  

 

Definición  

El término de AVD se refiere a todas las actividades necesarias para que una 

persona se desenvuelva con competencia personal y social en la comunidad. 

Abarca las actividades más frecuentes que realiza un individuo, están 

relacionadas con lo familiar, diario, cotidiano, con las necesidades humanas, 

con la independencia y con el uso del tiempo (Romero, D., 2007). Incluyen 

conductas de aseo, comida, descanso, vestido y organización de la casa entre 

otras, estas conductas se consideran claves para el comportamiento 

independiente y están en la base para el reconocimiento de la situación de 

dependencia de las normativas nacionales y autonómicas. 
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Las actividades de la vida diaria básicas o AVDB 

Según Yezenith Delgado (2008) en su libro Terapia ocupacional, las AVDB, son 

definidas como las actividades orientadas al cuidado del propio del cuerpo; por 

lo que también son conocidas como actividades personales de la vida diaria. 

 

Las siguientes actividades, se encuentran dentro del grupo de las AVD, son 

acciones que todos realizamos en mayor o menor medida a lo largo de nuestro 

día. Podemos imaginar el problema que supone no realizarlas por uno mismo, 

bien por desidia, como puede ser en el caso de gente con  problemas mentales 

o por imposibilidad, como en el caso de personas con discapacidad física.  

 

 Baño, ducha.  

 Cuidado de la vejiga y los intestinos.  

 Vestido.  

 Comer.  

 Alimentación.  

 Movilidad funcional.  

 Cuidado de la ayudas técnicas personales.  

 Higiene personal y aseo.  

 Actividad sexual.  

 Dormir/descanso.  

 Higiene del inodoro. (Actividades de la vida diaria/terapeutas.blogspot/ 2011/07). 

 

DEFICIENCIA MENTAL 

 

Definición 

La Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR 2002) plantea que la 

discapacidad intelectual se caracteriza 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” (Luckasson y Cols). 
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En el Congreso Mundial de Barcelona, 1978, se definió Deficiente Mental como 

toda persona que presenta dificultades para atender por sí sola, total o 

parcialmente las necesidades de la vida individual y/o social, como 

consecuencia de un déficit, congénito o no, de sus capacidades mentales. 

 

Clasificación de la deficiencia mental   

La clasificación de las deficiencias mentales, se realiza actualmente de acuerdo 

con estas formas: 

 

Según el DSMIV (1995) coeficiente de inteligencia:   

 

Retraso Mental Límite:              C.I. 70-85  

Retraso Mental  Leve o Ligero:    C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:          C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:               C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:            C.I. menos de 20 

 

Retardo mental leve o ligero (C.I 50-69)   

Supone el 85% de todos los retrasados y son considerados como “educables”. 

(Psicodiagnosis.es /2012) 

 

Para Jhon Mauricio Ramírez Herrera (2005), el niño con debilidad mental suele 

ser muy tranquilo - en ocasiones, demasiado-, lo que puede inquietar ya desde 

un principio a las personas que lo tienen a su cuidado. Es capaz de sonreír, 

conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con atención, al menos 

en apariencia. Puede desarrollar aptitudes sociales, de relación y de 

comunicación, presentando un mínimo retardo sensoriomotor. Las diferencias 

con el niño normal son poco notables durante los primeros años de su 

evolución, pero es en el inicio de la escolaridad cuando los padres comienzan a 

apreciar las diferencias existentes a través de las dificultades que el niño 

presenta. 
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Dificultades motrices finas en los niños con discapacidad intelectual leve 

Sofía Muriel Sánchez  en el libro Comportamientos Alarmantes (2012) dice que 

en función de la Discapacidad Intelectual leve las repercusiones pueden ser de 

mayor o menor importancia. No pudiendo establecer un patrón único en el 

desarrollo de la motricidad por lo que las dificultades que en este se presenten 

pueden variar. Respecto a la dinámica general existe torpeza y debilidad 

motora, deficiente coordinación motora e inestabilidad motriz; y en lo que a la 

motricidad fina se refiere, esta va caracterizada por una débil coordinación 

manual, prensión y manejo de los objetos, deficiente control segmentario, mal 

manejo de la pinza, conflictos para hacer actividades en las que se requieran 

movimientos exactos y perfeccionados como cortar, pegar, ensartar, amarrar-

desamarrar, enhebrar, garabatear, calcar, rasgar, punzar, etc. 

 

Retardo mental moderado  (C.I. 35-49) 

Según Elizabeth Torres (2011), los niños con retardo mental moderado pueden 

beneficiarse de los entrenamientos para la adquisición de los hábitos. Llegan a 

hablar y aprenden a comunicarse de formas diversas, aunque les es difícil 

expresarse con palabras y utilizar formulaciones verbales correctas. Su 

vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, cuando el ambiente es 

suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar sus 

conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente 

sorprendentes.  

 

El retardo mental severo (C.I. 20-34) 

Este retardo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, aunque los 

niños afectados no presenten características morfológicas especiales (Excepto 

los mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en peso y 

estatura; no obstante, muestran, por lo general, una total hipotonía abdominal 

y, consecuentemente, leves deformaciones torácicas con frecuentes escoliosis. 

Suelen tener insuficiencia respiratoria (respiración corta y bucal) y posibilidad 

de apnea (suspensión transitoria de la respiración). (VALLEJO RUILOBA, J., Introducción a 

la Psicopatología y Psiquiatría, Tercera edición. Barcelona, Salvat, 1991) 
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El retardo mental profundo (C.I. menos de 20) 

Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones 

cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de  estos déficits es de 

tipo  orgánico, y su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se 

caracteriza por la persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de 

maduración que deja al niño en un estado protopático, primitivo. Pic y Vayer 

(1985). 

 

 

  



14 
 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente estudio se utilizó como referente teórico metodológico la teoría 

de Jean Piaget que plantea un enfoque biológico y de Vigotsky desde un 

enfoque social. La investigación es  de tipo descriptivo  el cual  permitió 

conocer, y caracterizar las relaciones notables sobre la temática a investigada.  

 

Según  la naturaleza de los datos la investigación  es cuanti - cualitativa,  

porque los resultados fueron medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y 

Cualitativa por que el estudio de los datos se basó en la descripción de los 

rasgos característicos de cada uno de los casos en estudio. 

 

METODOS  

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

El método científico, que condujo a la  identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos, la recolección y estructuración de datos 

(organización, comparación e interpretación); llegar a extraer conclusiones y 

alternativas que facilitaran información para la  atención de las niñas que 

presentan este tipo de problemas. 

 

El método analítico - sintético, fue utilizado al momento de recolectar la 

información  oportuna para la construcción del marco teórico, en la 

construcción de la problemática y también  en el procesamiento de los 

resultados obtenidos como producto de la investigación. 

 

Los métodos inductivo  y   deductivo se aplicaron  al momento mismo de 

hacer el análisis sobre la problemática, en el planteamiento de los objetivos, y 

en la extracción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método estadístico  permitió, procesar, organizar los resultados 

cuantitativos  obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 
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Los instrumentos que se utilizaron fueron   los siguientes: 

 

Cuestionario de habilidades de desarrollo del movimiento, este 

cuestionario se aplicó ya que los ítems guardan relación con los movimientos 

finos, añadiendo a este un baremo para catalogar a la motricidad como buena, 

regular o mala. Fue  aplicado a las niñas  con deficiencia intelectual para 

cumplir el primer objetivo específico: Determinar las dificultades motrices finas 

que presentan las niñas con deficiencia intelectual del Hogar “San Camilo de 

Lellis”.  

 

Cuestionario de habilidades de la vida diaria, Fue aplicado con el propósito 

de  cumplir el segundo objetivo específico: Identificar las habilidades de la vida 

diaria que realizan con mayor dificultad las niñas con deficiencia intelectual del 

Hogar “San Camilo de Lellis”. 

 

Este cuestionario contiene actividades de la vida diaria (alimentación, higiene y 

vestido) y está en relación directa con el problema a investigar. También a este 

instrumento se le añadió un baremo para determinar si puede o no ejecutar  

dichas actividades. 

 

Las técnicas, que se utilizaron fueron la observación la cual permitió  realizar 

un diagnóstico presuntivo de la población a investigar, lo que condujo al 

planteamiento del problema,  la entrevista no estructurada, facilitó  obtener 

información de  acerca de la psicomotricidad.  

 

Encuesta; de la cual: la primera pregunta sirvió para demostrar el objetivo 

general: Determinar la incidencia de la psicomotricidad fina en las habilidades 

de la vida diaria de las niñas con deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo 

de Lellis”. La segunda pregunta que se utilizó para verificar el primero objetivo 

específico: Determinar las dificultades motrices finas que presentan las niñas 

con deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo de Lellis”. La tercera pregunta 

que se usó para contrastar el segundo objetivo específico: Identificar las 

habilidades de la vida diaria que realizan con mayor dificultad las niñas con 
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deficiencia intelectual del  “Hogar San Camilo de Lellis”, y por último la cuarta 

pregunta que valió para corroborar el tercer objetivo específico: Establecer la 

relación entre la psicomotricidad fina y la realización de las  habilidades de la 

vida diaria  de las niñas con deficiencia intelectual del  “Hogar San Camilo de 

Lellis”. La misma que fue  aplicada al personal que labora en el centro en 

estudio. 

 

La población  investigada fueron  los niñas del Hogar San Camilo de Lellis que 

cuenta con un universo estadístico de 30 de los cuales 24 son niñas y 

adolescentes,  1 Psicorrehabilitadora y Educadora Especial, 5 Hermanas del 

Instituto “Servidoras del Señor y la Virgen de Matará” para lo que se ha 

determinado como muestra: 11 niñas diagnosticados  con deficiencia mental, 1 

Psicorrehabilitadora y 5 religiosas que se encargan del cuidado de estas 

personas. 

 

La muestra para el presente estudio quedó determinada de la siguiente 

manera: 

 

 

Población Muestra  

Niñas con deficiencia 

intelectual  del Hogar 

San Camilo de Lellis 

Niñas Psicorrehabilitadora Religiosas 

 

11 

 

1 

 

5 

Total 17 
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f. RESULTADOS  

 

Objetivo 1: Determinar las dificultades motrices finas que presentan las niñas 

con deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

Instrumentos: 

 Encuesta a personal que labora en el Hogar San Camilo De Lellis 

(pregunta N.-2) 

 Cuestionario de Habilidades del desarrollo de movimientos 

 

Encuesta a personal que labora en el Hogar San Camilo De Lellis 

Pregunta Nro. 2 

¿Cuál de las siguientes habilidades motrices finas cree usted que repercuten 

de manera significativa en la adquisición de las habilidades de la vida diaria? 

 

Cuadro Nro. 1 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mover objetos de una mano a otra 0 0 

Usar objetos para explorar y picar objetos 1 16.6% 

Destapar una caja 0 0 

Ensartar 0 0 

Verter liquido de un vaso a otro 1 16.6% 

Abrir una tapa de un frasco 0 0 

Recortar 0 0 

Cortar 0 0 

Abrochar y desabrochar  2 33.6% 

Enhebrar 1 16.6% 

Amarrar y desamarrar 1 16.6% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a Personal que labora en el Hogar  San Camilo Lellis. 

Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Grafico Nro. 1 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas que laboran en el 

centro el 33% manifiestan que el abrocharse y desabrochas repercute de 

manera significativamente en las habilidades de la vida diaria, pues las 

dificultad radica esencialmente al momento de vestirse. El 17% de los 

encuestados manifiestan usar objetos para explorar y picar objetos, otro 17% 

en verter líquido de un vaso a otro, el 17%en recortar y el 17% en enhebrar  lo 

cual les dificulta en algunas actividades de su vida diaria como el vestirse, 

comer, en la higiene repercutiendo en algunas interacciones sociales. 

 

Las acciones motrices en las que se requieren movimientos más finos como 

son abrochar desabrochar botones, enhebrar, amarrar y desamarrar los 

cordones de sus zapatos, etc. son implícitamente componentes de la ejecución 

de actividades en la vida cotidiana de un niño(a), y si estas no están 

debidamente desarrolladas no habrá un buen desenvolvimiento en la 

autonomía personal (Aseo y vestido; Alimentación; Orden y tareas domésticas) y se 

deberá crear ambientes de aprendizaje en los cuales se puedan desarrollar y 

hacer explícito los componentes creativos de la motricidad, así mismo, como se 

evidencian en otras dimensiones. (Ortega, 1.997). 

0% 
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Cuestionario de Habilidades del desarrollo de Movimientos 

Habilidades que requieren movimientos finos 

 
Alternativa 

Caso #1 Caso #2 Caso #3 Caso #4 Caso #5 Caso #6 Caso #7 Caso #8 Caso #9 Caso #10 
Caso 

#11 

 si no si no si no si no si No si No Si No Si no Si no Si no si no 

1 Sostiene objetos durante lapsos breves 

(asiéndolos entre los dedos y la palma de la 

mano) 

X  X  X  X  X  X   X X  X  X  X  

2 Puede tomar un objeto que está sosteniendo 

otra persona. Mueve objetos de una mano a otra 
X  X  X  X  X  X   X X  X  X  X  

3 Toma objetos pequeños con el pulgar y el índice  X  X X   X  X    X X  X  X  X  

4 Deposita un objeto en el piso  X  X X   X X   X X  X  X  X  X  

5 Usa un dedo para explorar y picar objetos X   X  X X   X X   X X  X  X  X  

6 Golpea un juguete con un palo o un martillo  X X  X   X  X  X  X X  X  X  X  

7 Garabatea con lápiz, crayón o gris ( o con el 

dedo en la charola de arena) 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

8 Voltea las páginas de un libro  X  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  

9 Destapa una caja  X  X X  X   X  X  X X  X  X  X  

10 Alinea dos o más bloques, como para hacer un 

tren 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

11 Usa un pincel.  X X   X  X X   X  X X  X  X  X  
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12 Construye una torre con al menos seis bloques  X  X X   X X   X X  X  X  X  X  

13 Rompe un periódico para obtener un pedazo  X X   X  X  X  X  X X   X X  X  

14 
Ensarta cuentas grandes (o ensarta tarjetas con 

hoyos grandes) 
X  X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

15 Hace garabatos circulares  X X   X  X  X  X  X X  X  X  X  

16 Destornilla la tapa de un frasco  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  

17 Corta con tijeras  X  X  X  X  X  X  X X   X  X X  

18 Vierte líquido de un vaso a otro  X  X  X  X  X  X  X X   X  X X  

19 Imita dibujos de trazos verticales y circulares  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  

20 Pone tapa a una caja  X X   X  X  X  X X  X  X  X  X  

21 
Construye con bloques/modela con plastilina o 

arcilla 
 X X  X   X X   X X  X  X  X  X  

22 
Dobla a la mitad un pedazo de papel 

rectangular. 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

23 Corta tela con tijeras  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

24 Enrolla una cuerda formando una bola  X  X X   X X   X  X X   X X  X  

25 Da vuelta a la perilla de una puerta  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

26 
Ensarta cuentas chicas(o mete agujetas en los 

orificios del zapato) 
X   X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

27 Apila tarjetas ordenadamente  X  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

28 Da vuelta a una llave dentro de la chapa  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  
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30 Clava clavos en madera.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

31 Deshace un nudo flojo X   X X  X   X  X  X  X X  X  X  

32 Cose una línea de puntadas  X  X  X  X  X  X  X X  X   X X  

33 Hace un nudo simple  X  X X   X  X X   X X  X  X  X  

34 Copia dibujos de círculos y formas en V y X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  

35 Dibuja figuras humanas, casas  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

36 Calca figuras  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

 Total 8 - 27 11-24 17-18 9-26 12-23 7-28 8-27 26-9 27-8 27-8 35-0 

       Fuente: Cuestionario de habilidades de desarrollo de movimiento 

       Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Baremo de cuestionario de habilidades del desarrollo de movimientos que 

permite medir el nivel de motricidad fina 

 

Nivel Puntaje 

Bueno 24- 34 

Regular 13 – 23 

Malo 1-12 

 

 

Cuadro Nro. 2 

 

 

        

 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los porcentajes individuales analizados en cada caso se puede 

evidenciar que 6 niñas de 11 que corresponden al 55% de la población 

0

2

4

6

Buena
Regular

Mala

4 

1 

6 

36% 
9% 55% 

Casos porcentaje

Nivel de motricidad fina  Casos  Porcentaje  

Bueno 4 36% 

Regular 1 9% 

Malo  6 55% 

Total 11 100% 

Nivel de motricidad fina 



23 
 

encuestada presentan una mala psicomotricidad fina, sobre todo en cortar tela 

con tijeras, apilar tarjetas ordenadamente, dibujar figuras humanas, calcar, 

tomar objetos pequeños con el dedo pulgar y el índice, usar el dedo para 

explorar y picar, voltear las páginas de un libro, romper un periódico para 

obtener un pedazo, cortar con tijera, meter agujetas en los orificios del zapato, 

clavar clavos sobre una madera. Copiar, calcar, son habilidades en las que los 

niños tienen mayor dificultad.  Solamente 1 niña (9%) posee una motricidad fina 

regular, mientras que  3 niñas que representan el 36% presentan una buena 

motricidad fina, es decir, poseen menor dificultad para realizar habilidades que 

requieren movimientos finos sobre todo al momento de utilizar la pinza digital, 

al romper pedazos de papel,  ensartar por los agujeros de los zapatos, al 

recortar, al verter agua de un vaso a otro. 

 

El desarrollo de la psicomotricidad fina resulta alterado en la discapacidad 

intelectual, con grados variables de afección según el nivel de deficiencia. Los 

trastornos psicomotores más frecuentes en los niños con deficiencia mental 

son: inmadurez, dificultad en el aprendizaje de los movimientos finos, 

dificultades en el reconocimiento de las partes del cuerpo, dificultades en los 

movimientos gestuales e imitatorios, rítmicas, balanceos, estereotipias, y 

movimientos coreoatetósicos. (Pirozzolo, 1985). 

 

 “El niño que ha ganado en eficacia en sus habilidades  que requieren 

movimientos no es sólo un niño que ha ganado independencia sino un niño 

cuya capacidad motriz se ha incrementado” (González 1.992). 

 

Este mismo autor nos dice que los niños con discapacidad intelectual tienen en 

su mayoría, dificultad para cumplir ciertas actividades de su vida cotidiana ya 

que estas requieren una motricidad casi perfeccionada. 

 

Objetivo  2: Identificar las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor 

dificultad las niñas con deficiencia intelectual del  “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

  



24 
 

Instrumentos:  

 Encuesta a personal que labora en el Hogar San camilo De Lellis 

(Pregunta 3 y 4) 

 Cuestionario de las Habilidades de la vida diaria 

 

Encuesta a personal que labora en el Hogar San camilo De Lellis 

 

Pregunta Nro. 3 

¿En qué área de las habilidades de la vida diaria las niñas con Deficiencia 

Intelectual tienen mayores dificultades? 

 

Cuadro Nro. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vestido 1 16% 

Alimentación  1 17% 

Higiene 4 67% 

Total 6 100% 

        Fuente: Encuesta a Personal que labora en el Hogar  San Camilo Lellis. 

        Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 

 

     Gráfico Nro. 3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos  se puede indicar que el 67% de los 

encuestados manifiestan que las habilidades de la vida diaria en que tienen las 

niñas más dificultad es en el área de la higiene especialmente en lavarse y 

secarse las manos sin supervisión , limpiarse la nariz, lavarse la cara, cepillarse 

los dientes , bañarse, limpiarse y cortarse las uñas, mientras que el 17% 

16% 

17% 
67% 
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Vestido

Alimentacion
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indican que tienen dificultad en el vestido esencialmente en abotonarse y 

desabotonarse, ponerse los calcetines, abrocharse y  atarse los zapatos.  Otro 

17% señalan que las niñas tienen dificultades en las relaciones sociales 

especialmente en participar en actividades que implican tomar turnos y manejar  

tareas encomendadas. 

 

Para Maslow (1960) los y las niñas con discapacidad intelectual tardan más en 

adquirir la independencia y autonomía personal (Aseo, vestido, alimentación); 

presentando mayor dificultad en lo que al aseo se refiere ya que las actividades 

que se incluyen son de mayor precisión y requiere movimientos finos y exactos. 

Todo esto debido a su déficit motor y sensorial. 

 

Pregunta Nro. 4  

De las actividades de la vida diaria que se enuncian cuáles cree usted que 

repercuten en los niños con deficiencia intelectual leve como producto de un 

déficit en la motricidad fina? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

Vestido  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se ayuda a desvestir solo 0 0% 

Se pone los calcetines 1 16,6% 

Se abotona y desabotona 2 33,6% 

Se amarra los zapatos 3 49.8% 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta a Personal que labora en el Hogar  San Camilo Lellis. 

Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en el área del vestido se puede indican que el 

50% de los encuestados indican que el amarrarse y desamarrarse  los zapatos 

repercuten en las niñas con Deficiencia intelectual como consecuencia de un 

déficit en la motricidad fina, el  33,66% encuestados manifiestan que las niñas 

tienen dificultad en abotonarse y desabotonarse. Mientras que 16,66% 

manifiesta que la dificultad se encuentra en ponerse los calcetines como 

resultado de una mala motricidad fina.  

 

Jewet, (1.974) citado por Sánchez (1.989), nos habla de las actividades 

cotidianas que los(as) niños(as) con discapacidad intelectual deben cumplir 

dentro de su hogar y hace hincapié en que todas estas actividades no pueden 

ser cumplidas con exactitud por su déficit motor. En lo que a la vestimenta se 

refiere, afirma que habrá dificultades en movimientos finos como son abrochar 

y desabrochar botones, atarse los cordones de los zapatos, entre otras. Ya que 

esto requiere de movimientos muy finos. 
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Cuadro Nro. 5 

 

Alimentación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Toma un pedazo de pan 0 0% 

Sostiene un vaso utilizando ambas 

manos 

0 0% 

Se alimenta usando los dedos 0 0% 

Lleva la cuchara a la boca 0 0% 

Pela una naranja 2 33,5% 

Vierte agua de la jarra al vaso 1 16,5% 

Unta mantequilla al pan 1 16,5% 

Corta fruta 2 33,5% 

Total 6 100% 

   Fuente: Encuesta a Personal que labora en el Hogar  San Camilo Lellis. 

   Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 

 

 Gráfico Nro. 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

 De los resultados obtenidos dentro del área de alimentación de las actividades 

de la vida diaria el 33.66% manifiestan que las niñas tienen dificultad en pelar 

una naranja, otro  33,33%  en cortar fruta, mientras que el 16,66% indican que 

las niñas tienen dificultad para vertir agua de la jarra al vaso y otro 16,66% 

untar mantequilla al pan, las encuestadas manifiestan que estas dificultades 

que presentan las niñas se dan por la mala motricidad fina que poseen. 
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Fetz y Jewet (1989;1974), coinciden en afirmar que los niños(as) con 

discapacidad intelectual leve no tendrán mayor dificultad en lo que a la 

alimentación se refiere, ya que es una necesidad del ser humano y este hará lo 

posible por suplirla. Los discapacitados intelectuales no lo harán con exactitud 

por su deficiencia motora, pero con estimulación y enseñanza, poco a poco lo 

irán perfeccionando. 

 

Cuadro Nro. 6 

   

  Higiene 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Se suena y limpia la nariz 1 16,5% 

Se lava y seca la cara 0 0% 

Se peina 1 16,5% 

Se baña 0 0% 

Se cepilla los dientes 2 33,5% 

Se limpia y corta las uñas 2 33,5% 

Total 6 100% 

      Fuente: Encuesta a Personal que labora en el Hogar  San Camilo Lellis. 

      Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 

 

    Grafico Nro. 6 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos se puede indicar que el 33,33% de las niñas 

tienen dificultad en sonarse y limpiarse la nariz, otro 33,33%  en cepillarse los 

dientes. Mientras que el 16,66% en limpiarse y cortarse las uñas, el 16,66% de 
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las niñas tienen problemas en peinarse, las encuestadas manifiestas que estas 

dificultades se dan como consecuencia de un déficit en la motricidad fina.  

 

Domingo Blázquez Sánchez (1.995) menciona al aseo como una de las 

actividades más complejas de cumplir por parte de los niños(as) con 

discapacidad intelectual, ya que para ellos este no es un factor de necesidad ni 

de mucha importancia, con respecto a la vestimenta tienen mucha dificultad 

para diferenciar lo que está acorde con la ocasión y también para mantener el 

orden y la perfección en su vestimenta, y a lo que la alimentación se refiere, los 

niños con deficiencia mental siempre van a querer cumplir con este hábito 

porque es una necesidad vital, pero eso no quiere decir que o hará 

correctamente, su torpeza será muy relevante. 
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Cuestionario d habilidades de la vida diaria 

Alimentación 

Alternativas Caso 

#1 

Caso 

#2 
Caso 

#3 
Caso 

#4 
Caso 

#5 
Caso 

#6 
Caso 

#7 
Caso 

#8 
Caso 

#9 
Caso 

#10 
Caso 

#11 
si no si no si no si no si no si no Si no Si no si no si no si no 

1 Muestra que reconoce el alimento por medio de 

movimientos o sonidos. 

X  X  X  X   X X  X   X X    X  

2 Abre la boca para recibir la comida X  X  X  X   X X  X  X   X   X  

3 Succiona alimento, pero aun no mastica X   X X  X   X X  X   X  X   X  

4 Toma un pedazo de pan y se lo lleva a la boca X   X X   X  X  X  X  X  X   X  

5 Bebe de un vaso de agua sostenido por un adulto. X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  

6 Muerde pan, fruta etc X  X  X  X  X  X   X X  X    X  

7 Sostiene un vaso junto con el adulto X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  

8 Mastica alimentos duros X   X X   X  X  X  X X  X    X  

9 Bebe de un vaso sin ayuda usando ambas manos para 

sostenerlo 

 X  X X   X X   X X   X X    X  

10 Se alimenta solo usando los dedos  X  X X  X   X X   X X   X   X  

11 Lleva la cuchara a la boca si se lo ayuda X   X X  X  X  X   X X   X   X  

12 Se alimenta solo con una cuchara sin ayuda X   X X  X  X  X   X X  X  X  X  

13 Bebe de un vaso sosteniéndolo con una sola mano x   X X   X  X  X  X  X X  X  X  

14 Pela un plátano o desenvuelve un dulce  X  X  X  X X   X  X  X  X   X  

15 Come con modales socialmente aceptables  X X       X  X  X X  X  X  X  

16 Bebe de un vaso de vidrio X   X    X  X  X  X X  X   X X  

17 Vierte agua de la jarra al vaso sin ayuda  X  X  X  X  X  X  X X   X X   X 

18 Se comporta aceptablemente cuando está sentado a la 

mesa con otras personas 

 x X    X   X X   X  X X  X  X  
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19 Unta mantequilla o mermelada al pan empleando el 

cuchillo 

x   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

20 Corta fruta con cuchillo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

21 Se sirve solo de beber de una jarra sin ayuda  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

22 Toma sus alimentos sin ayuda  X  X  X  X X  X   X  X X   X X  

23 Se sirve sus alimentos  en cantidades  apropiada  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

24 Pela una naranja sin dificultad  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

25 Come mango sin ensuciarse.  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

TOTAL 12-13 7- 18 16- 9 11-14 8-17 10-15 5-20 11-14 15-10 17-8 20-5 

Fuente: Cuestionario de habilidades de la vida diaria 

Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Higiene 

Alternativas 

Caso 

#1 

Caso 

#2 
Caso 

#3 
Caso 

#4 
Caso 

#5 
Caso 

#6 
Caso 

#7 
Caso 

#8 
Caso 

#9 
Caso 

#10 
Caso 

#11 
si No si no si no si no si no si no Si no si no si No si no si no 

1 Emplea la bacinilla a veces  

 

X   X X   X  X  X  X X  X  X  X  

2 Indica cuando esta mojado  X X  X   X  X  X X  X  X  X  X  

3 Avisa  cuando necesita usar la bacinilla o el baño  X X  X  X   X  X X  X  X  X  X  

4 Tiene muy pocos accidentes X  X  X  X   X  X X  X  X   X X  

5 Se sienta solo en el inodoro X   X X  X   X X   X X  X  X  X  

6 Se suena y limpia las narices cuando se le pide  X  X  X X  X  X   X X  X   X X  

7 Emplea el inodoro, requiriendo ayuda solo para asearse después  X  X X  X  X  X   X X  X  X  X  

8 Se lava y se seca las manos sin supervisión  X  X  X  X X  X   X X  X   X X  

9 Emplea el inodoro sin ayuda  X  X X  X   X X   X X  X   X X  

10 Se suena y limpia las narices cuando lo requiere, sin que se lo 

pidan 

 X  X X  X  X  X   X X  X   X X  

11 Se lava las manos a conciencia  X  X  X  X  X X   X X  X  X  X  

12 Controla o maneja la salivación X   X   X   X  X  X X  X  X  X  

13 Se lava bien la cara sin ayuda  X  X  X  X  X  X  X X   X  X X  

14 Se peina o cepilla el pelo cuando se le pide  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

15 Se arregla el pelo sin ayuda  X  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

16 Se lava bien los pies  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

17 Se baña sin ayuda  X  X X   X  X  X  X  X X   X X  

18 Se limpia los dientes de manera aceptable  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

19 Se lava el pelo  X  X X   X  X  X  X  X X   X X  

20 Se limpia y corta las uñas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  
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21 Se arregla el pelo sin ayuda  X  X X   X  X  X  X  X X   X  X 

22 Maneja su higiene femenina  X  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

23 Emplea baños públicos apropiadamente  X  X X   X  X  X  X X  X   X X  

TOTAL 4 - 19 3- 20 13-10 8-15 4-19 7-16 3-20 14-9 18-5 7-16 21-2 

Fuente: Cuestionario de habilidades de la vida diaria 

Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Vestido 

Alternativas Caso 

#1 

Caso 

#2 
Caso 

#3 
Caso 

#4 
Caso 

#5 
Caso 

#6 
Caso 

#7 
Caso 

#8 
Caso 

#9 
Caso 

#10 
Caso 

#11 
si no si No si no si no Si no si No Si no Si no Si no si no Si no 

1 No resiste que lo vistan X  X  X   X  X  X  X X  X  X  X  

2 Estira los brazos y las piernas cuando lo visten X  X  X   X  X  X X  X  X  X  X  

3 Se quita los zapatos X   X X   X  X  X  X X  X  X  X  

4 Se quita la gorra o sombrero X   X X  X  X  X   X X  X  X  X  

5 Se pone la gorra o el sombrero X   X X  X  X  X   X X  X  X  X  

6 Se quita los calcetines  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

7 Se pone los pantalones  X  X X  X  X   X  X X  X  X  X  

8 Se pone el chaleco  X  X X  X  X  X   X X  X  X  X  

9 Mete los brazos a camisas o sacos grandes  X  X X  X  X  X   X X  X  X   X 

10 Se quita prendas con broches o botones  o se le ayuda  X  X  X  X  X X   X X  X   X X  

11 Se pone los pantalones sin ayuda, excepto por los broches o 

botones 

 X  X  X  X  X X   X X   X  X X  

12 Se pone una prenda abierta por enfrente, excepto por los 

botones 

 X  X  X  X  X  X  X X   X  X  X 

13 Se pone una prenda cerrada, sin ayuda  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  

14 Se pone los zapatos si se le ayuda con las agujetas , se le 

dice en que pie va cada uno 

 X  X  X  X  X  X  X X   X  X  X 

15 Se pone los calcetines  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

16 Cierra una cremallera  X  X  X  X  X  X  X X  X  X   X 

17 Se desabotona  X  X  X  X  X  X  X X  X   X X  

18 Se abotona  X  X  X  X  X  X  X X  X   X  X 

19 Se abrocha los broches de presión  X  X  X  X  X  X  X X   X  X  X 
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20 Se desata los broches de ojillo y gancho  X  X  X  X  X  X  X X   X  X  X 

21 Reconoce la diferencia entre la parte de enfrente y la de atrás 

de una prenda 

 X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

22 Reconoce cuando las prendas están al revés o al derecho  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

23 Desata agujetas  X  X  X  X  X  X  X X   X  X X  

24 Ata agujetas  X  X  X  X  X  X  X X   X  X X  

25 Reconoce el zapato derecho del izquierdo  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

26 Se viste y desviste sin ayuda  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

27 Pone la ropa sucia en el lugar adecuado  X  X X   X  X  X  X X  X  X  X  

28 Elije la ropa adecuada para el clima o la ocasión  X  X X   X  X X   X X  X  X  X  

29 Limpia los zapatos  X  X  X  X  X  X  X X  X   X X  

30 Plancha la ropa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

31 Lava la ropa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

32 Hace reparaciones simples a la ropa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

33 Elige ropa y zapatos para comprar.  X  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

TOTAL 5 - 28 2- 31 16-17 5-28 5-28 7-26 1-32 29-4 23-10 18-15 23-10 

Fuente: Cuestionario de habilidades de la vida diaria 

Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 
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Baremo de cuestionario de habilidades de la vida diaria 

Alimentacion Higiene Vestido 

Si No Si No Si No 

14 – 25 1 - 13 12 - 23 1 - 11 17 - 33 1 – 16 

 

Cuadro Nro. 7 

 

AVD Ejecución Casos Total Porcentajes Total 

Alimentación Si 4 11 36% 100% 

No 7 64% 

Higiene Si 4 11 36% 100% 

No 7 64% 

Vestido Si 4 11 36% 100% 

No 7 64% 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos del estudio de cada uno de los casos se puede 

indicar que el 64% de las niñas encuestadas tienen dificultad en habilidades  

que implican movimientos finos al momento de alimentarse, especialmente 

aquellas habilidades que requieren movimientos finos y  como son beber de un 

vasos sosteniendo con una mano, pelar un plátano o desenvolver un dulce, 
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64% 36% 
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Alimentación, Higiene y vestido. 
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verter |agua de la jarra al vaso sin ayuda, untar mantequilla al pan empleando 

un cuchillo, cortar fruta, pelar una naranja; tampoco logran realizar habilidades 

de higiene como son: cepillarse los dientes, cortarse y limpiarse las uñas, 

lavarse las manos apropiadamente, peinarse y arreglarse el pelo, lavarse los 

pies y además presentan dificultad en las habilidades de vestido como son: 

quitarse y ponerse los zapatos que poseen cordones, ponerse prendas de 

vestir que tengan botones, broches, ganchos, abrir y cerrar una cremallera, 

abotonarse y desabotonarse, atarse y desatarse, ensartar los cordones  lavar, 

planchar la ropa, hacer reparaciones pequeñas en la ropa.En lo que se refiere 

a las actividades que si pueden realizar el 36%  de los casos en estudio 

pueden realizar sin mayor dificultad las habilidades de la Vida Diaria 

relacionadas con la alimentación, higiene y vestido. 

 

Es de gran importancia en el desarrollo de los niños con deficiencia mental la 

adquisición de hábitos sociales y de autonomía personal. En el caso de 

aquellos que están más afectados, porque será uno de los hitos más 

importantes en su evolución; y en los casos más leves, porque será una de las 

principales garantías de éxito de su integración familiar y social. (Henri Wallon, 

1934). 

 

Los hábitos de autonomía (control de esfínteres, alimentación, higiene personal 

y vestido) deben adquirirlos todos los niños, pero en el caso de los afectados 

con algún tipo de deficiencia mental este trabajo se alarga mucho más en el 

tiempo. Ello es debido, por un lado, a la lentitud especialmente en los casos 

más afectados) en el desarrollo fisiológico que retrasa el aprendizaje de la 

masticación, el control de esfínteres, etc. y, por otro lado, a las dificultades 

motoras, especialmente las manipulativas, que también retrasan de forma 

considerable la adquisición de ciertos hábitos de autonomía (atarse los 

zapatos, uso de los cubiertos, etc.). 

 

Objetivo específico 3: Establecer la relación entre la psicomotricidad fina y la 

realización de las  habilidades de la vida diaria  de las niñas con deficiencia 

intelectual del  “Hogar San Camilo de Lellis”. 
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 Instrumentos:  

  

 Encuesta a personal que labora en el Hogar San camilo De Lellis 

(Pregunta 1) 

  

Encuesta a personal que labora en el Hogar San Camilo De Lellis 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Cree usted que la Psicomotricidad fina repercute en las habilidades de la 

vida diaria?     

Cuadro Nro. 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 5 83 % 

Poco 1 17% 

Nada 0  0    % 

Total 6 100 % 

  Fuente: encuesta a Profesionales del Hogar Camilo Lellis. 

  Autor: Cecibel  Inés Cano Sáez 

 

 

   Gráfico Nro. 8 

 

 

Análisis 

De la aplicación del presente instrumento se puede indicar que el 83% de las 

personas encuestados manifestaron que la psicomotricidad fina afecta 

significativamente a las habilidades de la vida diaria ya que se evidencia por la 

falta de destrezas al realizar  movimientos en el que intervienen movimientos 

83% 

17% 0% 

La psicomotricidad fina en las habilidades de 
la vida diaria  

Mucho

Poco

Nada
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finos de precisión y firmeza como son el abrocharse- desabrocharse, ensartar, 

cepillarse los dientes, pelar una naranja entre otros. Mientras que el 17% 

manifestaron que la motricidad fina no afecta las habilidades de la vida diaria. 

 

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades e la vida 

diaria por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria.  

 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tenga el niño o niña para 

realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del 

tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el 

desarrollo de los pequeños músculos y en la etapa de la Educación Inicial es la 

edad adecuada para desarrollarlos. (Desarrollo de la motricidad fina. Buenas 

tareas.com, 2012-06). 

 



40 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos a las niñas con Deficiencia 

Intelectual y el personal  que laboran en el Hogar San Camilo de Lellis, se ha 

dado cumplimiento a los objetivos mediante el análisis de los resultados 

obtenidos 

 

Objetivo  uno 

Determinar las dificultades motrices finas que presentan las niñas con 

deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

Conclusión 

El presente objetivo se lo verificó basándonos en  el cuestionario de 

habilidades  que requieren movimientos finos, el mismo que dejo como 

resultados a 6 niñas  que representan el 55%, con una motricidad fina mala, 

una niña (9%) con motricidad fina regular y las 4 sobrantes que son el 36% 

poseen una motricidad fina buena. Lo que quiere decir que en la mayoría de 

niñas con discapacidad intelectual presentan dificultades motrices sobre todo 

en cortar tela con tijeras, apilar tarjetas ordenadamente, abrochar y 

desabrochar y ensartar,  habilidades que los niños no logran hacerlas 

presentando un déficit  en la motricidad  fina. 

 

Objetivo  dos  

Identificar las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor dificultad las 

niñas con Deficiencia Intelectual del  “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

Conclusión 

Para verificar el objetivo  propuesto se consideró el cuestionario de las 

Habilidades de la vida diaria, obteniendo como resultado que 7 de 11 niñas, es 

decir el 64% tienen dificultad en realizar algunas actividades de la vida diaria, 

mientras q el 36%, o sea 4 niñas no tienen mayor dificultad en realizar estas 

actividades. 
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También se tomó la pregunta número tres de la encuesta aplicada al personal 

que labora en el Hogar  la misma que dice: ¿En qué área de las habilidades de 

la vida diaria las niñas con deficiencia intelectual tienen mayores  dificultades?,  

Con la cual se puede concluir indicando que las habilidades de la vida diaria 

que se encuentran más afectadas son las habilidades de higiene y vestido.  

 

Objetivo  Tres 

Establecer la relación entre la psicomotricidad fina y la realización de las  

habilidades de la vida diaria  de las niñas con deficiencia intelectual del  “Hogar 

San Camilo de Lellis”. 

 

Conclusión 

El presente objetivo se logró verificar mediante la pregunta 1 de la encuesta 

aplicada al personal que labora en el hogar, lo cual 5 (83%) de las 6 

encuestadas coinciden en que la psicomotricidad influye en las habilidades de 

la vida diaria lo que significa que existe una relación entre estas dos categorías. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar minuciosamente la información obtenida se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Debido a la mala motricidad fina, son evidentes las dificultades para 

cumplir con las diferentes actividades de la vida diaria. 

 

 Las niñas con discapacidad intelectual en su mayoría poseen una 

motricidad mala, esto debido a su déficit mental. 

 

 Las habilidades de la Vida Diaria que se encuentran más afectadas 

como consecuencia de una deficiente motricidad fina en las niñas con 

Deficiencia Mental son las habilidades de higiene y vestido. 

 

 Tanto la motricidad fina como el cumplimiento de las actividades de la 

vida diaria se ven afectadas en las niñas con deficiencia mental, ya que 

este déficit es un limitante para la realización y desarrollo de las 

categorías antes mencionadas.  
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i. RECOMENDACIONES  

  

 

 Se recomienda a las personas que cuidan a las niñas con deficiencia 

Intelectual del Hogar San Camilo de Lellis ayudar a mejorar la 

motricidad fina con juegos o actividades que permitan utilizar a pinza 

y hacer movimientos finos.  

 

 Tomar en cuenta el grado de deficiencia mental de cada niña y de 

acuerdo a ello enseñar actividades que según su limitación las 

puedan cumplir, como lavarse los dientes y alimentarse solas, etc. 

 

 Enseñar a las niñas la importancia de la higiene en las personas sin 

dejar a un lado la calidad  de vestirse por sí solas, con pulcritud y de 

acuerdo a la ocasión. 

 

 Tomar siempre en cuenta que en el transcurso del día, en el hogar 

podemos ayudar a mejorar la motricidad fina de las niñas motivando 

para que participen en las actividades que se desarrollan 

cotidianamente. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

   

Nombre:  

“Juego, muevo y construyo con mis 10 deditos” 

Presentación:  

 

Mediante actividades lúdicas y atractivas para el niño deficiente mental 

pretendo motivar a participar de ellas para ejercitar su pinza, realizar 

movimientos finos, y con ello poder ejecutar con menor dificultad actividades 

que se requieren en la vida cotidiana del mismo, sin dejar de un lado la 

autonomía, cognición y afecto que van de una u otra manera a ser un aporte 

fundamental durante el desarrollo de este trabajo.  

 

Para ello utilizaré materiales que puedan llamar la atención e interés del 

niño, evitando que este se aburra o se distraiga. Recomiendo entonces tener 

mucho ánimo, humor y paciencia ya que para el niño el aprendizaje y la 

tarea de seguir instrucciones no será algo que asimile rápidamente y de 

buena manera. 

 

Objetivos:  

 

 Incentivar al niño para realizar y practicar las diferentes actividades 

que requieren movimientos finos. 

 Realizar actividades que fortalezcan su autoestima e independencia. 

 Practicar con juegos y juguetes las principales actividades de la vida 

diaria referente al aseo, alimentación y vestimenta. 

 Motivar al niño para que culmine con alegría y paciencia cada 

actividad propuesta. 
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Actividades: 

Actividad 1 

Nombre: “Conozco, embarro y ejercito mis manitos” 

Objetivo: Ejercitar los dedos y mejorar la pinza del niño. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Explicar al niño que tiene 5 deditos en 
cada mano y para que sirve cada uno de ellos y enseñarle que 
dedos conforman se forma la pinza (dedo pulgar e índice). 
Cantar la canción “Mis 5 sentidos” 

Cancionero, 
grabadora, 
pictogramas. 

20 min Desarrollo de la actividad: Poner goma en la palma de la 
mano izquierda del niño, y mediante movimientos hacer que 
se embarre de goma las dos manos, unidas, entrelazadas, 
aplausos, dedo con dedo, etc. 
Hacer los movimientos para que el niño los imite de manera 
lenta y repetida. 
Esperar que la goma se seque y motivar al niño que saque la 
mayoría de la goma seca con sus pinzas, no obligarlo a más si 
el niño se muestra agotado. 

Goma, 
agua, toalla 

15 min Actividad final: Con pinzas para ropa levantar  del piso papel, 
confeti, semillas, etc. 

Pinzas, 
papel, 
semillas. 

 

Actividad 2 

Nombre: “Trozando y pegando me divierto” 

Objetivo: Ejercitar el manejo de la pinza con el trozado y realizar ejercicios finos con 
el pegado 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Indicar al niño la manera correcta de 
agarrar el papel que se va a trozar. Y dar papel periódico o de 
colores para que el niño ejecute la acción. 

Periódico, 
papel de 
colores 

20 min Desarrollo de la actividad: Inflar un globo y pegar sobre este 
papel periódico como abundante goma, esperar hasta que se 
seque, luego romper el globo y se obtendrá un lindo globo de 
papel que se lo puede utilizar como adorno y hasta como 
alcancía. También se puede variar esta actividad pegando 
papel en cartones, papel simple y hasta en botellas. 

Globo, 
papel, 
periódico, 
papel de 
colores, 
Goma, 

15 min Actividad final: Meter una pequeña cantidad de papel 
trozado en un globo, hacerlo sonar como un chinesco y 
finalmente romperlo de tal manera que el papel se esparza 
divirtiendo así al niño. 

Globo, papel 
trozado. 
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Actividad 4 

Nombre: “Construyo la casa del príncipe (princesa)” 

Objetivo: Enseñar al niño a apilar cubos y cajas 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Con legos hacer torres grandes y 
pequeñas. 

Legos  

20 min Desarrollo de la actividad: Con cartones y cajas de fósforos 
construir un castillo a gusto del niño luego hacer pegar al 
mismo utilizando las cajas de los fósforos como ventanas o 
puertas donde el niño con el dedo índice abre y cierra. 

Cartones, 
cajas de 
fósforos, 
goma  

15 min Actividad final: Pintamos el castillo y ponemos stickers al 
gusto y deseo del niño. 

Steckers, 
goma y 
adornos. 

 

Actividad 5 

Nombre: “Pajarito, pajarito” 

Objetivo: Mejorar el autoestima e independencia del niño. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Contar el cuento “El pájaro que quería 
ser gato” utilizar pictogramas o títeres.(autoestima) 

Cuento 
títeres y 
pictogramas. 

20 min Desarrollo de la actividad: Utilizando el espejo vamos a 
hacer que el niño mire detenidamente las partes de su rostro y 
su cuerpo y mencionarle sus características por ejemplo, ojos 
negros, cabello rubio, boca pequeña, etc, luego hacer el 

Espejo, 
pictogramas. 

Actividad 3 

Nombre: “Garabateo, espero y miro, decoloro dibujando” 

Objetivo: Realizar movimientos finos con el garabateo y el decolorado. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Indicar al niño que moviendo y 
desplazando el lápiz o los lápices de colores en una hoja 
puedo hacer figuras. Dar un papel al niño y lápiz y dejar que 
raye libremente. 

Lápiz, lápiz 
de colores, 
hojas. 

20 min Desarrollo de la actividad: Colocar papel calca en medio de 
dos hojas en blanco y dar al niño que raye libremente, luego 
separar las hojas y mostrar al niño que lo mismo que hizo en 
una hoja se hizo en la que estaba detrás es esta. 

Papel calca, 
papel bond, 
lápiz.  

15 min Actividad final: Buscar una figura grande y sin muchos 
detalles poner debajo de un pedazo de papel crepe y con un 
cotonete con cloro hacer pasar por la silueta del dibujo. 

Papel crepe, 
cloro, 
cotonetes. 
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modelador con sus características, y después de haber 
terminado, explicarle al niño que cada vez que el modelador 
mencionen pajarito pajarito y una característica cualquiera 
(ojos cafés, nariz grande) el niño debe decir el nombre de 
quien tiene esa característica. Con esto vamos a hacer que el 
niño se conozca y le vamos a hablar del amor propio y que él 
debe quererse y aceptase como es, con algunos pictogramas 
e historias. 

15 min Actividad final: En un poco de agua poner shampoo y con un 
sorbete o un círculo, hacer burbujas y hacer que el niño corra 
tras ellas las intente agarrar. Así vamos a fortalecer la 
seguridad e independencia del niño. 

Shampoo, 
circulo y 
agua 

 

Actividad 6 

Nombre: “Mi receta favorita” 

Objetivo: Trabajar motricidad fina, motivar al niño con una actividad de diversión 
para el. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: cortar rodajas de frutas como banana, 
manzana y durazno, luego con palillo hacer que el niño haga 
bocaditos siguiendo una secuencia banana, durazno, banana,  
manzana, banana, etc 

Pelillos, 
frutas.  

20 min Desarrollo de la actividad: Cocinar papas o llevarlas ya 
cocinas, hacerlas pelar por el niño y que el  niño las aplaste, 
bien lavadas las manos hacer que el niño haga una bolita o 
una tortilla la papa aplastada y rellenar con chorizo, mortadela 
o jamón (según sea el gusto del niño) ponerle salsa de tomate 
o mayonesa y dar al niño que coma con su bebida favorita.  

Papas, 
relleno, 
salsas, 
bebida. 

15 min Actividad final: cantar la canción “yo soy responsable” Cancionero 

 

Actividad 7 

Nombre: “Susanita la niña mas linda” 

Objetivo: Enseñarle al niño a cumplir ciertos hábitos y habilidades de alimentación, 
aseo y vestimenta. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Frente al espejo hacer que el niño se vea 
y conozca sus dientes, luego enseñar con un cepillo como 
debe cepillarse, antes de ello se puede utilizar la muñeca y 
cepillarle a ella antes que al niño, y luego conforme aprenda 
esta habilidad de la vida diaria darle pasta y agua. 

Muñeca, 
espejo, 
pasta, agua 
cepillo.   

20 min Desarrollo de la actividad: Explicarle con la muñeca de 
plástico que los niños deben estar limpios y con la ropa bien 
puesta porque eso los hace ver muy lindos y educados. Tener 
varia ropa de la muñeca o muñeco y en manera de juego decir 
al niño hoy vamos a ir al parque y Susanita va a ir con notros 

Muñeca, 
diversa 
ropa. 
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enseñar como cambiarle la ropa y limpiarle la carita, luego 
pedirle al niño que le ayude y finalmente que lo haga solo.  

15 min Actividad final: se puede utilizar agua comida ropa y 
utencillos como un baño de juguete y plastos igual, y así 
jugando enseñarle ciertos hábitos y habilidades de 
alimentación, aseo y vestimenta. Durante estas actividades se 
puede poner música suave, compartir dulces, etc 

Juguetes, 
muñeco, 
música, 
dulces.  

 

Actividad 8 

Nombre: “La música y mis destrezas” 

Objetivo: Mejorar el autoestima e independencia del niño. 

Tiempo  Actividades Materiales  

10 min Actividad de inicio: Con una música suave hacer mover 
libremente al niño. Con movimientos lentos y rápidos, etc. 

Música, 
grabadora. 

20 min Desarrollo de la actividad: Poner varias opciones, como 
amarrar un zapato, abrochar una camisa, subir un cierre, etc. 
Explicar al niño que en cuanto la música pare el tendrá que ir 
corriendo y hacer una actividad y cuanto suene la música 
tendrá que seguir bailando al ritmo de la música y así 
sucesivamente hasta que el niño termine todas las actividades 
en el menos tiempo, y por cada actividad que termine de 
manera correcta se le dará un premio. 

Ropa, 
zapatos, 
grabadora, 
premios.  

15 min Actividad final: Poner una camisa con todos los botones 
abrochados y zapatos amarrados y desamarrados y contar 
hasta 10 y luego contar cuantos botones desabotono, cuantos 
zapatos amarro o desamarro etc. 

Camisa con 
botones, 
zapatos con 
cordones. 

 

Recomendaciones: es muy importante la utilización de colores llamativos, 

títeres, láminas, pictogramas, música, aroma, y mucha motivación por parte 

del modelador, si no lo hace bien incentivarlo y animarlo para que repita la 

actividad de mejor manera, siempre halagar su trabajo y recordarle que él lo 

puede hacer mejor. Es importante tener en cuenta que si la actividad va a 

ser realizada 2 o 3 veces el material debe ser diferente. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La discapacidad intelectual  no es una enfermedad. Es una condición de vida 

que se manifiesta con limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual, como el razonamiento, lenguaje, la comprensión y resolución de 

problemas, en la adaptación social, en la toma de decisiones, 

independencia, el manejo del dinero y actividades de la vida 

cotidiana.  (Luckasson y cols., 2002). 

 

Según la Organización Mundial de Salud (Junio 2011), señala que más de 

mil millones de personas, o sea, un 15 % de la población mundial, padece 

alguna forma de discapacidad. De los cuales el 58,7% de la población es  

femenina, y   el 41,8% es masculino, mientras que  el 50.9% tienen alguna 

discapacidad motriz. Se estima  que el  3% de la población en el planeta 

presenta alguna discapacidad intelectual. De ellas, el 70% vive en países en 

vías de desarrollo y poco más del 30% son pobres y no tienen acceso a 

servicios de salud e integración social.  Las tasas de discapacidad están 

aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las 

enfermedades crónicas. 

 

Independientemente la mayoría de las personas con discapacidad intelectual 

vive sin acceso a los servicios de salud, educación formal  e integración 

social que verdaderamente necesita, es así que  los servicios que se prestan 

para este tipo de personas no es suficiente para atenderlos y para incluirlos 

a la sociedad de manera digna y efectiva. Considerando que el 85% no tiene 

acceso a servicios de rehabilitación y 95% no acude a la escuela, retrasando 

la adquisición de habilidades y destrezas motrices. (OMS junio 2011) 

Bajo esta perspectiva cada niño/a con discapacidad intelectual leve debe 

recibir ayuda centrada en sus competencias, y basada en su contexto 

familiar, educativo y social, potenciando sus habilidades, para que  de esta 

manera ampliar las capacidades de los niños/as, no sólo en la adquisición de 
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contenidos y el desarrollo de habilidades, sino que aumenten su autonomía , 

brindándoles la oportunidad de aprender  actividades de su vida diaria, como 

se hacen las cosas, de donde proviene los alimentos entre otros,  

incrementando  la funcionalidad del en las áreas de la vida cotidiana y  su 

capacidad de aprendizaje.  

 

En el Ecuador, el 13,2 de la población presenta algún tipo de discapacidad, 

es así que las provincias con mayor índice de prevalencia de discapacidad 

intelectual se encuentran en Pichincha con 10.150, Guayas 18.619, Manabí 

5.321 y un tercio de la población infantil ecuatoriana tiene problemas de 

motricidad fina lo que repercute significativamente en las destrezas 

adaptativas del  niño y sobre todo en los dominios de la vida diaria que con 

el paso del tiempo este problema desemboca en problemas secundarios,  

como son la inseguridad y la baja autoestima, pues la adquisición de las 

habilidades se desarrollan de forma gradual, de aquí surge la necesidad de 

tener un programa de enseñanza que en donde los progresos del niño con 

deficiencia mental leve pueda progresar a su ritmo de 

aprendizaje.(CONADIS mayo 2012)2 

 

En la ciudad de Loja  12.252 personas  presentan algún tipo de discapacidad  

6711 varones y 5384  mujeres   y de ellos 3.930 presentan discapacidad 

intelectual  de los cuales  2139 son varones y 1791 son mujeres, los cuales 

presentan  algún tipo de discapacidad motriz y déficit en las áreas de 

funcionamiento de la vida cotidiana lo que repercute significativamente en la 

independencia que tiene el niño en su vida, se puede evidenciar  que en 

nuestra ciudad  existen niños con déficit severos en la habilidades de la vida 

diaria ocasionados por el desarrollo deficiente en el área motriz, 

desmejorando la capacidad de los niños  para vivir una vida más sana y 

gozosa, con mayor control sobre los determinantes de la salud y el 

                                                           
2
 http://www.conadis.gob.ec/mapa.php?p=LOJA (Concejo Nacional de Discapacidades) 08:53, 30 de marzo 2011 

http://www.conadis.gob.ec/mapa.php?p=LOJA
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bienestar, y participando en la construcción de sociedades más justas, 

solidarias y equitativas.3 (CONADIS mayo 2012) 

 

Es así que en la ciudad de Loja específicamente en el sector de la Ciudadela 

del Electricista se encuentra El Hogar “San Camilo de Lellis” que alberga y 

atiende a personas con discapacidad mental y/o motriz que hayan sido 

abandonadas por sus padres o que por su condición social o económica no 

pueden hacerse cargo de ellas; este tiene característica de asilo, ya que los 

albergados viven en el Hogar de forma permanente. La atención directa de 

las niñas está a cargo de las Religiosas del Instituto “Servidoras del Señor y 

de la Virgen de Matará” y consiste en el cuidado personal y espiritual de los 

internos. 

 

Por información de la Madre Coronación directora del Hogar “San Camilo de 

Lellis”, actualmente el establecimiento cuenta con 24 niñas con 

discapacidad, 5 Religiosas, 1 una psicorrehabilitadora que los atienden. Este 

Hogar se sostiene, se mantiene y vive de la Divina Providencia, que nos 

hace llegar sus bienes a través de las donaciones de algunos benefactores 

que colaboran con la obra. 

 

Considerando que estas niñas que se encuentran dentro del hogar 

presentan limitaciones significativas por la situación de vulnerabilidad  en la 

que se han desenvuelto  ha repercutido en poca o casi nula estimulación y 

adquisición de habilidades que les ha limitado la ejecución de las actividades 

de cada día que se requieren para valerse en la actividad personal y social; 

o bien, como la eficiencia con la que un individuo afronta las exigencias 

naturales y sociales en su ambiente, lo que permite evaluar el grado en que 

los individuos funcionan dentro de su propio ambiente, especialmente en 

aquellos con un bajo nivel de funcionamiento. 

 

                                                           
3
 
3
 http://www.conadis.gob.ec/mapa.php?p=LOJA (Concejo Nacional de Discapacidades) 08:55, 30 de marzo 2011 

http://www.conadis.gob.ec/mapa.php?p=LOJA
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Pues según a criterio de las hermanas encargadas del cuidado de las niñas 

afirman tener muchas dificultades en las actividades como son de comer, el 

cambio de vestimenta y el aseo propio, pues dicen que para las hermanas 

es mucho más fácil ayudar y hacer este tipo de actividades en lugar de 

enseñarles, pues por cuestiones de tiempo y cumplimientos de diversas 

actividades hay el espacio necesario para este requerimiento. 

 

Durante los 6 meses de voluntariado en el Hogar se pudo observar 

claramente que la niñas por sus diferentes limitaciones tienen dificultad en 

cumplir con las debidas actividades de la vida diaria (bañarse, comer, 

lavarse los dietes, cambiarse la ropa, etc) aunque para la alimentación no 

presentan mayor dificultad, excepto las 6 niñas que por su discapacidad 

intelectual severa o/e inmovilidad se les hace muy difícil cumplir esta función; 

en este caso las hermanas a cargo y las niñas del mismo hogar que poseen 

una discapacidad leve ayudan a cumplir esta actividad; es decir ayudan 

alimentando a las otras niñas y también en su aseo bucal. 

 

En lo que respecta al baño diario, las niñas con discapacidad leve lo hacen 

por si solas, pero en el caso de las niñas que poseen discapacidad severa 

las hermanas de la congregación se encaran de hacerlo, añadiendo también 

el cambio de pañales y el cambio diario de su vestimenta. 

 

Pero cuando las hermanas están en otra actividad las niñas con condiciones 

aceptables ayudan a suplir estas actividad incluyendo el cuidado de las mas 

pequeñas y el aseo del hogar donde habitan. 

  

Frente a esta problemática la importancia de este trabajo investigativo radica 

en ¿Conocer cómo incide la Psicomotricidad fina  en las actividades de 

la vida diaria de las niñas  con Discapacidad  Intelectual del hogar San 

Camilo de Lellis periodo 2012? 
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De este se desprenden dos sub-preguntas a investigar: 

¿Cuáles son las dificultades motrices finas que presentan las niñas con 

deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo de Lellis”.? 

¿Cuáles son las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor 

dificultad las niñas con deficiencia intelectual del  “Hogar San Camilo de 

Lellis”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La tarea fundamental que desempeña la Universidad Nacional de Loja, es  

desarrollar aportes a la solución de problemas que aquejan a nuestra 

sociedad, a través de los objetos de transformación,  por ello se necesita 

entender como la Psicomotricidad fina incide en las actividades de la vida 

cotidiana, entonces  se justifica el siguiente trabajo por las siguientes 

razones: 

 

Desde la realidad Científica, porque por medio de la búsqueda de solución a 

los problemas de la realidad  a través de un proceso dialectico, y dentro de 

un contexto socio cultural  se intenta proponer alternativas que permitan 

plantear y dar soluciones a las dificultades en la motricidad fina que 

presentan las niñas con Deficiencia intelectual leve para mejorar las 

habilidades de su vida cotidiana. 

 

Desde la realidad Académica, porque frente al tradicional modelo de 

educación que aún sigue presente es importante proponer alternativas de 

solución para minimizar los efectos que produce las dificultades de la 

Psicomotricidad fina en el deficiente mental leve para de esta manera 

mejorar su calidad de vida. Adquiriendo los conocimientos necesarios para 

ser competentes en mi futura carrera profesional. 

 

El propósito fundamental de este trabajo es despertar en los docentes, 

estudiantes y padres de familia, la sensibilización social pues  sigue siendo 

la principal barrera para que la gente conozca cómo tratar a una persona con 

deficiencia  mental leve, que no se la discrimine, que no se le dé un trato 

diferencial o negativo por su condición. Si no más bien para que sea 

integrado y valoren sus habilidades y dominios. 
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La importancia de la investigación para las familias  seleccionadas, radica en 

que los actores sociales conocerán la necesidad de establecer e implantar 

progresivamente actividades que les permitan potenciar en sus hijos las 

habilidades de la vida cotidiana. 

 

La investigación propuesta es factible de realizarse en virtud de que 

dispongo de conocimientos y experiencias básicas indispensables como los 

recursos materiales y financieros que la misma demanda. Además, esta 

investigación se caracteriza por ser original ya que contempla pertinencia y 

relevancia por la actualización de la bibliografía seleccionada; por el 

oportuno asesoramiento académico y por la misma experiencia como 

profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar la incidencia de la psicomotricidad fina en las habilidades 

de la vida diaria de las niñas con deficiencia intelectual del “Hogar 

San Camilo de Lellis”. 

 

Específicos 

 

 Determinar las dificultades motrices finas que presentan las niñas con 

deficiencia intelectual del “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

 Identificar las habilidades de la vida diaria que realizan con mayor 

dificultad las niñas con deficiencia intelectual del  “Hogar San Camilo 

de Lellis”. 

 

 Establecer la relación entre la psicomotricidad fina y la realización de 

las  habilidades de la vida diaria  de las niñas con deficiencia 

intelectual del  “Hogar San Camilo de Lellis”. 

 

 Sugerir lineamientos alternativos, que permitan mejorar la 

psicomotricidad fina  en las niñas con deficiencia intelectual del 

“Hogar San Camilo de Lellis”. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

Los referentes teóricos abordados dentro de esta investigación están 

orientados fundamentalmente desde la teoría de Jean Piaget uno de los 

primeros teóricos del constructivismo, quien sostiene que el dinamismo 

motriz es el punto de partida de la construcción y desarrollo cognitivo, y 

también afirma que el niño que no aprende a edades determinadas, si no lo 

hace en este periodo, ya no aprendió a lo que correspondió a su edad, y 

Vigotsky quien considera que los signos se elaboran en interacción con el 

medio ambiente(social); es así que los contenidos abordados se refieren a la 

integridad de factores biológicos y sociales, que permitirán clarificar de 

manera  precisa a la psicomotricidad en las actividades de la vida diaria de 

los niñas con deficiencia intelectual leve. 

Las categorías  que se consideran para este estudio son: 

 

 Psicomotricidad. 

 Habilidades de la vida diaria. 

 Deficiencia intelectual leve. 

 

PSICOMOTRICIDAD  

 

Definición 

 

Psicomotricistas Alemanes 1980, definen a la Psicomotricidad «Basado en 

una visión global de la persona, el término "Psicomotricidad" integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial.  

 

Según Berruazo, 1995, la Psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 
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actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje. 

 

Costlé J. C. en 1980 realizando un análisis lingüístico del término 

psicomotricidad, demostró que tiene dos componentes. El motriz y el 

psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso 

único: el desarrollo integral de la persona. 

 

1. El término motriz hace referencia al movimiento. 

2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio afectivo y cognoscitivo. 

 

 Áreas de la psicomotricidad 

 

Según Denisse Cordero y Daniela Rohde. La Psicomotricidad comprende   

diferentes áreas que responden a aquellos aspectos que se busca 

desarrollar en los niños, estas áreas son: 

1. Esquema Corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-ritmo  

 motricidad gruesa. 

 motricidad fina. 

 

A continuación se detalla  cada una de las áreas de la Psicomotricidad: 

 

Esquema Corporal 

Según H. Wallon, el esquema corporal es una necesidad; se constituye 

según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las 

justas relaciones entre el individuo y el medio. 
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Los elementos necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal son: el control tónico, el control postural, el control respiratorio las 

capacidades perceptivas y la lateralización. 

Un esquema corporal mal estructurado se manifiesta en un déficit en la 

relación niño-mundo exterior: 

 

 Déficit motórico: torpeza. lentitud, incoordinación, mala 

lateralización. 

 Déficit perceptivo: mala organización espacial y estructuración 

espacio-temporal, coordinación visomotora. 

 Déficit afectivo: inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, etc. La 

noción de esquema corporal se halla también regida por los estados 

emocionales del individuo como consecuencia de sus experiencias 

vividas. 

 

Lateralidad 

 

Es el predominio de una mano u otra, de un ojo u otro. Determina diestro o 

zurdo, manual u ocular. (Pieron) 

 

Utilización preferente y mayor capacidad de un lado del cuerpo sobre el otro. 

(Harris) 

 

Está en función del grado de diferencia que existe en la habilidad con que 

utilizamos un lado u oro. (Hildreth) 

 

Equilibrio 

 

Rodriguez Boggia dice que el equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 
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El equilibrio es la función que mantiene la proyección del centro de 

gravedad, dentro del polígono de sustentación.  

 

Estructuración espacial 

 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de 

los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su 

propia posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer 

los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras. 

 

Según H. Wullf, podemos entender el concepto estructura “estrictamente 

como el esquema de relación u organización de partes en cualquier todo”, 

donde el todo es más que la suma de las partes. 

 

Tiempo y Ritmo 

 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique. 

 

Motricidad 

 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos que: 
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1. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

globales de los segmentos gruesos del cuerpo como: cabeza, tronco y 

extremidades. 

2. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que 

requiere del uso de manos, pies o dedos en forma coordinada con la 

vista. 

 

Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 

 

Según Berruazo 1995 En los primeros años de vida, la Psicomotricidad 

juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno 

y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de 

los niños y las niñas. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.  

 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA  

Definición 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  
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Por tanto, el concepto de motricidad fina según  Zabaleta Aguirre Javier 

1978 en su obra denominada el desarrollo psicomotor,  se refiere a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y 

muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 

coordinación oculomanual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen 

uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. 

 

Objetivo de la motricidad fina 

 

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos.4 

 

CUALIDADES DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Según Berruelo, 1990 las cualidades de la motricidad fina incluyen: 

 

Comprender 

 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado 

a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos 

refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a 

comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, 

conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser 

lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

                                                           
4
Zabaleta, Aguirre , Javier; Desarrollo Psicomotor 
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 Manipular 

 

El término manipular se refiere a la capacidad que  tienen algunas personas 

para manejar determinadas cosas, trabajos, objetos, especialmente aquellos 

delicados o que requieren de precisión para su funcionamiento. Por ejemplo, 

un relojero necesita de precisión para manipular y arreglar las diminutas 

piezas internas de un reloj. 

  

Orientación espacial 

 

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 

corporal. Puede entenderse como la estructuración del mundo externo, que 

primeramente se relaciona con el yo y luego con otras personas y objetos, 

tanto se hallen en situación estática como en movimiento. Se trata, por 

consiguiente, del conocimiento del mundo externo tomando como referencia 

el propio yo (esquema corporal). 

  

Simbolizar 

 

Representar algo a través de una seña, esquema, acción o actitud corporal, 

palabra o cualquier medio de comunicación. La simbolización es de gran 

nivel abarcativo, ya que se refiere a elementos que pueden ser utilizados en 

infinitas áreas del lenguaje humano para simbolizar un significado, 

significado que puede a su vez variar en cada ocasión. 

La representación de un símbolo puede ser cualquier representación del 

lenguaje humano en su inmensa variedad. 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

 

El primer año de vida será de grandes avances en todas las áreas del 

desarrollo. Las actividades predominantes serán las sensoriales y motrices. 
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En unos pocos meses el niño pasara de una actividad refleja a un control 

voluntario de movimientos. Aproximadamente a los 8 meses empezara a 

utilizar la pinza para asir objetos, a los nueve gateara y antes de cumplir el 

año quizá ya esté dando sus primeros pasos y diciendo unas palabras. 

Todas las destrezas, por pequeñas que parezcan, estarán vinculadas unas 

con otras. Esto será especialmente cierto en el primer año de vida, durante 

lo cual no será posible diferenciar las maduración cognitiva de la motriz. El 

primer año de vida será escenario del desarrollo de importantes cambios 

cognitivos y perceptivos: aprenderá por imitación, se ampliara su capacidad 

de memoria y aparecerán las nociones de permanencia de objetos y de 

causa y efecto. 

 

Formar vínculos afectivos seguros, conocerse, confiar en sus propias 

potencialidades, tener suficiente seguridad personal para tomar la iniciativa y 

saber relacionarse con el mundo y creer en el, son los principales aspectos 

que el niño deberá empezar a cimentar desde el primer año de vida. El 

padre y la madre deberán tener siempre presente que los vínculos afectivos 

se forman a través de la continua interacción entre los adultos padres y el 

niño, iniciándose este proceso de construcción filial desde la etapa 

intrauterina. Los vínculos seguros serán siempre una condición necesaria 

para el desarrollo de una personalidad armónica y feliz.5  

 

Marisol Nuevo, manifiesta que la motricidad fina se inicia hacia el año y 

medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone 

bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

                                                           
5
 María del Carmen  Ordoñez Legarda y Alfred tinajero Miketta, libro Estimulación Temprana. 
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Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que esta haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 
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A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 
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lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

Los niños a partir de esta edad del dibujo, pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles.6 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos, que intervienen directamente son: 

 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

                                                           
6
 Motricidad Fina.buenasTareas.com(11-2009) 
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más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 Pintar 

 Punzar 

 Enhebrar 

 Recortar 

 Moldear 

 Dibujar 

 Colorear 

 laberintos copias en forma 

 

Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

 

1.- El del dominio muscular. 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  
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Coordinación fonética 

 

La emisión Fonética Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos. 

 Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

 

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 
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Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño 

 

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadococinesias 

 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años.  
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Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión.7 

 

Estimulación del área de la motricidad fina y cognición. 

 

Según Morelia Aguirre 2006,  en el periodo de 0 a 3 meses es propio para la 

actuación refleja, pero también para la acción asistida. Al niño se le deben 

activar los movimientos en función de sus posibilidades de actuación. El niño 

puede realizar los siguientes movimientos: 

 

 Mantiene las manos cerradas, dedos flexionados. A veces las abre 

ligeramente. 

 Aprieta las manos cuando toca un objeto. 

 Puede mantener sujeto un objeto cuando se le coloca en la mano. 

 Puede quedar suspendido, soportando el peso de su cuerpo, cuando 

se agarra a los pulgares de un adulto. 

 

La activación de estas acciones en el bebé provoca en su organismo 

estímulos, que son captados por los receptores cinestésicos y táctiles. Esta 

activación debe valorarse en los parámetros de frecuencia intensidad y 

duración para darle al niño lo más oportuno para su desarrollo. 

 

 El niño de 3 a 6 meses 

 

                                                           
7
http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html (psicomotricidad infantil.) 

 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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Entre la dieciséis y veinte semana comienza un nuevo tipo de prensión, 

prensión verdadera (que dirá Gesell), auto-dirigida, bajo un control visual y 

táctil. Es importante que estemos con él, hablándole. Pero sobre todo 

contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo a la boca, previo a que 

coma con los dedos y a la alimentación autónoma. 

 

 Agarra objetos  

 Tira objetos 

 Hace oposición pulgar dedo índice. Comienzo de la pinza digital. 

 

El bebé de esta edad lleva la mirada hacia las manos. Lleva la mirada de la 

mano al cubo que está sobre la mesa. Pasea la mirada de su mano al cubo 

con el deseo de resolver cierto movimiento de coordinación visomotriz. 

 

 Mira el objeto que le ponemos sobre la mesa y va a por él. 

 De aquello que atrapa, percibe información sobre su rugosidad, 

forma, temperatura etc. 

 Darle objetos para que los agarre y suelte  

 Ponerle migas de pan para que las coja. 

 Objetos pequeños que sean inofensivos: trozos de fruta etc. 

 Coger  cubos  de unos cuatro centímetros de lado, los mira, los 

suelta. 

 

Son especialmente interesantes los juguetes fáciles de coger, de mango 

alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes texturas, los que se 

mueven o los que suenan. No sólo resultan atractivos para el niño y 

estimulan diferentes sentidos, sino que además van facilitando la asociación 

de los movimientos del niño a lo que ocurre con el objeto. Es decir, si lo 

mueve, suena.  

 

Son las primeras relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño 

de que sus acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea 
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 El niño de 6 a 9 meses: 

 

Las acciones múltiples que podemos provocar en el niño son de gran 

interés. Sin embargo, no se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, 

vasos, platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además 

ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas. 

 

 Comienza a utilizar la pinza digital. Oposición de los dedos.  

 Coge uvas e intenta desgranar. 

 Es conveniente ponerle migas de pan para que las coja. 

 Pasa objetos de un recipiente a otro. 

 Toma trozos de fruta que le ponemos a su alcance y se los lleva a la 

boca. 

 Coger dos cubos. 

 Pasa un cubo de una mano a la otra. 

 Cambia objetos de un recipiente a otro. 

 Pasa páginas de un libro. 

 Es conveniente provocarle acciones de aplaudir. 

 

Estas propuestas de movimiento deben valorarse por las variables que 

siembre hemos de tener en cuenta: frecuencia, intensidad y duración. 

Además, por el hecho de estar implicados en su tarea, generamos lazos de 

comunicación social y afectiva. 

 

 El niño de 9 a 12 meses: 

 

El niño cuando aprende a coger y soltar, sin depender del reflejo de prensión 

palmar, comienza a lanzar, que es un soltar divertido. Este movimiento irá 

progresivamente perfeccionándose hasta la etapa de Educación Primaria, en 

que se conseguirá un lanzamiento contralateral. Los movimientos de 

manipulación se activan al: 
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 Ponerle a su alcance materia que pueda manipular sin peligro de 

comerla o tragarla. 

 Darle al niño objetos a la mano para que los coja, explore y suelte o 

lance. 

 Poner a su alcance objetos y recipientes que pueda sacar y meter, 

buscar y cambiar de situación. 

 Ponerle juguetes que los pueda soltar, manipular, activar de forma 

manual, darle diferentes funcionamientos. Él irá descubriendo las 

posibilidades de actuación.  

 Colocar objetos en recipientes. 

 Colocar objetos según formas y tamaños. 

 Aplaude cuando está sentado o de rodillas. 

 Ponerle campanillas de diferentes sonidos y tamaños para que las 

haga sonar. 

 Ayudarle a descubrir posibilidades nuevas en el manejo de objetos. 

 

La miga de pan en la mesa, así como la fruta, la masa de pasta, provocan 

propensión a hurgar, palpar y amasar 

 

Gesell detalla la siguiente observación. "Cuando el examinador coloca la 

bolita al lado de la botella, crea dos estímulos opuestos: objeto grande 

contra pequeño. A las treinta y seis semanas el niño se dedica primero a la 

botella, despreciando la bolita; a las cuarenta semanas atiende antes a la 

bolita; a las cuarenta y ocho semanas presta una atención casi exclusiva a la 

bolita, y a las cincuenta y dos semanas intenta introducirla en la botella." 

Esta sucesión madurativa refleja la ordenación y delicadeza del proceso 

evolutivo. 

 

 El niño de 12 a 18 meses: 

 

El niño de un año posee formas de prensión que se aproximan a las del 

adulto. La prensión de la pinza digital es hábil y precisa. La musculatura 
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flexora, la de asir los objetos, es independiente de la extensora, lo que le 

permite coger y soltar con facilidad y deseo voluntario. Este control inhibitorio 

le permite soltar las cosas con ademán de lanzamiento.  

 

El gateo no es un movimiento propio de la motricidad fina. A pesar de ello, 

Doman advierte que tanto el gateo como el braqueo ayudan al niño en la 

destreza de la escritura. ¿Por qué? Porque para que el niño pueda escribir 

necesita controlar la punta del lápiz y ser capaz de ver lo que la pluma está 

haciendo. Lo primero se consigue por el desarrollo de la habilidad manual 

adquirida, lo segundo a través de la convergencia de la visión creada cuando 

el niño gatea. 

 

El niño en esta fase maneja los cubos con cierta seguridad. Puede mantener 

uno en cada mano. Puede poner uno encima de otro como si construyera 

una torre. 

 

 Es interesante ponerle juguetes que manipule, suelte, cambie de 

posición o de lugar.  

 Ponerle objetos que pueda investigar es de gran utilidad. Quitar y 

poner, cambiar de lugar, cambiar de forma, ajustar a otra forma, crear 

nuevas figuras y formas por su actuación. 

 Los dibujos de los libros le atraen y el paso de las hojas puede 

hacerlo con cierta dificultad, pero lo intenta y es bueno ofrecerle 

oportunidades. 

 Ponerle cubos para que realice torres. Nosotros construimos y él 

construye. 

 Practicar el juego de "cinco lobitos". 

 Desplazar bolitas sobre un rail. 

 Las actividades de los meses anteriores son también repetidas pero 

con más precisión. 

 Poner tornillos de madera: enroscar y desenroscar. 
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 Ponerle cubos para que realice torres. Nosotros construimos y él 

construye.  

 

Su motricidad manual ha progresado, y a los dieciocho ya es capaz de 

formar torres de tres cubos. Las unidades motrices que controlan el 

movimiento manual tienen buena precisión para actos globales. La 

mielinización de los cordones nerviosos le permite progresar en sus actos. 

 

 El niño de 18 a 24 meses: 

 

El flujo del desarrollo profundiza con la edad. El niño en esta fase se hace 

más reflexivo, observa lo que le rodea con gran atención y se hace más 

partícipe de sus acciones motrices. 

 

El periodo de dieciocho a veinticuatro es muy evolutivo en autonomía.  

El dominio de la cuchara progresa con rapidez. A los veinticuatro ya puede 

comer con alguna presteza. Dieciocho toma el vaso de agua con dos manos 

y veinticuatro lo puede tomar con una.  

 

El dominio y control de los cubos es altamente superior a los dos años. 

Construye torres dos veces más altas que dieciocho y presta atención a la 

forma de realizar esas tareas los adultos. Denota un progreso real en la 

capacidad de atender. 

 

 Manipulamos materias moldeables, que no conlleven peligro de 

ingerir. 

 Hacemos bolitas de papel. 

 Hacemos bolitas de pan. 

 Actividad de meter objetos en cajas de tamaño reducido. 

 Es interesante además practicar juegos como: "los cinco lobitos", o 

"tortitas tortitas que viene papá". 

 Poner pinturas y papel para que garabatee 
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 Utilizar cubiertos en las comidas. Comer con la cuchara. 

 Con las pinturas puede realizar trazos verticales. Esta característica 

es debida a que su musculatura flexora es más activa que la 

extensora o la que produce la abducción o aducción.  

 Los trazos se hacen todavía con rasgos de motricidad gruesa. 

 

 El niño de 2 a 3 años. 

 

Con dos años se convierte en un ser de múltiples acciones. Su motricidad 

progresa de forma rápida y eficaz. Le deleita el juego de acción intensa: que 

le cojan y lo bailen, lo suban y bajen, lo lancen, etc. El impulso natural de 

movimiento está activo de forma permanente. Como dirá Gessel "hormiguea 

en los músculos fundamentales la sensación de movimiento". Los músculos 

accesorios también están activos. Menea el pulgar y mueve la lengua. Esto 

permite que su oro-motricidad y su motricidad fina alcancen grados de 

perfección para realizar actividades escolares. Domina mejor el plano 

vertical y progresará en el plano horizontal, pero el oblicuo deberá esperar. 

Esta característica neuro-motriz va en consonancia con la madurez de las 

neuronas del sistema nervioso encargadas de la percepción espacial. Por 

eso no podemos perder la estela de la motricidad gruesa y ciertas 

características que rigen el comportamiento del ser humano. 

 

 Referente a la motricidad fina es capaz de: 

 Ensartar bolitas sobre pita gruesa. 

 Construir torres de ocho cubos sin que se caigan. 

 Pasar páginas una por una. 

 Doblar un papel por la mitad. 

 Destornillar y atornillar. 

 Hacer bolas o figuras sencillas con arcilla. 

 Armar y desarmar piezas de los juguetes. 

 Tomar el lápiz entre el pulgar y el índice apoyado en el dedo medio. 

 Garabatear. 
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 Trabajos con plastilinas: bolitas, churros, medallones, etc. 

 

 El niño de 3 a 4 años 

 

Al comienzo de los tres años es muy importante la fijación de la postura para 

afrontar la acción de escribir. El escolar hace tareas de gran valor creativo e 

imaginativo. Consideramos de gran importancia el tono muscular. Las 

referencias bibliográficas sobre el tono muscular de los niños están 

centradas en la fuerza de las manos. Por esta razón defendemos la 

importancia que tiene el gateo en le etapa de la infancia y el braqueo en esta 

edad infantil. Estas actividades le permiten dominar la contracción relajación 

y enriquecer su actividad manual. 

 

 Pintar dibujo imitativo, al igual que dibujo espontáneo 

 Desarrollar la postura correcta para el aprendizaje de la escritura. 

 Puede copiar un círculo 

 Hace sus primeros ensayos con algunas letras y números. 

 Pasa páginas en sus libros aunque sólo vea los dibujos de los 

cuentos. 

 Domina el punzón, empieza tijeras. 

 Rellena superficies delimitadas. 

 

 El niño de 4 a 5  años: 

 

La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, 

se reflejan también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores 

bien definidos. Los movimientos de transferencia a la escritura deben ser 

cuidados con esmero. La etapa de tres a cinco años es muy determinante 

para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, etc. 

 

 Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de 

los cubos 
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 Usa tijeras para recortar 

 Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de 

agarrarlos con la mano. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números 

 Cinco años: 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza 

digital: 

 Braquear. 

 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas.  

 Subir y bajar cierres. (cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de 

seda). Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben 

presentar tapa a rosca.  

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos 

pequeños.  

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En 

una hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada 

una)  

 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas 

dibujadas sobre una hoja. (en una hoja se dibujará  una línea curva o 

espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la 

línea siguiendo la dirección).  
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 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea 

puede ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, 

pinzas, etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad 

y duración con la que se practican. 

 

Por ello es importante recalcar la importancia de trabajar trabajar más tanto 

a nivel escolar como educativo en genera en: 

 

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual.8 

 

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  

 

Definición  

 

El término de AVD se refiere a todas las actividades necesarias para que 

una persona se desenvuelva con competencia personal y social en la 

comunidad. Abarca las actividades más frecuentes que realiza un individuo, 

están relacionadas con lo familiar, diario, cotidiano, con las necesidades 

                                                           
8
http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm (psicomotricidad) 

 

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm
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humanas, con la independencia y con el uso del tiempo (Romero, D., 2007). 

Incluyen conductas de aseo, comida, descanso, vestido y organización de la 

casa entre otras, estas conductas se consideran claves para el 

comportamiento independiente y están en la base para el reconocimiento de 

la situación de dependencia de las normativas nacionales y autonómicas. 

 

Objetivo 

 

Las Habilidades de la Vida Diaria tiene como meta global la consecución del 

máximo nivel de autonomía e independencia personal en los hábitos 

cotidianos y en el hogar. Preparar a los niños  para vivir lo más 

autosuficientemente posible con su familia  o en la  comunidad, participando 

en las actividades cotidianas de mantenimiento del lugar. (Verdugo Miguel 

Ángel 2000) 
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Clasificación 

 

Según la AOTA, o Asociación Americana de Terapia Ocupacional, las 

actividades de la vida diaria se pueden clasificar  según el grado de 

complejidad cognitiva en: actividades de la vida diaria básicas y actividades 

de la vida diaria instrumentales. 

 

 

Las actividades de la vida diaria básicas o AVDB 

 

Según Yezenith Delgado, las AVDB, son definidas como las actividades 

orientadas al cuidado del propio del cuerpo; por lo que también son 

conocidas como actividades personales de la vida diaria. 

 

Las siguientes actividades, se encuentran dentro del grupo de las AVD, son 

actividades que todos realizamos en mayor o menor medida a lo largo de 

nuestro día. Podemos imaginar el problema que supone no realizarlas por 

uno mismo, bien por desidia, como puede ser en el caso de gente 

con  problemas mentales o por imposibilidad, como en el caso de personas 

con discapacidad física. 

 

 Baño, ducha. Engloba todo lo que ello conlleva, desde poder coger 

los objetos como esponja, jabones y demás, hasta la propia acción de 

enjabonarse y aclararse, así como el mantenimiento de la oportuna 

postura durante la acción o las transferencias para entrar o salir de la 

bañera. 

 

 Cuidado de la vejiga y los intestinos. Incluye el control completo y 

el vaciado voluntario de vejiga e intestinos. 

 

http://www.aota.org/
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 Vestido. Además de incluir la propia acción de vestido-desvestido, 

incluye la correcta elección de las prendas en función del clima o 

situación para la que se empleará la ropa. 

 

 Comer. La habilidad de mantener y manipular comida o líquido en la 

boca y tragarlo. 

 

 Alimentación. Pese a que pueda parecer que comer y alimentarse 

son lo mismo, esto NO es así. Alimentarse es el proceso de llevar la 

comida o líquidos desde el plato o vaso a la boca. 

 

 Movilidad funcional. Moverse de una posición a otra, así como 

movilidad en la cama, sofá, silla de ruedas, cualquier tipo de 

transferencia, cambios funcionales, deambulación y transporte de 

objetos. 

 

 Cuidado de la ayudas técnicas personales. Engloban el correcto 

uso de ellas, así como la limpieza y mantenimiento. 

 

 Higiene personal y aseo. Coger y usar los objetos para este fin. 

Incluye cualquier actividad de aseo del propio cuerpo que se nos 

pueda ocurrir. Peinado, corte de uñas, limpieza de boca, aplicación de 

desodorantes, pintado de uñas... 

 Actividad sexual. Involucrarse en actividades para llegar a la 

satisfacción sexual. 

 

 Dormir/descanso. Periodo de inactividad, con un fin reparador. 

 

 Higiene del inodoro. Coger y usar los objetos para este fin. Incluye, 

la limpieza, la transferencia hasta el inodoro, mantenimiento de la 

posición durante la actividad o el cuidado de las necesidades 

menstruales o urinarias. 
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Estas son las conocidas como AVDB, y que como hemos dicho están 

destinadas al cuidado y calidad de vida de uno mismo. 

 

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

 

Se definen como aquellas actividades destinadas a la interacción con el 

medio, que son a menudo complejas y que generalmente su realización es 

opcional. Implican una mayor interacción con el entorno y suponen una 

mayor complejidad cognitiva y motriz (Moruno, 2006). 

 

 Cuidado de los otros. Incluye supervisar y proveer de cuidados a los 

otros. 

 Cuidado de las mascotas. Al igual que en la anterior actividad, 

consiste en supervisar y proveer de cuidados, pero en este caso a los 

animales. 

 Criado de los niños. Criar y supervisar a los niños, para favorecer su 

desarrollo natural. 

 Uso de los sistemas de comunicación. Uso de tecnología para 

comunicarse como teléfonos, ordenadores, sistemas especiales de 

comunicación para sordos e invidentes, etc. 

 Movilidad en la comunidad. Moverse en la comunidad, saber 

emplear autobuses, trenes, taxis, etc, conducción. 

 Manejo de temas financieros. Uso de recursos fiscales. 

 Cuidado de la salud y manutención. Desarrollo, cuidado y 

mantenimiento de hábitos saludables. 

 Crear y mantener un hogar. Obtención y mantenimiento de las 

propiedades y objetos personales y domésticos. 

 Preparación de la comida y limpieza. Preparación de una dieta 

equilibrada, así como limpieza de los utensilios empleados. 

 Procedimientos de seguridad y respuestas antes emergencias. 

Conocimiento y desarrollo de estrategias para mantener un entorno 
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seguro.  Saber actuar y disponer de los medios necesarios ante 

situaciones de emergencia. 

 Ir de compras. Planificar la compra así como ejecutarla9 

 

Requisitos para realizar las actividades de la vida diaria 

 

Según  Cristian Acosta  Quiroz 2004, todos los niños pueden participar en 

actividades de autonomía personal. Pero a la hora de determinar cuál es la 

más adecuada para que pueda aprender de una forma sencilla, hay que tener 

en cuenta diferentes aspectos de partida del niño, a los que llamamos 

requisitos previos a la actividad. Como son:  

 

 La disposición del niño: el grado de atención y conexión con el mundo, 

interés y participación en las tareas, conductas disruptivas que afecten 

el desarrollo de las mismas.  

 

Nos encontramos con niños que tienden a permanecer en su mundo, y que 

ante la petición de colaborar en actividades reaccionan con nerviosismo, 

conductas de estereotipias como mover los brazos o balancearse, 

autoagresiones como morderse o darse golpes, tirarse al suelo, etc... Por ello 

habrá que determinar qué tareas son las más adecuadas en un inicio que le 

agraden y no le supongan una exigencia grande de atención prolongada, para 

lograr que el niño colabore en la actividad. También se debe saber de qué 

manera hemos de reaccionar y ayudar al niño a salir de ese estado de 

ansiedad.  

 

 Nivel de desarrollo sensorial que posee: cuál es su visión y de qué 

forma la aprovecha, así como su audición, su percepción táctil a través 

                                                           

9
http://terapeutas.blogspot.com/2011/07/actividades-de-la-vida-diaria.html 

 

http://terapeutas.blogspot.com/2011/07/actividades-de-la-vida-diaria.html
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del tacto directo e indirecto, su percepción olfativa (si percibe olores y 

los reconoce), gustativa, cinestésica (si es capaz de moverse con 

intención y es consciente de los movimientos que realiza).  

 

 Nivel de las destrezas manipulativas que posee: si es capaz de 

reconocer objetos, si los manipula adecuadamente, con seguridad. Si 

sabe explorar táctilmente el entorno para localizar objetos o conocer lo 

que hay a su alrededor. El grado de destreza manipulativa que ha 

desarrollado utilizando utensilios que le permitan partir, untar, exprimir, 

pelar... Si es capaz de utilizar sus manos en una misma tarea de forma 

coordinada.  

 

¿De qué forma manipula los objetos y explora su entorno? 

¿Cómo utiliza los utensilios de la comida? 

¿Cómo agarra la ropa? 

 

 Nivel de desarrollo motor: si es capaz de agacharse, incorporarse, 

sentarse. Si realiza movimientos de brazos coordinados como para 

sacudir alfombras o estirar las sábanas, limpiar el polvo...  

¿Camina? ¿De qué forma lo hace? ¿Es ágil? ¿Puede mover distintas partes 

del cuerpo con intención para realizar una actividad completa? 

 

 Enseñanza de las habilidades de vida diaria 

 

Noguer Beatriz, en su libro denominado  Aprendizaje de las Habilidades de 

la vida diaria, manifiesta que las actividades de vida diaria son unas de las 

primeras acciones, sencillas, por las se empieza a educar al niño. El 

planteamiento de qué trabajar y como, se realiza de forma conjunta entre 

profesionales de distintas materias, ya que cada uno va a aportar desde su 

visión del niño aquellos aspectos en los que se debe incidir más, como son la 

mejora de la comunicación, de sus comportamientos y conexión con el mundo, 

de sus habilidades.  
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¿Qué actividades pueden aprender vuestros hijos?  

 

La mayoría de las actividades de autonomía personal que aprenden los niños 

que oyen y ven, adaptándolas a sus necesidades de aprendizaje y eligiendo 

aquellas teniendo en cuenta el momento de desarrollo en el que está el niño.  

 

Existen diferentes tipos de actividades:  

 

Desde las habilidades de vida diaria básicas, como ir al servicio sólo, realizar la 

higiene y aseo personal, vestirse y comer adecuadamente, actividades más 

complejas, como todas las relacionadas con la autonomía en el hogar: hacer la 

cama, poner la mesa y quitarla, limpiar la habitación y ordenar su armario, 

prepararse alimentos sencillos para la merienda o el desayuno, lavar ropa, 

tender y planchar, fregar cacharros, limpiar diferentes habitaciones, colaborar 

en la preparación de la comida, hacerse la comida utilizando el microondas, 

freidora, sartén, o realizar guisos en la cazuela, etc... realizar actividades que 

impliquen una comunicación con personas que no conocen su sistema de 

comunicación, como realizar compras mediante listas escritas por otras 

personas, o por ellos mismos, o utilizando imágenes o fotografías. También 

desplazarse por la calle y utilizar transportes públicos mediante el uso de 

tarjetas preescritas o escritura de mensajes, según la situación de cada niño.  

 

   

Una vez elegida la actividad a enseñarle, debemos pararnos a pensar los 

diferentes pasos lógicos que daríamos si fuéramos nosotros quienes la 

realizáramos, anotándolos todos en una sucesión; de esta forma elaboramos 

la secuencia de las tareas necesarias para poder iniciar y terminar esa 

actividad. Por ejemplo, si queremos que el niño sea capaz de prepararse 

alimentos sencillos por si en un momento dado tiene hambre, él pueda hacerlo, 

la secuencia sería:  
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 Pensar qué se quiere merendar  

 Coger los alimentos  

 Coger los utensilios que necesitaremos para prepararlo  

 Prepararlo  

 Comerlo  

 Y un siguiente paso si se quiere, es recogerlo, limpiarlo y guardarlo.  

 

Cada una de las tareas debemos adaptarlas a la forma en que el niño debe 

hacerlas, teniendo en cuenta sus capacidades perceptivas y manipulativas, 

necesidad de aprender unas normas de seguridad, etc...  

 

Una vez que hemos pensado las actividades que vamos a enseñarle, 

debemos plantearnos si el niño podrá aprenderlas en una situación fuera del 

momento real en que debe realizarla o hay que aprovechar las ocasiones a lo 

largo del día en que el niño entiende o acepta mejor el hacerlas. Igualmente se 

debe determinar la frecuencia con que el niño debe realizarla hasta que la 

aprenda, procurando establecer tiempos reales que luego vayan a poder 

cumplirse.  

 

Debemos pensar qué personas pueden colaborar en la enseñanza, estando 

presentes y supervisándole o ayudándole directamente. Siguiendo el ejemplo 

anterior de prepararse alimentos sencillos, podemos elegir que lo haga a la 

hora de la merienda, o a la del desayuno. En casa pueden distribuirse la 

supervisión y ayuda entre los distintos miembros, asegurándose que todos los 

que lo hagan conocen qué debe hacer el niño, y el tipo de ayuda que se le 

debe dar.  

 

La forma de enseñanza de la actividad dependerá de cada niño. Por un lado 

de si posee un sistema de comunicación o no, de qué sistema utiliza para 

recibir la información y el conocimiento y desarrollo que tiene de este sistema 

para poder comprender las explicaciones. También habrá que tener en cuenta 

su nivel de atención hacia la actividad, grado de tolerancia, participación e 
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iniciativa que muestra. Capacidades perceptivas que posee, si va a poder 

observar, o necesitará tocar, si va a poder escuchar nuestra voz o algunos 

sonidos del entorno, etc. 

 

A la hora de enseñar una actividad completa o destrezas manipulativas que el 

niño, pese a observarnos y tocarnos haciéndolas o tocar nuestras manos 

realizando una tarea concreta, no es capaz de hacerlo luego por sí solo, se 

establece un proceso partiendo de un grado de ayuda total, para ir 

disminuyéndola gradualmente, hasta retirarnos por completo. También damos 

cada vez más autonomía esperando que el niño tenga las iniciativas de 

empezar y realizar todas las tareas que componen la actividad en el orden 

lógico.  

 

Inicialmente el adulto se sitúa detrás del niño, y coloca sus manos sobre las 

manos del niño, moldeándole la posición de las manos y cuerpo para que 

aprenda cómo se hace.  

 

Una vez que el niño ha entendido qué se le está pidiendo que haga, se 

disminuye el grado de ayuda dado, pasando a animarle a la acción mediante 

toques direccionales en muñeca, antebrazo, y posteriormente en codo u 

hombro para incitarle a continuar la tarea que ya conoce.  

 

Conforme va mejorando nosotros debemos ir separándonos más del niño, 

animándole al desarrollo independiente de la tarea. Se le ayuda en el 

perfeccionamiento de habilidades concretas, o en la resolución de situaciones 

nuevas que surjan, planteándole cómo podría resolverlas y dándole seguridad 

en sus actuaciones.  

 

Habrá niños que su comunicación sea mediante la lengua de signos y que 

puedan ante una duda preguntártelo directamente y entender la respuesta. 
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Otros puede que su comunicación sea oral y puedan preguntar directamente a 

las personas que le rodean.10 

 

Evaluación de habilidades de la vida diaria 

 

Es importante evaluar si el niño es dependiente o independiente en las 

siguientes actividades: 

 

Vestido - desvestido: 

 

 ¿Se ayuda a desvestir? 

 ¿Se ayuda a vestir? 

 ¿Se desviste solo? 

 ¿Se viste solo? 

 

Alimentación: 

 

 ¿Se alimenta con tetero? 

 ¿Coge la comida con la mano? 

 ¿Se alimenta con cuchara? 

 ¿Toma de vaso? 

 ¿Es independiente para comer? 

 

Higiene 

 

 ¿Permite que le laven cara y manos? 

 ¿Permite que le laven dientes? 

 ¿Se lava independiente la cara? 

                                                           

10Noguer Beatriz; Aprendizaje de las Habilidades de la vida diaria 
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 ¿Se lava independiente las manos? 

 ¿Se baña solo? 

 ¿Se peina? 

 ¿Se cepilla dientes? 

  nivel de autonomía e independencia personal en los hábitos 

cotidianos y en el hogar. 

 

 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE. 

 

Definición 

 

La Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR 2002) plantea que la 

discapacidad intelectual se caracteriza 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. (Luckasson y cols., 2002). 

 

Se desprende de este concepto que la persona con discapacidad intelectual 

se dimensiona desde Capacidades intelectuales, Conducta Adaptativa, 

Participación, Interacciones y Roles Sociales, Salud y Contexto. Aspectos 

que abarcan al individuo y su entorno. 

 

Cabe considerar la característica de relatividad que lleva en si la definición 

de discapacidad intelectual dada su naturaleza interactiva. Por lo que cada 

persona con discapacidad intelectual, es un individuo con características que 

le son propias, con necesidades que varían según su origen y las 

condiciones del déficit que presenta, relacionadas directamente con las 

condiciones del medio en el que vive. 

 

Las diferencias individuales entre las personas con discapacidad 

intelectual  equivalen a las de cualquier grupo humano, de igual forma sus 
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necesidades básicas son las mismas que el resto de la población ; derecho a 

la salud, la educación, el trabajo, el bienestar físico y emocional. 

 

Áreas o dimensiones sobre las que se identifica la discapacidad 

intelectual 

 

1) La capacidad intelectual: la inteligencia se considera como la capacidad 

mental general que comprende las siguientes funciones: 

 

 El razonamiento. 

 La planificación. 

 La solución de problemas. 

 El pensamiento abstracto. 

 La comprensión de ideas complejas. 

 El aprendizaje con rapidez. 

 El aprendizaje a partir de la experiencia. 

 

Como se puede apreciar, es un funcionamiento intelectual global que va más 

allá del rendimiento académico o de respuesta a test; se trata más bien de 

esa amplia y profunda capacidad para comprender nuestro entorno e 

interactuar con él. 

 

La evaluación de este funcionamiento intelectual es un aspecto crucial para 

diagnosticar la discapacidad intelectual, y ha de ser realizada por personas 

con amplia experiencia y cualificación, que habrán de recabar en ocasiones 

la colaboración de diversos especialistas. Pese a sus limitaciones y al abuso 

que de él se ha hecho, se sigue considerando al coeficiente intelectual (CI) 

como la mejor representación de lo que aquí denominamos como 

funcionamiento intelectual de una persona. Pero ha de obtenerse con 

instrumentos apropiados que estén bien estandarizados en la población 

general. El criterio para diagnosticar discapacidad intelectual en el 
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funcionamiento de una persona, continúa siendo el de "dos desviaciones 

típicas o estándar por debajo de la media". 

 

En lo que se refiere a la evaluación del CI en el síndrome de Down, 

recomendamos el artículo de Ruiz (2001). 

 

2) La conducta adaptativa: entendemos como conducta adaptativa "al 

conjunto de habilidades que se despliegan en el terreno de los conceptos 

(por ejemplo, lenguaje, lecto-escritura, dinero), en el ámbito social (por 

ejemplo, responsabilidad, autoestima, probabilidad de ser engañado o 

manipulado, seguimiento de normas) y en la práctica (actividades de la vida 

diaria como son el aseo o la comida; actividades instrumentales como son el 

transporte, el mantenimiento de la casa, la toma de medicina o el manejo del 

dinero), y que son aprendidas por las personas para funcionar en su vida 

diaria". 

 

La capacidad de adaptación marca de modo especial la habilidad de 

funcionamiento del individuo, porque las limitaciones en la conducta 

adaptativa son las que más van a afectar tanto a la vida diaria como a la 

habilidad para responder a los cambios constantes e imprevistos que 

ocurren permanentemente en nuestras vidas y en las demandas que impone 

el ambiente en que vivimos. 

 

Ocurre, sin embargo, que bien pueden convivir dentro de una misma 

persona las limitaciones en ciertas habilidades de adaptación con 

capacidades en otras áreas. De ahí la necesidad de hacer una evaluación 

que, de manera diferenciada, aborde y analice distintos aspectos de la vida 

adaptativa. Para hacer un buen diagnóstico de las limitaciones que una 

persona tiene en su conducta adaptativa, es preciso utilizar medidas bien 

estandarizadas con baremos de la población general, que incluyan a 

personas con y sin discapacidad. 
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El criterio para considerar significativas las limitaciones en esta dimensión, al 

igual que al evaluar la inteligencia, debe ser el de dos desviaciones típicas 

por debajo de la media. Existen buenos instrumentos con propiedades 

psicométricas suficientes como para evaluar esta dimensión (en inglés: 

escalas de AAMR, Vineland, Bruininks, Adams), si bien no disponemos 

todavía de buenas adaptaciones en español. En cambio disponemos de 

excelentes publicaciones para planificar los apoyos necesarios para trabajar 

y progresar en la adquisición de estas capacidades. 

 

3) Participación, interacción, roles sociales: mientras que las otras 

dimensiones se centran en los aspectos personales o ambientales, en este 

caso el análisis se dirige a evaluar las interacciones del individuo con los 

demás y el papel social que desempeña. Es decir, se trata de destacar la 

importancia que se concede a estos aspectos en la vida de la persona; de 

resaltar el importante papel que juegan las oportunidades y restricciones que 

rodean a un individuo para participar en la vida de su comunidad. 

 

Habrá un funcionamiento adaptativo del comportamiento de una persona en 

la medida en que se encuentre activamente involucrada con (asistiendo a..., 

interaccionando con..., participando en...) su ambiente. El rol social deberá 

ajustarse a las actividades que sean las normales para un grupo específico 

de edad: aspectos personales, escolares, laborales, comunitarios, afectivos, 

espirituales, etc. 

 

Pero esta participación e interacción se pueden ver profundamente alteradas 

por la falta de recursos y servicios comunitarios, por la presencia de barreras 

físicas o sociales. 

 

4) Salud física, salud mental, etiología: la salud es aquí entendida en su más 

amplio sentido: un "estado de completo bienestar físico, mental y social". 

Todos tenemos amplia experiencia de que el funcionamiento humano se ve 

influenciado por cualquier condición que altere su salud física o mental. La 
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discapacidad intelectual producida por una causa determinada, puede ir 

acompañada inexcusablemente de una alteración de la salud que, a su vez, 

puede repercutir sobre el desarrollo de las demás dimensiones. Pero incluso 

cuando no es así, la preocupación por la salud de los individuos con 

discapacidad intelectual y los apoyos que debemos prestar, se basan en que 

pueden tener dificultad para reconocer sus problemas físicos y de salud 

mental, para gestionar su atención en los servicios comunitarios de salud, 

para comunicar sus síntomas y sentimientos, para comprender y ejecutar los 

planes de tratamiento y su seguimiento. 

 

Cuando hablamos de salud mental, no podemos prescindir de la incidencia 

con que el entorno y sus variables pueden influir sobre un terreno 

adaptativamente menos favorable y más vulnerable. De ahí que el bienestar 

emocional y psicológico deban ser considerados como objetivos a tener en 

cuenta en los planes dirigidos a mejorar los apoyos. 

 

5) El contexto: los ambientes y la cultura: se trata de contemplar las 

condiciones interrelacionadas en las cuales las personas viven diariamente. 

Se describen tres niveles de acuerdo con su proximidad al individuo: 

 

a) El microsistema: familia, personas más próximas. 

b) El mesosistema: vecindario, barrio, servicios educativos, laborales, etc. 

c) El macrosistema: los patrones generales de una cultura, la sociedad, la 

población. 

 

Causas de la deficiencia mental 

 

El origen de estas alteraciones puede encontrarse tanto en la época prenatal 

como en la postnatal. En general, un gran número de las causas de la 

deficiencia mental se producen alrededor del periodo perinatal, es decir, en 

la fisiopatología de la reproducción, concepción, periodo embrionario, fetal y 

neonatal.  
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Alteraciones prenatales 

 

Para producir lo reflejado más arriba pueden incidir factores genéticos, 

ambientales o uterinos. Explicaremos la acción de cada uno.  

 

Factores genéticos: 

 

- Anomalías cromosómicas: Son las que se producen cuando el material 

genético no tiene una distribución adecuada. Se asocian a malformaciones 

congénitas múltiples, que son más numerosas cuanto mayor sea el 

desbalance genético. Pueden ser polisomías, disomías parentales, 

microdelecciones, etc. 

 

- Alteraciones monogénicas: Son aquellas que se producen por mutación 

de un gen. - Herencia multifactorial  

 

Factores ambientales: 

 

Son agentes erotógenos externos que producirán una alteración en la forma 

o en la función del feto. Su acción depende de la dosis, el tiempo de 

exposición, la susceptibilidad del individuo y de las interacciones con otros 

factores.  

 

Pueden ser los siguientes: 

 

- Infecciones por virus (rubéola, citomégalovirus, herpes), bacterias 

(listeria, sífilis), protozoos (toxoplasma, pneumocistiscarinii) o fúngicas. Son 

las infecciones intrauterinas, que producen diferentes cuadros clínicos según 

el tipo de microorganismo que la produzca y el momento de su actuación. 

 

- Agentes físicos: las radiaciones ionizantes, la hipertermia, los factores 

mecánicos, etc. 
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- Drogas y agentes químicos: alcohol, fenitoína, talidomida, etc. 

 

- Factores metabólicos y genéticos maternos: hijos de madres con 

diabetes, mellitus, etc. 

 

Factores uterinos: 

 

Inciden en la segunda mitad del embarazo, y aunque podrían considerarse 

como un factor externo, se separa por ser el punto de unión entre en feto y 

su madre, con unas características determinadas. Son por ejemplo el 

oligoamnios, las bandas amnióticas, etc. 

 

En general, las alteraciones en el periodo prenatal se suelen clasificar según 

el momento en el que se producen: 

 

- Gametopatías: Se consideran como patologías preconcepcionales, de 

causa endógena. Se dividen en dos tipos: 

 

1. Cromosomopatías, que son los errores en el número y estructura 

cromosómicos. Estas alteraciones afectan a las estructuras que 

derivan de las tres hojas blastodérmicas en el desarrollo embrionario. 

 

2. Genopatías son las mutaciones puntuales en el ovocito o en el 

espermatocito, o en ambos, y que se transmiten a los descendientes. 

 

- Blastopatías: Son las alteraciones que inciden en el feto durante la tercera 

semana de vida intrauterina. En este momento las agresiones que se 

produzcan son tan importantes que conllevan la muerte, o bien son lo 

suficientemente tolerables para que el feto pueda reparar el daño. Los 

resultados de las blastopatías son los abortos, las aberraciones estructurales 

del feto o los mosaicismos cromosómicos. 
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- Embriopatías: Son las alteraciones que se producen en el desarrollo de 

los órganos durante el periodo que comprende desde la cuarta a la 

duodécima semana de vida prenatal, dando origen a malformaciones 

congénitas, disrupciones o displasias. 

 

- Fetopatías: Se desarrollan a partir de la duodécima semana hasta el final 

del embarazo, y pueden evolucionar a deformidades o enfermedades 

fetales. 

 

En las dos últimas alteraciones prenatales la causa que las produce es 

externa a la madre y al feto, y para que se produzcan necesitan de una 

predisposición genética para ellas. 

 

Alteraciones en el periparto 

 

En la exposición de estas alteraciones haré más hincapié en las producidas 

en el periparto, aunque como ya se ha comentado, son válidas para el resto 

de la vida. Su origen puede estar en: 

 

- Traumatismos: óseos, cutáneos, musculares, de los órganos 

internos, del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. 

Pueden ser accidentales o no. 

 

En el periparto pueden ser primarios o secundarios. Los primeros pueden 

depender del feto (prematuridad, macrosomía, anomalías congénitas) o de la 

madre (características del canal del parto, de la placenta, duración del parto, 

etc) 

Los traumatismos también pueden ser secundarios a procedimientos 

instrumentales (amniocentesis, fórceps,etc), maniobras manuales, fármacos 

(anticoagulantes, anestésicos), o alteraciones físico-químicas (alteraciones 

térmicas). 
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- Hipoxia: en el periodo neonatal puede deberse a una causa materna 

(hipotensión arterial, hiperactividad uterina, etc), placentaria (insuficiencia 

aguda), funicular (circulares, prolapso, nudos, etc.), fetal (insuficiencia 

cardiaca, hipotensión arterial, etc.) o neonatal (alteraciones del sistema 

nervioso central, alteraciones músculo- esqueléticas, etc.) 

 

Alteraciones postnatales 

 

- Traumatismos: Accidentales o no. 

- Hipoxia: por diversas causas (inmersión, atragantamiento, etc) 

- Infecciones: pueden producir deficiencias y discapacidades sobre 

todo en los primeros momentos de la vida. Pueden ser víricas, 

bacterianas, protozoarias o fúngicas. 

- Fármacos: algunos fármacos a dosis altas o por susceptibilidad 

individual pueden producir alteraciones (ototoxicidad de los amino 

glucósidos. 

 

Clasificación de la deficiencia mental   

 

Es importante antes de hacer la clasificación de la deficiencia mental 

recordar la definición para de esta manera ubicarnos en el contexto: 

 

La O.M.S (1980) define la Deficiencia Mental como un trastorno definido  

por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de 

cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las 

funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. 

 

En el Congreso Mundial de Barcelona, 1978, se definió Deficiente Mental 

como toda persona que presenta dificultades para atender por sí sola, total o 

parcialmente las necesidades de la vida individual y/o social, como 

consecuencia de un déficit, congénito o no, de sus capacidades mentales. 
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La clasificación de las deficiencias mentales, se realiza actualmente de 

acuerdo con estas formas: 

 

A) Según el DSMIV (1995) coeficiente de inteligencia:   

 

Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I.<20.” [5]   

 

 Retardo mental leve (Límite y ligero C.I 50-69)   

 

Para Jhon Mauricio Ramirez Herrera2005, el niño con debilidad mental suele 

ser muy tranquilo - en ocasiones, demasiado-, lo que puede inquietar ya 

desde un principio a las personas que lo tienen a su cuidado. Es capaz de 

sonreír, conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con atención, 

al menos en apariencia. Puede desarrollar aptitudes sociales, de relación y 

de comunicación, presentando un mínimo retardo sensoriomotor. Las 

diferencias con el niño normal son poco notables durante los primeros años 

de su evolución, pero es en el inicio de la escolaridad cuando los padres 

comienzan a apreciar las diferencias existentes a través de las dificultades 

que el niño presenta.  

 

En la evolución psicomotora, Pic y Vayer observan un cuadro de hipotonía. 

No aprecian diferencias significativas en la coordinación general ni en la 

coordinación específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la 

lateralidad. Las sincinecias y la paratonía son normales en la mayoría de los 

niños con retardo mental leve. En cambio, el equilibrio en relación con los 

trastornos posturales, la orientación espacio-temporal y las adaptaciones a 

un ritmo (especialmente precisión-rapidez) suelen ser dificultosos.  
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Algunos niños débiles mentales se expresan utilizando palabras 

correctamente, sin trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta 

organización y en ocasiones, aparece más evolucionado de lo que podría 

preverse atendiendo al coeficiente intelectual; pero, en otras, se crean 

retrasos intelectivos del lenguaje, especialmente en los niños que presentan 

trastornos emocionales asociados.  

 

Como trastornos intelectivos propiamente dichos, se presentan disminución 

de la comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. B. 

Inhelder observa las dificultades del pensamiento abstracto en los niños 

deficientes. El débil pasa por los estadios sucesivos del desarrollo a un ritmo 

mas lento que el niño normal, sin acabar de desprenderse del todo de las 

formas anteriores de su razonamiento. También los resultados de las 

operaciones concretas de los niños retardados y los normales son muy 

semejantes; pero. En cambio, en los primeros no aparecen indicios de las 

operaciones formales. Inhelder considera, pues, como un factor típico de la 

debilidad las dificultades  en alcanzar el pensamiento abstracto. 

Evidentemente, cuanto más profundo sea el retardo, las dificultades se 

acrecentarán hasta llegar a la incapacidad.  

 

Observa también dicho autor que el pensamiento conceptual, explorado por 

medio de actividades de clasificación, utiliza criterios inhabituales y de gran 

variabilidad. Como reacciones compensatorias se consiguen rendimientos 

verdaderamente sorprendentes en las capacidades de la memoria 

inmediata.  

 

En los aprendizajes escolares, estos niños pueden alcanzar niveles 

aproximados de hasta sexto grado en la enseñanza primaria, aunque a un 

ritmo más lento que el normal. En la secundaria, presentan grandes 

dificultades en los temas generales, y necesitan de una enseñanza individual 

o especializada. Posteriormente, pueden alcanzar  una adaptación social 

adecuada y conseguir aptitudes vocacionales que les permitan 
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desenvolverse durante la adultez con cierta independencia. Esto ocurrirá 

cuando la insuficiencia intelectual no presente ningún trastorno emocional 

grave, que pueda dificultar el máximo aprovechamiento de sus capacidades 

intelectuales y de adaptación. Con todo, frente a situaciones nuevas o 

extrañas, aparecerán dificultades para adaptarse, pudiendo llegar a 

necesitar ayuda cuando se encuentren bajo un fuerte estado de tensión.   

 

Los niños con retardo leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso 

y una baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen 

mayores dificultades en las relaciones con los otros niños y posteriormente 

en las situaciones sociales en general.  

 

Los juegos suelen ser más estereotipados y menos estructurados. Las 

identificaciones tienen lugar de forma masiva y variable, y en función de las 

diferentes situaciones.  

 

Teniendo en cuenta toda la organización psíquica del niño, incluyendo su 

retardo, se pensará en ayudas de tipo estimulativo, educacional y 

psicoterapéuticas si fuese necesario. 

 

Retardo mental moderado   

 

Según Elizabeth Torres 2011 Los niños con retardo mental moderado 

pueden beneficiarse de los entrenamientos para la adquisición de los 

hábitos. Llegan a hablar y aprenden a comunicarse de formas diversas, 

aunque les es difícil expresarse con palabras y utilizar formulaciones 

verbales correctas. Su vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, cuando 

el ambiente es suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar 

sus conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente 

sorprendentes.  
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La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante el primer 

tiempo de vida, le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

 

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería 

a  etapas  anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del 

desarrollo psicomotor es variable, pero frecuentemente está alterado. El 

perfil  psicomotor es semejante al de los niños débiles, aunque más 

retardado, siendo las sincinesias más numerosas y la paratoníamas 

evidente.  

 

Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está 

demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos 

niños pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque 

después tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a nivel 

verbal.  

 

Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado 

pueden desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del 

adiestramiento, pese a que necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven 

con bastante habilidad en situaciones y lugares que les son familiares.  

 

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo 

grado en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y 

ocupacionales.  

 

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

automantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades 

sociales o económicas, aunque éstas sean leves.” 

El retardo mental severo  
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Este retardo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, aunque los 

niños afectados no presenten características morfológicas especiales 

(Excepto los mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en 

peso y estatura; no obstante, muestran, por lo general, una total hipotonía 

abdominal y, consecuentemente, leves deformaciones torácicas con 

frecuentes escoliosis. Suelen tener insuficiencia respiratoria (respiración 

corta y bucal) y posibilidad de apnea (suspensión transitoria de la 

respiración). 11 

 

Como conductas motrices alteradas están la marcha, el equilibrio, la 

coordinación dinámica y grandes dificultades de relajación. La paratonía es 

muy evidente, y las sincinesias, numerosas.  

 

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero su 

lenguaje es muy elemental. El vocabulario es muy restringido; la sintaxis, 

simplificada, y suelen presentar trastornos distónicos. La mayoría de ellos 

tienen considerables dificultades en la coordinación de movimientos, con 

defectuoso control de la respiración y de los órganos de fonación.  

 

Están incapacitados para emitir cierto número de sonidos, en especial 

algunas consonantes. La lengua y los labios carecen de necesaria movilidad, 

la articulación de los fonemas es errónea o débil. Para llegar a la palabra, 

deben vencer su incapacidad de seguir un ritmo variado. Consiguen hablar y 

aprenden a comunicarse, pero no pueden desarrollar el lenguaje escrito.  

 

En cuanto a su personalidad, las diferencias individuales son muchas, 

aunque son características comunes los estados de agitación o cólera 

súbita, alternando con la inhibición y los cambios bruscos e inesperados del 

estado de ánimo. Son frecuentes las situaciones de angustia generalizada.  

 

                                                           
11

 VALLEJO RUILOBA, J., Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría, Tercera edición. Barcelona, Salvat, 1991 
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La inseguridad y la falta de confianza en sí mismos suele estar presentes en 

todas las situaciones, sobre todo ante alguna actividad que no les sea 

familiar. En estos casos necesitan constantemente pedir ayuda o protección. 

Pueden aprovechar el entrenamiento  encaminado a conseguir cierta 

independencia y automanutención.  

 

Consiguen desarrollar actitudes mínimas de autoprotección frente a los 

peligros más comunes, siempre que hayan podido beneficiarse de un 

ambiente propicio.  

 

Podrán realizar trabajos mecánicos y manuales simples bajo control.”  

   

El retardo mental profundo 

 

Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones 

cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de  estos déficits es de 

tipo  orgánico, y su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado 

se caracteriza por la persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de 

maduración que deja al niño en un estado protopático, primitivo. Pic y Vayer 

(1985). 

 

Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay 

que negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, 

los niños afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de 

funcionamiento sensoriomotor. En algunos casos pueden adquirir los 

mecanismos motores elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y 

conseguir relaciones afectivas simples durante el período de la escolaridad. 

En otros, no se alcanza este grado mínimo de desarrollo, y necesitan 

permanentemente ser atendidos, con cuidados maternos y si es preciso, 

incluso de enfermería. 
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Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere 

a desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente 

cuidados y protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún 

aspecto muy primitivo del lenguaje y conseguir, aunque de forma muy 

precaria, un grado mínimo de autodefensa.”  

 

 

Características evolutivas según el grado   

 

“El desarrollo global de los niños retrasados es más lento que el niño normal, 

pero cuanto más severo sea el retardo, más lento será el proceso evolutivo 

en todas sus formas de expresión.  

 

Gessell, en un estudio comparativo del comportamiento normal y retardo en 

el niño, describe las diferentes conductas que se dan en los niños de 28 

semanas y de 3 años según el grado de retardo, mostrando la identificación 

del desarrollo.  

 

Cuando el retraso es leve, el bebé parece tranquilo y no ocasiona problemas 

ni molestias. Normalmente esta actitud no varía, y el desarrollo mental 

evoluciona a un ritmo lento, que no suele modificarse demasiado durante el 

desarrollo. En los casos más graves, en los que el retardo se evidencia 

fácilmente durante las primeras semanas, e incluso durante los primeros 

días, el bebé muestra una actitud demasiado pasiva. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

Para el presente estudio  se utilizara como referente teórico metodológico la 

teoría de Jean Piaget que plantea un enfoque biológico y de Vigotsky desde 

un enfoque social. La investigación será  de tipo de  descriptivo  el cual  

permitirá conocer, y caracterizar  las relaciones relevantes sobre la temática 

a investigar.   

 

El método: Descartes concebía el método “como el camino a seguir para 

llegar a la verdad en las ciencias”. 

 

Los métodos a utilizarse serán:  

 

El método científico, que conducirá a la  identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección y 

estructuración de datos (organización, comparación e interpretación); llegar 

a extraer conclusiones y alternativas que facilitaran información para la  

atención de las niñas que presentan este tipo de problemas. 

 

El método analítico - sintético, será utilizado al momento de recolectar la 

información  oportuna para la construcción del marco teórico, en la 

construcción de la problemática y también  en el procesamiento de los 

resultados obtenidos como producto de la investigación. 

 

Los métodos inductivo  y   deductivo se aplicaran  al momento mismo de 

hacer el análisis sobre la problemática, en el planteamiento de los objetivos, 

y en la extracción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método estadístico que permitirá, procesar, organizar los resultados 

cuantitativos  obtenidos  de la aplicación de los instrumentos. 
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Los instrumentos que se utilizaran serán los siguientes: 

 

Tabla de habilidades, de esta tabla se tomara como referencia la parte que 

corresponde a las actividades de la vida diaria (lavarse, ir al baño, comer, 

vestirse, relaciones sociales.) ya que está esta en relación directa con el 

problema a investigar. Esta será aplicada a las niñas con discapacidad 

intelectual leve del Hogar San Camilo de Lellis. 

 

 

Habilidades de desarrollo de movimiento,  de este cuestionario se 

aplicara las partes que guardan relación con los movimientos finos. Será 

aplicada a las niñas  con deficiencia intelectual. 

 

Las técnicas, que se utilizaran serán la observación la cual permitirá 

realizar un diagnóstico presuntivo de la población a investigar, lo que 

conducirá al planteamiento del problema,  la entrevista no estructurada, 

facilitara obtener información de  acerca de la psicomotricidad.  

 

Encuesta; cuya finalidad es conocer el criterio en cuanto a las habilidades 

de la vida diaria y sobre la psicomotricidad fina de las niñas con deficiencia 

intelectual leve, será aplicada al personal del centro en estudio. 

 

La población a investigar serán las niñas del Hogar San Camilo de Lellis  

que cuenta con un universo estadístico de 30 de los cuales 24 son niñas y 

adolescentes,  1 psicorrehabilitadora y Educadora Especial, 5 Hermanas del 

Instituto “Servidoras del Señor y la Virgen de Matará” para lo que se ha 

determinado como muestra: 11 niñas diagnosticados  con deficiencia mental 

leve, 1 psicorrehabilitadora y 5 hermanas. 

 

La muestra para el presente estudio queda determinada de la siguiente 

manera: 
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Población Muestra  

Niñas con 

deficiencia 

intelectual  del 

Hogar San 

Camilo de 

Lellis  

Niñas Psicorrehabilitadora Hermanas 

         

11 

 

         

1 

 

5 

 

Total 

 

17 
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g. CRONOGRAMA 

               Meses  

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  

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

Presentación y aprobación 

el proyecto de Tesis. 

    

X X X  

 

  

  

                                

Recolección de 

información de campo          X  X X    

   

                          

Análisis e interpretación 

de resultados                X X  

 

                

 

          

Conclusiones                    X  X                 

 

        

Recomendaciones                        X X                

   

  

Presentación del borrador 

de tesis                            X X    

   

      

 

  

Presentación del informe 

final                                X X      

   

  

 Sustentación y defensa de 

la tesis privada                                    X X  X  X    

  Sustentación pública y 

graduación.                                            X X   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

1.- Institucionales:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación Arte y la comunicación 

 Hogar San Camilo de Lellis 

 

2.- Humanos: 

 Investigadora: 

Cecibel Inés Cano Sáenz  

 Investigados:  

Niños con deficiencia intelectual leve. 

Tutores del hogar San Camilo de Lellis. 

 

3.- Materiales: 

 Hojas 

 Borrador 

 Lápiz 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Empastado 

 

Equipos 

 Computador 

 Impresora 
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TECNOLÓGICO: 

 

 Internet 

 Software  

 Excel  (Programa de Tabulación de datos) 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

- Transporte  400 

- Copias 200 

- Escaneados 200 

- Suministros de oficina  500 

- Internet 300 

- Bibliografía 600 

- Impresión de borradores 100 

- Anillados  50 

- Empastado de tesis 50 

- Otros gastos 500 

TOTAL $2.800,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la  investigadora. 
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Universidad Nacional de Loja  

Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

Estimada profesional sírvase de la manera  más comedida contestar la 

siguiente encuesta, que servirá para obtener información en cuanto a  la 

psicomotricidad fina y su relación con las habilidades de la vida diaria, la 

información brindada será de aporte para este trabajo investigativo. 

 

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente: 

 

1. ¿Cree usted que la psicomotricidad fina repercute en las habilidades de 

la vida diaria? 

 

Mucho   (     ) 

Poco     (     ) 

Nada     (    ) 

 

2.- ¿Cuáles de las siguientes habilidades motrices finas cree usted que 

repercuten de manera significativa en la adquisición de las habilidades de 

la vida diaria? 

 

 Mover objetos de una mano a otra  (      )      

 Usar objetos para explorar y picar objetos (      ) 

 Destapar una caja     (      ) 

 Ensartar       (      ) 

 Verter liquido de un vaso a otro   (      ) 

 Abrir una tapa de un frasco   (      ) 

 Recortar      (      ) 

 Cortar      (      ) 

 Abrochar y desabrochar    (      ) 

 Enhebrar      (      ) 

 Amarrar y desamarrar          (      ) 
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3.- ¿En qué área de las habilidades de la vida diaria las niñas con 

deficiencia intelectual tienen mayores  dificultades? 

 

 Vestido    (    ) 

 Alimentación   (    ) 

 Higiene   (    ) 

 

Otras________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- De las actividades de la vida diaria que se enuncian cuáles cree usted 

que repercuten en los niños con deficiencia intelectual leve como 

producto de un déficit en la motricidad fina? 

 

Señale  con una x los que los niños pueden hacer: 

 

Vestido - desvestido: 

 ¿Se ayuda a desvestir solo?   (    ) 

 ¿Se pone los calcetines?    (    ) 

 ¿Se abotona y desabotona?   (    ) 

 ¿Se amarra los zapatos?     (    ) 

 

Alimentación: 

 ¿Toma un pedazo de pan?   (    ) 

 ¿Sostiene un vaso utilizando ambas manos? (    ) 

 ¿Se alimenta usando los dedos?   (    ) 

 ¿Lleva la cuchara a la boca?   (    ) 

 ¿Pela una naranja?     (    ) 

 ¿Vierte agua de la jarra al vaso?   (    ) 

 ¿Unta mantequilla al pan?    (    ) 

 ¿Corta fruta?     (    ) 
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Higiene   

 ¿Se suena y limpia la nariz?   (    ) 

 ¿Se lava y seca la cara?    (    ) 

 ¿Se peina?      (    ) 

 ¿Se baña?      (    ) 

 ¿Se cepilla los dientes?    (    ) 

 ¿Se limpia y corta las uñas?  (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Universidad Nacional de Loja  

Área de la Educación Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

Habilidades de desarrollo de movimiento 

 

Nombre:……………………………………………   Edad…………………….. 

 

Procedimiento 

Se debe poner una marca frente a cada habilidad solo cuando la niña pueda 

demostrar correctamente, sin ayuda, cada vez que se le pida. Antes de que 

pueda complementarla con éxito y si ayuda, se puede poner una pequeña 

marca para indicar que está trabajando en la habilidad. 

En este estudio se valorará: 

 

Habilidades que requieren movimientos finos  

 

1 
Sostiene objetos durante lapsos breves (asiéndolos entre los 
dedos y la palma de la mano) 

 

2 Puede tomar un objeto que está sosteniendo otra persona.  

3 Toma objetos pequeños con el pulgar y el índice.  

4 Deposita un objeto en el piso.  

5 Usa un dedo para explorar y picar objetos.  

6 Golea un juguete con un palo o un martillo.  

7 
Garabatea con lápiz, crayón o gris ( o con el dedo en la charola de 
arena) 

 

8 Voltea las páginas de un libro.  

9 Destapa una caja.  

10 Alinea dos o más bloques, como para hacer un tren.  
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11 Usa un pincel.  

12 Construye una torre con al menos seis bloques.  

13 Rompe un periódico para obtener un pedazo.  

14 Ensarta cuentas grandes (o ensarta tarjetas con hoyos grandes)  

15 Hace garabatos circulares.  

16 Destornilla la tapa de un frasco.  

17 Corta con tijeras.  

18 Vierte líquido de un vaso a otro.  

19 Imita dibujos de trazos verticales y circulares.  

20 Pone tapa a una caja.  

21 Construye con bloques/modela con plastilina o arcilla.  

22 Dobla a la mitad un pedazo de papel rectangular.  

23 Corta tela con tijeras.  

24 Enrolla una cuerda formando una bola.  

25 Da vuelta a la perilla de una puerta.  

26 
Ensarta cuentas chicas(o mete agujetas en los orificios del 
zapato). 

 

27 Apila tarjetas ordenadamente.  

28 Da vuelta a una llave dentro de la chapa.  

29 Clava clavos en madera.  

30 Deshace un nudo flojo.  

31 Cose una línea de puntadas.  

32 Hace un nudo simple.  

33 Copia dibujos de círculos y formas en V y X.  

34 Recorta figuras finamente.  

35 Dibuja figuras humanas, casas.  

36 Calca figuras.  
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Universidad Nacional de Loja  

Área de la Educación Arte y la Comunicación  

Carrera de Psicorrehabilitación y educación Especial. 

 

Habilidades de la vida diaria 

 

Nombre:……………………………………………   Edad…………………….. 

 

Procedimiento 

Se debe poner una marca frente a cada habilidad solo cuando el niño pueda 

demostrar correctamente, sin ayuda, cada vez que se le pida. Antes de que 

pueda complementarla con éxito y si ayuda, se puede poner una pequeña 

marca para indicar que está trabajando en la habilidad. 

En este estudio se valorará: 

 

Habilidades de la vida diaria 

 

 Alimentación  

 

1 Muestra que reconoce el alimento por medio de movimientos o 

sonidos. 

 

2 Abre la boca para recibir la comida.  

3 Succiona alimento, pero aun no mastica.  

4 Toma un pedazo de pan y se lo lleva a la boca.  

5 Bebe de un vaso sostenido de un adulto.  

6 Muerde pan, fruta, etcétera.  

7 Sostiene un vaso junto con el adulto.  
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8 Mastica alimentos duros (galleta, tostada, manzana).  

9 Bebe de un vaso sin ayuda usando ambas manos para 

sostenerlo. 

 

10 Se alimenta solo usando los dedos.  

11 Lleva la cuchara con alimento a la boca si se le ayuda.  

12 Se alimenta solo con una cuchara sin ayuda.  

13 Bebe de un vaso sosteniéndolo con una sola mano.  

14 Pela un plátano o desenvuelve un dulce.  

15 Come con modales socialmente aceptables (empleando un 

trozo de tortilla o una cuchara.). 

 

16 Bebe de un vaso de vidrio.  

17 Vierte agua de la jarra al vaso sin ayuda.  

18 Se comporta aceptablemente cuando está sentado a la mesa 

con otras personas. 

 

19 Unta mantequilla o mermelada al pan empleando un cuchillo.  

20 Corta fruta con cuchillo.  

21 Se sirve solo de beber de una jarra sin ayuda.  

22 Toma sus alimentos sin ayuda.  

23 Se sirve sus alimentos solo en cantidades apropiadas.  

24 Pela una naranja sin dificultad.  

25 Come mango sin ensuciarse.  
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 Higiene 

 

1 Emplea la bacinilla a veces.  

2 Indica cuando esta mojado o sucio.  

3 Avisa cuando necesita usar la bacinilla o el baño.  

4 Tiene muy pocos accidentes.  

5 Se sienta solo en el inodoro.  

6 Se suena y limpia las narices cuando se le pide.  

7 Emplea el inodoro, requiriendo ayuda solo para asearse 

después. 

 

8 Se lava y seca las manos sin supervisión.  

9 Emplea el inodoro sin ayuda.  

10 Se suena y limpia las narices cuando lo requiere, sin que se lo 

pidan. 

 

11 Se lava las manos a conciencia, empleando jabón, 

enjuagándose y secándose. 

 

12 Controla o maneja bien la salivación.  

13 Se lava bien la cara sin ayuda.  

14 Se peina o cepilla el pelo cuando se le pide.  

15 Se arregla el pelo sin ayuda.  

16 Se lava bien los pies.  

17 Se baña sin ayuda.  

18 Se limpia los dientes de manera aceptable-.  

19 Se lava el pelo.  



 

77 
 

20 Se limpia y corta las uñas.  

21 Se arregla el pelo sin ayuda.  

22 La muchacha maneja su higiene femenina sin ayuda.  

23 Emplea baños públicos o instalaciones similares 

apropiadamente. 

 

 

 

 Vestido 

 

1 No resiste que la vistan.  

2 Estira brazos y piernas cuando la visten.  

3 Se quita los zapatos.  

4 Se quita el sombrero.  

5 Se pone el sombrero.  

6 Se quita los calcetines.  

7 Se pone los pantalones.  

8 Se pone el chaleco.  

9 Mete los brazos a camisas o sacos grandes.  

10 Se quita pendras sin broches o botones, o, si se le ayuda, con 

broches o botones. 

 

11 Se pone los pantalones sin ayuda, excepto  por los broches o 

botones. 

 

12 Se pone una prenda abierta por enfrente. (abrigo, saco, camisa), 

excepto por los botones. 

 

13 Se pone una prenda cerrada (como un suéter o jorongo), sin  
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ayuda. 

14 Se pone los calcetines.  

15 Se pone los zapatos si se le ayuda con las agujetas si se le dice 

que zapato va en cada pie. 

 

16 Abre y cierra una cremallera.  

17 Se desabotona.  

18 Se abotona.  

19 Se abrocha los broches de presión.  

20 Se desata los broches de ojillo y gancho.  

21 Reconoce la diferencia entre la parte de enfrente y la de atrás 

de una prenda. 

 

22 Reconoce cuando las prendas están al revés o al derecho.  

23 Desata las agujetas.  

24 Ata las agujetas.  

25 Reconoce la diferencia entre el zapato derecho y el izquierdo.  

26 Se viste y desviste sin ayuda.  

27 Pone la ropa sucia en su lugar indicado.  

28 Elije la ropa apropiada para el clima o la ocasión.  

29 Limpia los zapatos.  

30 Lava la ropa.  

31 Plancha la ropa.  

32 Hace reparaciones simples en la ropa (como coser botones)  

33 Elige la ropa y los zapatos que desea comprar.  
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