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“La Deficiencia intelectual y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela Especial José Amado 

Naranjo de la ciudad de la Joya de los Sachas de la provincia de 

Orellana, periodo 2009 -2010. Lineamientos propositivos”. 
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2. RESUMEN 
 

 

La importancia de la presente investigación está relacionada con la necesidad de 

contar con criterios que brinden una mejor comprensión de la deficiencia 

intelectual presente en la niñez, de forma especial los aspectos que se generan 

en el proceso enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en los centros 

educativos; en tal virtud la necesidad de investigar “LA DEFICIENCIA 

INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA ESPECIAL JOSÉ AMADO NARANJO DE 

LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, 

PERIODO 2009 -2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. Como objetivo principal se 

planteo conocer cómo influye la deficiencia intelectual en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela Especial José Amado Naranjo de 

la ciudad Joya de los Sachas, y los objetivos específicos: Identificar el nivel de 

aprendizaje de los niños – niñas con deficiencia intelectual de la escuela en 

estudio; Determinar los niveles/grados de deficiencia presentes en los niños - 

niñas; En el Marco teórico se tomaron en cuenta temas relevantes relacionados 

con la deficiencia intelectual así como el aprendizaje, para contar con mayor 

información de la deficiencia intelectual desde su definición, clasificación, grados y 

tipos, características físicas,  motrices, cognitivas, sociales que presenta un 

deficiente intelectual, causas que pueden generar deficiencia intelectual, 

prevención de la deficiencia intelectual,  información que me ayudo a reforzar los 

conocimientos en la presente investigación. De igual forma tome información para 

conocer sobre el proceso enseñanza - aprendizaje, definición de enseñanza y 

aprendizaje, definiciones de la educación especial, objetivos de la educación 

especial, modelos de enseñanza, niveles de aprendizaje; Esta información fue 

extraída de libros, paginas especializadas de internet. La población investigada 

estuvo compuesta por 24 padres de familia, 3 docentes 24 niños - niñas con 

deficiencia intelectual de quienes se pudo determinar que se encuentran 

afectadas y limitadas las áreas cognitivas y motrices significativas para el 

aprendizaje lo cual incide de forma negativa en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Con respecto al nivel de aprendizaje se pudo determinar que este es 

poco satisfactorio y nivel nada, debido a las afectaciones en las funciones de 

orientación espacial – temporal, atención – cálculo, lenguaje, recuerdo diferido – 

fijación lo que repercute de forma negativa en el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje. Se determino que el grado de deficiencia intelectual que 

prevalece en el grupo de niños – niñas es grave y profundo. Por lo que se 

recomienda a los directivos de la institución elaborar un “Plan Estratégico 

Institucional” de los planes y programas de estudio ya establecidos, o en el mejor 

de los caso, que se elabore un plan de trabajo para niño - niña considerando su 

tipo y grado de deficiencia intelectual, así como su nivel de aprendizaje con la 

guía de sus educadora/es. 
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SUMMARY 
 

The importance of this research is related to the need for criteria that provide a better 

understanding of intellectual disability present in childhood, most especially the aspects 

that are generated in the teaching - learning process in schools for special education. 

Intellectual impairment is a disability limiting the lives of children, now with various 

communication elements, institutional encourages families of children who have 

intellectual disability to inclusion of education in special schools and regular. As such the 

need to investigate "INTELLECTUAL IMPAIRMENT AND ITS IMPACT ON THE 

LEARNING PROCESS OF TEACHING CHILDREN OF JOSEPH AMADO SPECIAL 

SCHOOL ORANGE CITY Sachas JEWEL OF THE PROVINCE OF Orellana, PERIOD 

2009 - 2010. Lines of proposals' main objective is wont to know how it influences 

intellectual impairment in the teaching - learning process of children, and determine the 

level of specific learning as well as determine levels / degrees of intellectual disability, 

classification, causes can cause intellectual impairment, intellectual impairment 

prevention, information that helped me to strengthen the research information was 

available teaching-learning process, definitions of special education, special education 

goals, models of teaching, learning levels, learning disabilities, this information was 

gathered from books, Internet pages specialized. 

The research population was composed of 24 children with intellectual disability, 3 

teachers and 24 parents; in relation to the parents of families and teachers reported that 

intellectual impairment directly affects the teaching - learning in a special way children 

with higher degree of intellectual disability.  

 

In relation to children are counted with the medical records to know the degrees of 

intellectual disability present, just as in the implementation of Mini Mental Test I can see 

that the teaching - learning difficulties in the motor areas, cognitive . 

 

 

  



Página 4 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación fue orientada a conocer “LA DEFICIENCIA 

INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA ESPECIAL JOSÉ 

AMADO NARANJO DE LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 2009 -2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”. 

 

Siendo la Deficiencia intelectual considerada actualmente como una de las 

discapacidades más limitantes en el desarrollo de la vida de las personas, 

principalmente por las consecuencias y secuelas que presenta en el desarrollo 

motriz, cognitivo, social – afectivo en las diferentes etapas de la vida. 

Actualmente es considerado que el 1% de la población mundial presenta algún 

grado de deficiencia intelectual, en muchos de los países existen pocos 

mecanismos para su diagnostico en los primeros años de vida, de igual forma 

acciones de prevención que permitan disminuir el número de niños/niñas con esta 

discapacidad. 

 

Para el proceso investigativo se plantearon los siguientes específicos:  

 Identificar el nivel de aprendizaje adquirido por los niños - niñas con 

deficiencia intelectual de la escuela Especial José Amado Naranjo de la 

ciudad de la Joya de los Sacha de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 

2010.  

 Determinar los principales tipos y grados de deficiencia intelectual de los 

niños y niñas que asisten a la escuela Especial José Amado Naranjo  para 

relacionarlos a los problemas de aprendizaje que presentan de la ciudad de 

la Joya de los Sacha de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010. 
 

El marco teórico se basa en el desarrollo de las dos variables establecidas en 

problema investigado “La deficiencia intelectual” variable dependiente y los 

problemas en el aprendizaje “Variable independiente”; con relación a la deficiencia 

intelectual se investigó conceptos, definiciones, etiología, posibles causas, 

consecuencias en la vida social, educativa, características, grados y tipos de 
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deficiencia intelectual, prevención. Con relación a la variable enseñanza – 

aprendizaje se investigó definiciones de educación especial, objetivos, sistema de 

educación especial, modelos de enseñanza, métodos de evaluación, problemas 

de aprendizaje, inclusión educativa. 

 

Es por ello que la deficiencia intelectual incide en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños – niñas, para ello se realizo la aplicación del test Mini 

Mental para identificar el nivel de aprendizaje presente en los niños – niñas con 

deficiencia intelectual;  Se aplicó una encuesta a los 24 padres de familia de los 

niños - niñas, y los 4 docentes del establecimiento para conocer el nivel de 

aprendizaje, los tipos y grados de deficiencia intelectual. 

Finamente se puede determinar nivel de aprendizaje que presentan los niños y 

niñas con deficiencia intelectual es poco satisfactorio, de acuerdo a la información 

brindada por los educadores y corroborada con los resultados aplicación del Test 

Mini Mental. 

Los niños y niñas con deficiencia intelectual presentan un retraso significativo en 

su proceso enseñanza- aprendizaje, al estar afectados áreas importantes del 

cerebro la ejecución los procesos cognitivos, motrices y ejecución de acciones 

concretas se desarrolla de forma lenta; información que se obtuvo de las 

percepciones de los educadores, padres de familia y corroborada con la 

aplicación del Test Mini Mental 

Además de los datos obtenidos se puedo determinar que los niños – niñas 

deficiencia intelectual objeto de la investigación se encuentran en los grados 

severo y profundo, estos grados de deficiencia intelectual presentan mayores 

consecuencias limitantes, restringen el desarrollo motriz, cognitivo, social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 
 

La OMS en su décima revisión dice:  "La Deficiencia Mental es un trastorno  

definido por la presencia de un desarrollo  mental incompleto o detenido, 

caracterizado  principalmente por el deterioro de las  funciones concretas de 

cada época del  desarrollo y que contribuyen al nivel  global de inteligencia, 

tales como las  funciones cognitivas, las del lenguaje,  las motrices y la 

socialización”1 

 

La adaptación al ambiente está siempre  afectada. La determinación del grado de  

desarrollo del nivel intelectual debe basarse en toda la información disponible  

incluyendo las manifestaciones clínicas,  el comportamiento adaptativo del medio  

cultural del individuo y los hallazgos psicométricos". 

 

“Esta expresión se usa comúnmente como sinónimo de debilidad mental, infra 

normalidad mental y amnesia, aunque la última denominación debería aplicarse 

sólo a las formas inferiores de deficiencia mental, reservándose ‘debilidad mental’ 

para las formas más elevadas. La clasificación de los deficientes mentales 

(que constituyen alrededor del 1% de la población), se basa principalmente 

en los resultados de los test de inteligencia.  

 

Dicha clasificación incluye a los retardados (CI 50-70), imbéciles (CI 20-50) e 

idiotas (CI inferior a 20). “En la mayoría de los casos (90%, según ciertos 

investigadores) es probable encontrar taras hereditarias. Sin embargo, la 

deficiencia mental unida a mal nacimiento, hidrocefalia, epilepsia y sífilis, por regla 

general debe considerarse adquirida congénitamente o después del nacimiento” 2.  

Wallin J (1974) El niño mentalmente deficiente. Incluído en Wallin J y otros, El 

niño deficiente. Buenos Aires: Paidós. 

 

                                                           
1OMS decimal revisión 
2
Wallin J (1974) El niño mentalmente deficiente. 
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 CRITERIO PSICOLÓGICO O PSICOMÉTRICO. Es deficiente mental aquel 

sujeto que tiene un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales. 

Binet y Simon fueron los principales impulsores del criterio psicométrico.  

 

 CRITERIO SOCIOLÓGICO O SOCIAL. Deficiente mental es aquella persona 

que presenta mayor o menor medida una dificultad para adaptarse al medio 

social en que vive y para llevar a cabo una vida con autonomía personal: Doll, 

Kanner y Tredgold, utilizaron este criterio. 

 

 CRITERIO MÉDICO O BIOLÓGICO.  La deficiencia mental tiene un sustrato 

biológico, anatómico  o fisiológico que se manifiesta durante la edad de 

desarrollo. 

 

4.2 DEFINICIÓN 
 

 
Para comprender la Deficiencia mental habría que acercase antes al concepto de 

Inteligencia.  

 

a) LA TEORÍA MONÁRQUICA: defiende que la inteligencia es una facultad 

única o unitaria no compuesta por otras facultades inferiores. 

 

b) LA TEORÍA OLIGÁRQUICA: propone la existencia de un Factor General o 

"G" denominado Inteligencia General y un segundo factor específico 

constituido por la capacidad concreta para cada tipo de actividad(Factores S). 

 

c) LA TEORÍA MULTIFACTORIAL: sostiene la existencia de un conjunto de 

factores (13, de los cuales los 6 primeros se consideran como de habilidades 

primarias) independientes entre sí y que constituyen lo que llamamos 

Inteligencia. 

 

 

4.2.1 ETIOLOGÍA. 
 

 SOCIAL : el D.M. es el sujeto incapacitado para competir en la sociedad 
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 PSICOMÉTRICO : D.M. es la persona con un C.I. < 70 

 EDUCATIVO: personas con un C.I. < 70 que tienen dificultades en el 

aprendizaje escolar. 

 BIOLÓGICO: personas con anormalidad cromosómica, anatómica y/o       

fisiológica. 

 OTROS: compendio de varios de los anteriores. 

Si el Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en 

los aspectos sensorios motrices y de comunicación con el medio. Son 

dependientes de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya 

que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas. Excepcionalmente 

tienen autonomía para desplazarse y responden a entrenamientos simples de 

autoayuda. 

 

4.3       GRADOS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

Grados de la deficiencia intelectual 
Grado Coeficiente 

Intelectual 
Habilidades durante la 

edad pre escolar 
(Nacimiento – 5 años) 

Habilidades durante 
la edad escolar 

(6 -  20 años) 

Habilidades 
durante la edad 

adulta (de 21 años 
en adelante) 

 

 

 

Leve 

 

 

52-68 

Puedes desarrollar 
habilidades sociales y de 
comunicación, la 
coordinación muscular es 
algo deficiente, por lo 
general no se diagnostica 
sino hasta años después. 

Puede tener un 
conocimiento similar 
al del sexo año de 
una enseñanza 
general básica, al final 
de la adolescencia; 
puede enseñársele 
cierta conformidad 
socia; puede ser 
educado. 

Por lo general 
consigue 
desarrollar 
habilidades 
sociales y 
vocacionales para 
su sostenimiento, 
pero puede 
necesitar consejo y 
asistencia durante 
los momentos 
inusuales 
socialmente o 
críticos 
económicamente. 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

36-51 

Puede hablar o aprender a 
comunicarse, tiene poca 
conciencia social, la 
coordinación muscular es 
buena, se beneficia se 
aprende a valerse por sí 
solo 

Puede aprender 
algunas habilidades 
sociales y laborales 
es poco probable que 
supere un nivel 
segundo de grado 
escolar; muchos 
aprenden a viajar 
solos en sitios que le 
resultan familiares 

Puede aprender a 
sostenerse por sí 
solo si realiza 
trabajos sencillos o 
de cierta 
complejidad bajo 
tutela; necesita se 
supervisión o 
consejo cuando se 
encuentra en una 
situación de stress 
económico o social 
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Grave 

 

 

20-35 

Puede decir algunas 
palabras, es capaz de 
aprender algunas 
habilidades; tiene poca o 
ninguna habilidad 
expresiva, la coordinación 
muscular es deficiente 

Habla o aprende a 
comunicarse, puede 
aprender hábitos de 
limpieza simples, se 
beneficia de la 
enseñanza de hábitos 

Puede contribuir 
parcialmente a 
cuidar de si mismo 
bajo una 
supervisión 
completa, pueda 
desarrollar algunas 
habilidades útiles 
de autoprotección 
en un ambiente 
controlado. 

Profundo 19 0 inferior Extremadamente  
retrasado, poca 
coordinación muscular, 
puede necesitar cuidado 
especial 

Ligera coordinación 
muscular, 
probablemente no 
logre caminar ni 
hablar 

Cierta coordinación 
muscular y de 
habla; puede 
aprender a cuidar 
de sí mismo de 
forma muy limitada, 
necesita cuidado 
especial 

Adaptado de Kenny TJ. Clemmens RL. Retraso mental, en El cuidado pediátrico básico, editado por RA Hoekelman. ST. Louis. C.V. Mosby 
Company.1997.p.410; utilizado con permiso. 

 
 
 
4. 4CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

 
 

El criterio psicométrico es el que se impone, utilizando el C.I. (Coeficiciente 

Intelectual)-introducido por Setern-para clasificar la deficiencia mental.  “Dicho 

coeficiente es el resultado de dividir la Edad Mental entre la Edad 

Cronológica y multiplicado por 100”. Según la Asociación Americana para la 

Deficiencia Mental y la Organización Mundial de la Salud, existen cinco niveles o 

grados de deficiencia mental atendiendo al C.I”:3 

 

4.4.1 DEFICIENCIA MENTAL LÍMITE O BORDELINE 
 
 
Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen bastantes diferencias entre 

los diferentes autores sobre si deberían o no formar parte de ella. En la realidad 

cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas con muchas 

posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna dificultad 

concreta de aprendizaje. 

 

 

 

                                                           
3
Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización Mundial de la Salud 
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4.4.2 DEFICIENCIA MENTAL LIGERA. 

 

Su C.I. está entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo 

laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras. 

 

4.4.3 DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA. 

 

Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero presentan 

con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la comprensión de 

los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor y pueden adquirir las 

habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar algún trabajo. Difícilmente 

llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

 

4.4.4      DEFICIENCIA MENTAL SEVERA. 
 
 

Su C.I. se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya que 

su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen presentar 

un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema de 

comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. Puede adiestrársele en 

habilidades de auto cuidado básico y pretecnológicas muy simple. 

 

4.4.5 DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA. 

 

Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorios motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya que las deficiencias 

físicas e intelectuales son extremas. Excepcionalmente tienen autonomía para 

desplazarse y responden a entrenamientos simples de autoayuda. 
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4.5.  CONSECUENCIAS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE 

 Familia: Las familias con un miembro con discapacidad mental se organizan, 

en principio, "como pueden". La atención que requiere el miembro 

discapacitado excede sus posibilidades de organización espontánea. 

 

 Disociación de funciones: un padre se acerca y otro se aleja del 

discapacitado; uno de los progenitores se dedica al miembro "enfermo" y el 

otro se dedica al resto de las actividades familiares. 

 

 Hermanos saturados: El resto de los hermanos suelen presentar síntomas y 

sufrimientos que pasan desapercibidos y que refrenan sus demandas o sus 

necesidades. Si esta situación se aborda precozmente, es probable que los 

vínculos con sus hermanos discapacitados, una vez que los padres hayan 

desaparecido o no puedan hacerse cargo, sea de colaboración y no de 

desentendimiento. 

En cuanto al estilo vincular de la pareja y las características personales de cada 

uno de los progenitores, se observa con frecuencia: 

 Un progenitor agotado mero cuidador de niños.  

 Priorización de la función de padres sobre la vida personal y de pareja.  

 Depositación de su hijo en una institución. En estos casos, los conflictos 

con el personal de la institución suelen ser el intento de preservar esa 

depositación, la reacción airada cuando, por intervenciones u omisiones 

institucionales, se ven obligados a volver a pensar y actuar desde su rol.  

El rechazo afectivo de los padres por su hijo con RM tiene en su origen la 

distancia entre el hijo que desearon y su hijo real. Pero este mecanismo 

inconsciente se entrelaza con limitaciones significativas en la capacidad de 

comunicación social entre los adultos y el niño. 

 Fragilidad emocional, tedio, rabia, resentimiento secreto, "amargura 

vital" disfrazada de inercia.  

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/remedio-tedio/remedio-tedio.shtml
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 Enfermedades físicas y psicosomáticas: éstas se ven incrementadas 

por el nivel de estrés crónico que un miembro discapacitado significa 

para sus cuidadores y por el olvido de sí mismos, que los lleva a no 

cuidar su salud.  

 Falta de recreación: la pareja deja de divertirse en conjunto.  

 Falta de discusión: las desavenencias cotidianas se minimizan; se 

descuida el intercambio sobre puntos importantes de la vida familiar.  

 Falta de negociación de acuerdos de convivencia.  

Posición subjetiva: Es común observar que estas personas dependen de otro 

significativo, por lo general algún miembro de la familia, pero también pueden ser 

dependientes de la institución en la que viven o a la que concurren varias horas 

por día. Esta dependencia está ligada con el paradigma del déficit. 

 

Se hallan en un estado de alineación, requieren de otro para validar sus 

pensamientos, sus deseos, sus gustos, y no pueden prescindir de ese otro para 

hacerlo autónomamente. 

 El estado de alineación es modificable: El desarrollo de la autonomía 

personal puede completarse si se opera con la persona y su entorno de 

manera adecuada. Las intervenciones van dirigidas a separar a la persona con 

RM de su otro significativo, pero, a la vez, mantener el vínculo para que no se 

sustente en el contacto cuerpo a cuerpo, sino que sea mediado por el 

lenguaje. 

 

 Inclusión social: Cuando una persona cuenta con niveles bajos de 

interacción y apoyo social, la cantidad de síntomas psicopatológicos se 

incrementa. La mayoría de los síntomas psicopatológicos de las personas con 

RM pueden abordarse, otorgando un ambiente social que les permita 

desplegar interacciones. Aunque el ámbito del intercambio no sea supervisado 

profesionalmente, aunque las interacciones sean tanto placenteras como 

implacenteras, el resultado será siempre humanizador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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4.6.  EDUCACION ESPECIAL. 

 

Educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades 

educativas especiales debidas a sobre dotación intelectual o 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en 

sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar 

dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. Aunque la 

atención educativa a deficientes sensoriales (generalmente auditivos y visuales) 

se viene prestando en España desde el s. XVI la adopción legal del término 

educación especial es reciente viniendo a sustituir a otros aun vigentes en ciertos 

países de Hispanoamérica como defecto logia que tienen evidentes 

connotaciones negativas. 

“En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y otros países la 

sustitución del término educación especial por el de necesidades educativas 

especiales siguiendo las recomendaciones del informe Warnock”4, publicado en 

1978 y difundido a lo largo de la década siguiente. Esta nueva definición supone 

hacer énfasis en la concepción de la educación básica como un servicio que se 

presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y por tanto 

en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos 

para compensar los déficits del alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos 

imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

4.7. LA ESCUELA ESPECIAL  
 
 

Son aquellos establecimientos educacionales que imparten enseñanza diferencial 

o especial a niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas a:  

 

 Algún tipo de discapacidad: Intelectual, visual, auditiva, motora y 

alteraciones en la capacidad de relación y comunicación (autismo disfasia 

severa).  

 Con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL): Las escuelas especiales, de 

lenguaje atienden a niños y niñas de entre 3 y 5 años 11 meses, en niveles 

                                                           
4Warnock, España y otros países la sustitución del término educación especial por el de necesidades educativas especiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobredotaci%C3%B3n_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Defectolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo Nivel de transición que 

presenten un Trastorno Específico de Lenguaje (TEL). 

 
 

4.7.1.      OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Estos servicios utilizan una amplia gama de métodos y marcos educativos 

destinados a hacer posible el aprendizaje de todos los alumnos. Los educadores 

expertos en educación especial planifican y evalúan la instrucción de un modo 

individualizado a fin de acomodarse a cada alumno. En la planificación de su 

enseñanza, los profesores utilizan frecuentemente métodos relacionados con la 

ecología a fin de considerar los factores del medio ambiente que favorecen el 

aprendizaje en el centro educativo, en el hogar o en su comunidad.  

Los alumnos discapacitados son instruidos en materias tradicionales, como son la 

escritura, la lectura, el lenguaje o las matemáticas. Para evaluar el progreso de 

sus estudiantes, los profesores suelen considerar los avances realizados en 

comparación con el currículo especialmente diseñado para un alumno concreto, 

no en comparación con los programas educativos generales. 

Existen campos concretos de actuación de la educación especial capaces de 

hacer frente a las deficiencias específicas de los diversos alumnos. Estas son las 

principales: 

a) Alteraciones de la conducta. 

b) Dificultades de aprendizaje.  

c) Retraso mental. 

d) Deficiencias físicas. 

e) Dificultades en la visión. 

f) Dificultades en la audición.  

Se presta atención, asimismo, al campo de los alumnos superdotados. 
 

 
 
4.8. MODELOS DE ENSEÑANZA 

4.8.1 PROGRAMAS ESCOLARES 

 Así es como desde hace unos años va lográndose que gran número de niños con 

síndrome de Down de tres o cuatro años de edad cronológica, tengan una 
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madurez y un nivel de desarrollo bastante próximos a los de los niños sin 

dificultades de su misma edad cronológica. Sin embargo, a pesar de estos logros, 

conviene estar vigilantes y alertas porque es casi seguro que la mayoría no 

progresarán a ese mismo ritmo durante los años sucesivos. De hecho, los datos 

que vamos recogiendo en la actualidad y las experiencias cotidianas van 

mostrando que, a partir de los cuatro o cinco años, los progresos pueden ser 

pequeños si los comparamos con lo logrado en los años anteriores. 

4.8.2. DIFICULTADES DE LA PRIMERA TRANSICIÓN 

Como hemos dicho, es frecuente que los niños con síndrome de Down bien 

estimulados y con una buena evolución se incorporan a la escuela infantil con una 

línea base de nivel muy semejante a la de sus compañeros, e incluso en algunas 

áreas pueden superarles aunque en otras estén por debajo, como es en la del 

lenguaje expresivo. “Sin embargo, en un par de años o tres, quedan por detrás y 

alejados de sus compañeros en las adquisiciones preacadémicas. (Troncoso, 

1992)5 

Esto se debe, en parte, a las consecuencias que la alteración biológica produce 

en su desarrollo y en sus funciones, pero también se debe al cambio producido en 

los programas educativos. Los programas que recibe el niño a partir de los tres o 

cuatro años no están adecuadamente elaborados para él porque no hay una 

selección correcta de los objetivos, éstos no están bien secuenciados y no se 

detalla con precisión cómo pueden lograrse.  

4.8.3     PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS 

 

Como hemos dicho más arriba, los programas educativos para los escolares con 

síndrome de Down difieren de los de la etapa de Atención Temprana y de los de 

sus compañeros en la escuela común en su estructuración y sistematización, así 

como en la descomposición en mayor número de pasos intermedios u objetivos 

parciales más pequeños. 
 

 

Los objetivos a seleccionar serán: 
 

a)    Los más importantes y funcionales para ese momento de la vida del niño, 

                                                           
5
(Troncoso, 1992) 
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b)    Aquellos que son base y fundamento de futuras adquisiciones claramente   

necesarias 

 c)  Los que ayuden de un modo claro y determinante al desarrollo de sus 

capacidades mentales: atención, memoria, percepción, pensamiento lógico, 

comprensión, etc. 

 
4.9      NIVELES DE APRENDIZAJE 

 

 
Un concepto al que se hace referencia por parte de un muy elevado número de 

autores en sus trabajos, es el de Nivel de Aprendizaje. Dicho concepto alude al 

grado de radicalidad y profundidad del aprendizaje experimentado por la 

organización. Entre los autores más destacados que consideran niveles de 

aprendizaje diferentes, sobresalen los siguientes: 

 

En primer lugar, Argyris y Schön (1978) distinguen entre aprendizaje en "bucle 

simple" ("single looplearning") y en "bucle doble" ("doublelooplearning"). Estos 

autores consideran que el Aprendizaje Organizativo implica una reestructuración 

de la "teoría de la acción organizativa". Dicha reestructuración puede ser más o 

menos profunda y radical, dando como resultado un nivel de aprendizaje diferente 

(aprendizaje en "bucle simple" o en "bucle doble"). En términos de Argyris y 

Schön (1978), el aprendizaje en "bucle simple" se produce cuando. 

 

"En lo que concierne al aprendizaje "generativo", éste no se limita a la 

introducción de simples ajustes correctivos o mejoras incrementales, sino que 

comporta cambios profundos en distintos aspectos de la actividad organizativa. 

Asimismo, tales cambios van acompañados de un replanteamiento drástico de la 

"teoría en uso organizativa" vigente. Por lo tanto, este nivel de aprendizaje se 

identifica con el aprendizaje de "alto nivel" (Fiol y Lyles, 1985) o en "bucle doble" 

(Argyris y Schön, 1978). 

 

 

 

4.9.1   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que 

le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no 
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le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León). 
 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 

que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación 

del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 

dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar 

el maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo). 

 

4.10. TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE: 

4.10.1    TRASTORNO DE LA LECTURA 

El trastorno específico de la lectura (Dislexia) se caracteriza por un deterioro de la 

capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa 

comprensión. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o a 

deficiencias sensoriales significativas. Con frecuencia, viene acompañada de 

otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno 

de la comunicación. 
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Trastorno específico de la Lectura según el DSM-IV.  

 Criterios diagnósticos DSM-IV: 

A)  El nivel de lectura, medido individualmente por tests estandarizados de 

capacidad lectora o comprensión, está substancialmente por debajo de lo 

esperado con relación a la edad cronológica, a la inteligencia medida y a 

la educación apropiada para la edad.  

B)  El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento 

académico o las actividades diarias que requieran habilidades lectoras.  

C)  Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son 

superiores a las que habitualmente van asociadas con dicho déficit.  

 

ALTERACIONES ASOCIADAS AL TRASTORNO 
 

a) Mala lateralización 
 

Diferentes estudios efectuados comparando el porcentaje de disléxicos de la 

población general con el porcentaje en grupos de zurdos manuales, de individuos 

con lateralidad cruzada o de zurdos de la mirada, dan como resultado un mayor 

porcentaje en estos grupos que en población normal. 

b) Psicomotricidad. 
 

Los niños disléxicos pueden presentar problemas en esta área asociadas o no a 

lateralidades mal establecidas. Hacia los 6 o 7 años suele apreciarse un retraso 

en la madurez de ciertas funciones como: inmadurez psicomotriz, torpeza parcial 

manual o generalizada, tono muscular escaso o excesivo, falta de ritmo, 

respiración irregular.  

d) Problemas perceptivos. 
 

Para los niños disléxicos los conceptos derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-

detrás, referidos a sí mismos, los adquieren con dificultad, lo que les impide 

transferirlos a un plano más amplio. Concretamente a la lecto-escritura para cuyo 

aprendizaje es necesaria la capacidad de codificación de signos y la 

secuenciación en los ejes espacio-tiempo.  

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/queeslalateralidadcruzada/index.php
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d) Alteraciones en el lenguaje 
 

En esta área se suceden múltiples alteraciones como dislalias, bajo nivel de 

vocabulario, lenguaje con formas indebidas, inversiones orales con mala 

colocación de las sílabas, empleo incorrecto de las formas verbales y uso 

adecuado de conceptos contrarios (p.e. abrir-cerrar). 

e) Comorbilidad 

Es importante resaltar la alta comorbilidad del trastorno lector con el T.D.A.H. 

Según algunos estudios, entre el 30 y 35% de los niños con trastornos de la 

lectura presentarían también un cuadro de T.D.A.H.  Algunas explicaciones al 

respecto exponen que el niño con dificultades en los procesos lectores está más 

predispuesto a la desatención.  

4.10.2     ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA 
 

El origen exacto de los trastornos lectores sigue siendo objeto de controversia. No 

hay duda que existen claros indicios que señalan a causas neurobiológicas pero 

no se han hallado todavía marcadores concretos y específicos para la dislexia. 

Parte del problema reside en la presencia concurrente de diversas alteraciones 

perceptivas, lingüísticas, de lateralidad pero también emocionales, familiares, 

sociales y escolares. 

Dislexia y ámbito escolar 
 
a) Etapa pre-escolar 
 

Lo que más destaca son las alteraciones del lenguaje y las sensoperceptivas 

(dificultad para la distinción de colores, formas, tamaños, esquema corporal, etc...) 

junto a torpeza motriz y poca habilidad para los ejercicios manipulativos y 

gráficos. Se trata de niños denominados pre-disléxicos con una predisposición a 

la dislexia que aparecerá más adelante cuando comience el aprendizaje 

propiamente dicho de la lecto-escritura.  Es en ese momento escolar cuando las 

dificultades se manifiestan con toda su intensidad.  

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
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b) Etapa escolar 

Se mantienen las dificultades antes mencionadas especialmente en la escritura 

como disgrafías, escritura en espejo y disortografías.  En una etapa más 

avanzada, el disléxico se suele estacionar en una lectura vacilante, no siempre 

del todo comprensiva, escritura irregular, disortografía y factor verbal 

comprensivo-expresivo bajo. 

4.10.3. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevista se 

efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha evaluación debe 

comprender aspectos específicos de los procesos lectores pero también áreas 

más generales como la inteligencia o la personalidad. A continuación se exponen 

las diferentes factores a evaluar: 

 

a) Nivel intelectual 
 

Se utilizan pruebas verbales como el Wisc-R (o su actualización el Wisc IV), 

también el K-ABC de Kaufman. En cuanto a las no verbales puede aplicarse el 

Test deMatrices Progresivas de Raven o el Toni-2.  

Los resultados obtenidos con estas pruebas suponen una medida de la capacidad 

intelectual del sujeto globalmente, pero también proporcionan un perfil de los 

diferentes factores mentales implicados. Recordemos que para el diagnóstico de 

un trastorno específico de la lectura debemos descartar la presencia de Retraso 

Mental. 

 

b) Análisis específico lecto-escritura 

Algunos de los instrumentos adecuados son:  
 

1-El TALE (o TALEC en versión catalana) construido para investigar con rapidez 

y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la 

lectura y escritura. Comprende dos partes (Lectura y Escritura) cada una de las 

cuales está integrada por varias pruebas (Tea Ediciones) 
 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/wiscrwisciv/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php
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2- EDIL. Se trata de una prueba para la exploración de las dificultades 

individuales de la lectura. Evalúa tres aspectos: Exactitud, Comprensión y 

Velocidad. 
 

3- PLON- R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra). Es un test que sirve de 

screening o detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Edad de aplicación: 

3 a 6 años. 
 

4- PROLEC-R. Evaluación de los procesos lectores. Se obtiene una puntuación 

de la capacidad lectora de los niños e información sobre las estrategias que cada 

niño utiliza en la lectura de un texto, así como de los mecanismos que no están 

funcionando adecuadamente y por lo tanto no le permiten realizar una buena 

lectura. Edad de aplicación: cursos de 1º a 6º de Educación Primaria. 

4.10.4   TRASTORNO DEL CÁLCULO 

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la 

capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o 

una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los 

conocimientos aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), 

multiplicación y división más que a los conocimientos matemáticos más abstractos 

de álgebra o geometría.   

 
El estudio de este trastorno comenzó a finales del siglo XIX, como muestra la 

cantidad de términos que se le han aplicado (“Síndrome de Gertsman”, 

“discalcúlia”, “acalcúlia”, “trastorno del desarrollo aritmético”).  
 

 

Criterios diagnósticos DSM-IV: 

A)  La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas 

administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de la 

esperada dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 

inteligencia y la escolaridad propia de su edad.  

B)  El trastorno del criterio A interfiere significativamente con el 

rendimiento académico o las actividades diarias que requieran 

capacidad para el cálculo.  

C)  Si existe un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento del 

cálculo exceden de las habitualmente asociadas a él.  
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4.10.5    CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO 

 

Como señalan algunos autores, podemos delimitar cuatro áreas de deficiencias 

dentro del trastorno del cálculo: 

a) Destrezas lingüísticas: Son deficiencias relacionadas con la comprensión 

de términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en 

símbolos matemáticos. 

b) Destrezas de percepción: Dificultad en la capacidad para reconocer y 

entender los símbolos. También para ordenar grupos de números. 

c) Destreza matemática: Se incluye la dificultad con las operaciones básicas 

y sus secuencias (suma, resta, multiplicación y división). 

d) Destreza de atención: Se trata de dificultades en copiar figuras y observar 

los símbolos operacionales correctamente.  

 
4.10.6    SINTOMATOLOGÍA 

 

Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la 

estructura espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos 

manifiestan del modo siguiente: 

a) En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción 

gráfica: el niño no establece una asociación número-objeto, aunque cuente 

mecánicamente. No entiende que un sistema de numeración está compuesto por 

grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos forma una unidad de 

orden superior.  

b) En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos:No 

memoriza el grafismo de cada número y, por tanto, le cuesta reproducirlo.  

-Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma invertida. 

-Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico (p.e. 6 y 9). 

-Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo la 

dirección lineal izquierda-derecha. 
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c) En las operaciones: 

Suma: Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no 

llega a sumar mentalmente ya que necesita una ayuda material para efectuarla, 

como contar con los dedos, dibujar palitos, etc. Relacionadas con la dificultad 

para entender los sistemas de numeración y su expresión gráfica espacial, están 

la mala colocación de las cantidades para efectuar la operación, y la 

incomprensión del concepto “llevar”. 

Resta: Exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la 

noción de conservación, el niño debe tener la de reversabilidad. La posición 

espacial de las cantidades es, quizás, lo más difícil de asimilar por algunos niños, 

que restan simplemente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está 

arriba o abajo.  

Multiplicación: Es una operación directa que no entraña tantas dificultades como 

la anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo 

mental. 

División: En ella se combinan las tres operaciones anteriores por lo que de su 

buena ejecución dependerá el dominio de las anteriores. Las dificultades 

principales están, como en las anteriores, en su disposición espacial: en el 

dividendo, el niño no comprende por qué trabajar sólo con unas cifras, dejando 

otras para más adelante, y de aquellas no sabe por dónde empezar, si apartando 

unas a la derecha o a la izquierda.  

4.10.7    ETIOLOGÍA: POSIBLES CAUSAS 

 Curso y pronóstico: Por lo general los primeros problemas con el cálculo 

aritmético se hacen evidentes hacia los 8 años, si bien, en algunos niños, ya 

muestran síntomas hacia los 6. En otros no se detecta hasta los 9 o 10 años o 

después.  

 

Una vez identificado el problema (normalmente en primaria) hace falta recurrir a 

todos los recursos psicopedagógicos para intentar que el niño logre un mejor 

funcionamiento en este terreno. 
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4.10.8    LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Debe efectuarse respetando las características propias de cada caso y poniendo 

más énfasis en aquellas dificultades que se manifiestan de forma más severa. El 

tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas: 

 

a) Psicomotriz: Hay que utilizar ejercicios perceptivo-motores que 

comprendan: 

Actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial 

atención a la simetría, las coordenadas espaciales arriba-abajo, delante-detrás, 

derecha-izquierda en relación con el propio cuerpo, y el conocimiento de los 

dedos. 

Actividades que aumenten la coordinación viso-motriz, y proporcionen un sentido 

del ritmo y del equilibrio. 
 

b)  Cognitiva: Ejercicios de simbolización, que suponen ir trasladando los 

aprendizajes desde un plano concreto hasta uno abstracto, donde se mueve el 

cálculo: 

- Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas, y 

éstas por símbolos determinados (números, signos, etc.). 

-Aumento del vocabulario, sobretodo del relacionado con la matemática hay que 

hacer hincapié en las manifestaciones escritas, en el aprendizaje y utilización de 

signos matemáticos, en la disposición escrita de las operaciones, etc. 

- Hay también que trabajar la atención (en especial la atención sostenida) y la 

memoria (memoria de trabajo, memoria inmediata, etc.) como funciones básicas. 
 

c) Pedagógica: Se efectuarán ejercicios específicos de cálculo, centrándonos en 

las siguientes adquisiciones: 
 

c) Noción de Cantidad, que engloba asociación, número-objeto, 

conservación de la materia, con cantidades continuas y discontinuas, y 

reversibilidad, como base para la realización de operaciones. 
 

d) Cálculo concreto, escrito, mental: primero, contar, unir, separar, 

clasificar, etc., con objetos, luego con dibujos, escritura de números, sistemas de 

numeración, realización de operaciones con apoyos materiales. Iniciación al 

cálculo mental con cantidades pequeñas. 
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e) Uso del ordenador como herramienta: Dentro de la intervención en los 

trastornos de cálculo, la utilización de medios audiovisuales (ordenador, 

internet...) resultan, hoy en día, de gran utilidad y eficacia ya que suele ser un 

entorno más motivador para el niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o 

efectuar ejercicios de atención sostenida, discriminación, viso-espaciales, etc. 

para trabajar las funciones básicas.  
 

4.10.9    TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

Al igual que sucede con la dislexia, se plantea el problema de delimitar a los 

sujetos que presentan un trastorno de la escritura. En primer lugar nos 

encontramos con niños que muestran dificultad para escribir palabras con buena 

expresión oral; en segundo lugar, niños que escriben incorrectamente las 

palabras y que tienen dificultades en la expresión oral, y, en tercer lugar, niños 

que escriben correctamente las palabras y que tienen dificultad en la expresión 

oral.  

 

a) Disgrafía: Se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la 

forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas 

intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales.  Como 

características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los 

primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la 

postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), 

mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. 

 

b) Disortografía: Se trata de una dificultad en la escritura cuya característica 

principal es un déficit específico y significativo de la ortografía normalmente 

asociada los trastornos lectores.  Cuando la disortografía aparece como déficit 

específico en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la 

lectura, no siendo explicado su origen por un bajo nivel intelectual ni 

problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada se denomina 

trastorno específico de la ortografía. 

 
 

 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
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Criterios diagnósticos DSM-IV-TR: 

A)  Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas 
administradas individualmente (o evaluaciones funcionales de las 
habilidades para escribir), se sitúan sustancialmente por debajo de las 
esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 
inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad.  

B)  El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento 
académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización 
de textos escritos (p.e., escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos 
organizados).  

C)  Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir 
exceden de las asociadas habitualmente a él.  

 

 

 

4.10.10SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

1-  Dificultades desde los primeros años escolares para deletrear palabras y 
expresar sus pensamientos de acuerdo a las normas propias de su edad.  

2-  Errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala 
organización de los párrafos. Por ejemplo de forma reiterada aunque se les 
recuerde empezar la primera palabra de la oración con mayúscula y 
terminarla con un punto.  

3-  Escribe lentamente, con letras informes y desiguales.  
4-  Deficiente espaciamiento entre letras, palabras o entre renglones, con 

ligamento defectuoso entre letras.  
5-  Trastorno de la prensión. Coge de manera torpe el lápiz contrayendo 

exageradamente los dedos, lo que le fatiga en poco tiempo, estas 
dificultades se hacen notar cuando, en cursos más avanzados, se exige al 
niño que escriba rápido.  

6-  Alteraciones tónico-posturales en el niño con déficit de la atención.  
7-  La mayoría de niños con este trastorno se sienten frustrados y enfadados a 

causa del sentimiento de inadecuación y fracaso académico. Pueden sufrir 
un trastorno depresivo crónico y alteraciones de la conducta como resultado 
de su creciente sensación de aislamiento, diferenciación y desesperaza.  

 

4.10.11  ETIOLOGÍA: POSIBLES CAUSAS. 
 

A) FACTORES MADURATIVOS: Con frecuencia, en los trastornos lecto-

escritores, se asume la evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una 

ejecución satisfactoria. La escritura es una actividad perceptivo-motriz que 

requiere una adecuada integración de la madurez neuropsicología en el niño. Los 

factores desencadenantes se agrupan en: 

1-Trastorno de lateralización: El ambidextrismo es frecuente causa de déficit 

escritor, debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la 

lateralidad manual. La escritura en tales casos tiende a ser lenta, con numerosas 
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regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del útil de 

la escritura.  

 

2-Trastornos de la psicomotricidad: Cuando la base tónico-motor del niño se 

encuentra alterada por causas funcionales puede producirse alteración en la 

escritura. Se diferencian dos grupos principales: 

El torpe motor: Su motricidad es débil, fracasando en actividades de rapidez, 

equilibrio y coordinación fina. 

Los Hiperactivos: Presentan trastornos de presión, dificultad para mantener la 

horizontalidad de las líneas con dimensiones irregulares. 

3-Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices: 

Muchos niños presentan un déficit de integración viso-perceptiva con confusión de 

figura-fondo, perseveración en la copia, rotación de figuras, etc. En otros casos 

hay un déficit de estructuración espacio-temporal que afecta a la escritura 

(desordenes en la direccionalidad, posiciones erróneas en torno a la línea base, 

alteración de grafemas de simetría similar, etc.).  

B) FACTORES DEL CARACTER O PERSONALIDAD: La escritura inestable, 

chapucera, con falta de proporción adecuada, con deficiente espaciación e 

inclinación es característica de ciertos niños con conflictos emocionales.  

C) FACTORES DE TIPO PEDAGÓGICO: Entre ellos podemos destacar la 

imposición de un rígido sistema de movimientos y posturas gráficas que impiden 

al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, madurez y 

preparación.  

 

4.10.12 EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevista se 

efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha evaluación es muy 

similar a la planteada en la dislexia ya que muchas de las pruebas específicas 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
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están dirigidas a los procesos lecto-escritores.  A continuación se exponen las 

diferentes factores a evaluar: 

a) Nivel intelectual: 

Se utilizan pruebas verbales como el Wisc-R (o su actualización el Wisc IV), 

también el K-ABC de Kaufman. En cuanto a las no verbales puede aplicarse el 

Test deMatrices Progresivas de Raven o el Toni-2.  Los resultados obtenidos con 

estas pruebas suponen una medida de la capacidad intelectual del sujeto 

globalmente, pero también proporcionan un perfil de los diferentes factores 

mentales implicados.  

b) Análisis específico lecto-escritura: 

Algunos de los instrumentos adecuados son:  

1-El TALE (o TALEC en versión catalana) construido para investigar con rapidez 

y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la 

lectura y escritura. Comprende dos partes (Lectura y Escritura) cada una de las 

cuales está integrada por varias pruebas (Tea Ediciones). 

2- PROESC. Evaluación de los procesos de la escritura. Evaluación de los 

principales procesos implicados en la escritura y la detección de errores. Edad de 

aplicación: De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria.  

c) Evaluación percepción visual y maduración viso-motriz: 

1- FROSTIG. Desarrollo de la percepción visual.  Diseñada con el propósito 

de apreciar los retrasos en la madurez perceptiva en niños que presentan 

dificultades de aprendizaje. Explora cinco aspectos de la percepción visual que 

son relativamente independientes: Coordinación visomotora, Discriminación 

figura-fondo, Constancia de formas. Percepción de posiciones en el espacio y 

Relaciones espaciales. 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/wiscrwisciv/index.php
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2-  TEST DE BENDER. Con esta prueba podemos obtener una valoración de la 

madurez viso-motora del niño así como diferentes aspectos de su 

temperamento. 

3-  Estilo cognitivo: El MFF-20. Esta prueba puede resultar útil para valorar 

el constructo Reflexividad-Impulsividad. Esta variable representa un aspecto 

clave para analizar el rendimiento académico y la adaptación personal y social 

del niño. 

 

4.10.13    TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 
 

El tratamiento debe centrarse en aquellos aspectos deficitarios detectados en la 

evaluación previa. No obstante, La reeducación no sólo hay que hacerla sobre el 

síntoma identificado sino entendiendo al niño como expresión de un conjunto 

único de diferentes factores culturales, familiares, emocionales, etc. 

 

a) Procesos motores: Algunos autores (Salvador Mata, 1.997) señalan la 

necesidad de conseguir la independencia brazo-hombro, antebrazo-brazo, 

etc., acabando con la independencia de los dedos, antes de proceder a la 

reeducación de los procesos motores. Las posibles actividades se centrarán 

en realizar círculos con el brazo a distintos ritmos; lanzamientos de objetos 

(canasta, diana...); flexión y extensión de la muñeca, botar una pelota, ensartar 

bolas u objetos, trabajar con plastilina o un punzón, etc. 
 

b) Procesos morfosintácticos: El objetivo es enseñar al niño a construir frases 

sintácticamente correctas. Las actividades deben planificarse según una 

dificultad creciente en las frases. Puede empezarse por frases simple (sujeto-

predicado), aumentando progresivamente la complejidad. 

c) Procesos léxicos: Aquí el objetivo se centra en enseñar el vocabulario 

ortográfico básico, reglas de correspondencia fonema-grafema y habilidades 

fonológicas de segmentación. Es conveniente realizar actividades con grupos 

reducidos de palabras.  

 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdebender/index.php
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4.11 TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO ESPECIFICADO 

Esta categoría incluye trastornos del aprendizaje que no cumplen los criterios de 

cualquier trastorno del aprendizaje específico. Esta categoría puede referirse a 

deficiencias observadas en las tres áreas (lectura, cálculo, expresión escrita) que 

interfieran significativamente el rendimiento académico aun cuando el 

rendimiento en las pruebas que evalúan cada una de estas habilidades 

individuales no se sitúe sustancialmente por debajo del esperado dado la edad 

cronológica de la persona, su coeficiente de inteligencia evaluada y la 

enseñanza propia de su edad. 

 

4.12    DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Como es bien sabido, la educación de todos los niños debe ir enfocada a la 

adquisición y desarrollo de sus capacidades de modo que puedan actuar con 

madurez y responsabilidad, desarrollar su autonomía personal, y adquirir 

conocimientos y destrezas que les permitan integrarse al máximo en el grupo 

social y cultural al que pertenecen. Los alumnos con síndrome de Down no tienen 

por qué ser una excepción a esta regla general. Sin embargo, todavía es difícil 

conseguirlo en todos los casos. 

4.13    LA ATENCIÓN. 

 

Existen en el síndrome de Down alteraciones cerebrales que dificultan el complejo 

proceso del desarrollo y mantenimiento de la atención. No es de extrañar, por 

tanto, que observemos precozmente una dificultad, torpeza o demora en la 

capacidad de dirigir la mirada hacia un estímulo y de interactuar con otras 

miradas, en la capacidad de mantener el organismo -mente y cuerpo- receptivo y 

responde hacia los estímulos; cuánto más en la capacidad de mantener el niño la 

atención durante un tiempo prolongado, para que tenga iniciativa en la búsqueda. 

Además, en una época de la vida en la que los estímulos externos desempeñan 

un papel predominante como elementos que contribuyen al desarrollo y 

establecimiento de las estructuras que comunican unas neuronas con otras y a la 

configuración definitiva de las redes y circuitos funcionales de la transmisión 
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nerviosa, se comprende la importancia que cobra este sistema implicado en los 

sistemas de alerta y de atención para el posterior desarrollo de conductas y 

destrezas específicas. 

 
4.14     PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. 
 

La percepción requiere inicialmente un mínimo de desarrollo de la atención, pero 

implica el funcionamiento preciso de las grandes áreas corticales de asociación, 

en el cerebro. Normalmente estas áreas se desarrollan con más lentitud que las 

áreas sensoriales primarias que reciben los estímulos con toda la riqueza de 

matices, hasta darles plena forma. La capacidad de discriminar y distinguir unos 

estímulos de otros, o por el contrario, de asociarlos, exige la presencia de redes 

nerviosas cada vez más intrincadas y más relacionadas unas con otras. 

Entendemos por discriminación la habilidad para percibir semejanzas y 

diferencias, respondiendo de un modo diverso ante lo percibido. El uso de la 

habilidad discriminativa forma parte imprescindible de la vida diaria para funcionar 

de un modo eficaz. De hecho todos usamos habitualmente nuestras habilidades 

discriminativas en múltiples circunstancias ordinarias 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La presente investigación es de carácter científico y de tipo descriptivo debido a 

que se ha extraído una de las problemática del deficiente intelectual para 

conocerlo, profundizarlo y argumentarlo científicamente con respaldo 

bibliográfico. 

Se desarrolló en la Escuela Especial “José Amado Naranjo”, ubicado en la 

región Amazónica del Ecuador. La Escuela Especial “José Amado Naranjo 

cuenta con 24 estudiantes y 3 Docentes, funciona en las aulas del Centro de 

Rehabilitación Física Padre Francisco Chicharro,  ubicado en la provincia de 

Orellana, cantón Joya de los Sachas. 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los siguientes 

métodos. 

 

 Método descriptivo – participativo: Este método se utilizo para  

determinar la incidencia de la deficiencia intelectual en el proceso 

enseñanza -aprendizaje de los niños y niñas; mediante la aplicación de 

encuestas a padres de familias y personal docente del establecimiento, 

historias clínicas para determinar los tipos y grados de deficiencia 

intelectual; además de la aplicación de test Mini Mental para identificar el 

nivel de aprendizaje de los niños, niñas. 

 

 Método científico: Este método sirvió para realizar el proceso de análisis, 

interpretación y selección de la diversa información obtenida de libros, 

páginas especializadas de internet; mismas que se utilizo para la 

construcción científica el marco teórico, interpretación de la información 

empírica y fundamentar los instrumentos de campo. 

 

 Método Analítico – Sintético: Este método se utilizo para tabular, 

analizar e interpretar la información recopilada de los instrumentos 

aplicados a los docentes, padres de familia y niños – niñas de la escuela 

especial José Amado Naranjo acerca de la deficiencia intelectual y su 

incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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 Métododeductivo: Este método se aplico para realizar la comprobación de 

objetivos, a través de la demostración teóricas de los resultados de la 

aplicación de los instrumentos de campo a los docentes, padres de familia 

y niños – niñas con deficiencia intelectual. 

 

 

 Métodoinductivo: Este método se lo utilizó al empezar el proceso de 

investigativo, permitiendo el cumplimiento de los objetivos planteados que 

se enfocan en determinar el tipo y grado de deficiencia intelectual  e  

identificar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas con deficiencia 

intelectual. 

 

 

 Método comparativo: Este método sirvió para realizarabstracciones 

teóricas – prácticas de la realidad cotidiana de los actores involucrados y 

las abstracciones teóricas de información científica.  

 

 

 

 Métodoanalítico: Este método se utilizo para realizar un análisis  crítico – 

comparativo de la información obtenida  desde los instrumentos de 

investigación de campo (Historia clínica y test a los niños - niñas; encuesta 

a los padres de familias y docentes) para la construcción y ofertamiento de 

los lineamientos propositivos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOSAPLICADOS. 

 

 Encuesta:  Fueron aplicadas a 3 docentes y 24 padres de familias de los 

niños y niñas con deficiencia intelectual de la escuela especial José 

Amado Naranjo con el objetivo principal de recolectar información 

relacionada a la incidencia de la deficiencia intelectual en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Test mini mental: Se aplicó a los 24 niños- niñas con deficiencia 

intelectual de la escuela especial José Amado Naranjo y sirvió para 

conocer el  nivel de aprendizaje que  presentan, así como las dificultades 

en el proceso enseñanza – aprendizaje; el presente test cuenta con 

variables como orientación temporal, orientación especial, fijación, 

atención al cálculo, recuerdo diferido y lenguaje. 

 

 

 ANÁLISIS DE DATOS: En la presente investigación se elaborado cuadros y 

gráficos estadísticos con frecuencias y porcentajes, y connotación de los datos 

correspondientes a las preguntas relacionadas con las variables de cada objetivo , 

test Mini Mental aplicado a cada uno de los niños y niñas para concretar la 

verificación de los objetivos planteados en la investigación 

 
 

 

POBLACIÓN: La población de la presente investigación corresponde  a 24 niños 

y niñas que presentan deficiencia intelectual estudiantes de la Escuela Especial 

José Amado Naranjo,  3 docentes de la escuela y 24 padres de familia, con 

quienes se trabajo sin necesidad de aplicar muestra.  
 

 
                                     AÑOS E.B 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 
1er A 

 
1er. B 

 
1.er C 

 
TOTAL 

ESTUDIANTES 7 8 9 24 

PROFESORES 1 1 1 3 

PADRES DE FAMILIAS 7 8 9 24 

TOTAL 15 17 19 47 
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6.   RESULTADOS 

Para analizar e interpretar los objetivos planteados en la presente investigación se 

utilizo dos encuestas, una dirigida a los docentes y otra a los padres de familia, el 

Test Mini Mental a los niños y niñas con deficiencia intelectual; razón por la cual 

los resultados obtenidos en la presente  investigación se resumen en el siguiente 

orden de presentación:  

 

6.1   INFORMACION OBTENIDA DE LOS DOCENTE. 

6.1.1    Cuál de los siguientes grados de deficiencia intelectual considera 

usted que es el más predominante en el grupo de niños, niñas 

bajo su responsabilidad.  

CUADRO N.- 1 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Leve 0 0

Moderado 2 50

Grave 2 50

Profundo 0 0

TOTAL 4 100  
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 

                     Elaborado: Investigador 
 
 
 

GRAFICO N.- 1 
 

 
 

Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 

Interpretación.- De los docentes 2 que representan el 50% consideran que el 

grado de deficiencia intelectual predominante en grupo es moderado; 2 que 

representan el 50%consideran que el grado de deficiencia intelectual 

predominante en el grupo es grave. 

0
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Cuál de los siguientes grados de deficiencia intelectual considera 
usted que es el más predominante en el grupo de niños, niñas bajo 
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6.1.2. En cuál de los siguientes grados de deficiencia intelectual 

considera usted que se generan dificultades en proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
 

CUADRO N.-2 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Leve 0 0

Moderado 0 0

Severo 1 25

Profundo 3 75

TOTAL 4 100  
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 

Elaborado: Investigador 

 

 

 

 

GRAFICO N.- 2 

 
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 

Elaborado: Investigador 

 

 

Interpretación.- De los informantes 1 que representa el 25% consideran que el 

grado de deficiencia intelectual severo genera mayores dificultades en el proceso 

enseñanza aprendizaje; 3 que representan un 75% consideran el grado de 

deficiencia intelectual profundo es aquel que genera mayores dificultades en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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6.1.3. Cuál considera usted que es ritmo de aprendizaje en  los niños – 

niñas con deficiencia intelectual bajo su responsabilidad.  

CUADRO N.- 3 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Lento 2 50

Normal 2 50

Rapido 0 0

TOTAL 4 100  
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 
 
 

 
 

GRAFICO N.- 3 

 
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 

Elaborado: Investigador 
 

 

 

Interpretación.-  De los informantes 2 que representan  el 50% consideran que el 

ritmo de aprendizaje de los niños, niñas y adolescente es lento; de igual forma 2 

que representan el 50% consideran que el ritmo de aprendizaje es normal en 

consideración a la discapacidad que presentan los alumnos de su grupo. 

 

6.1.4. Cuál es el nivel de aprendizaje que presentan  los niños - niñas 

con deficiencia intelectual en el último año escolar. 
 

CUADRO N.- 4 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Mucho 1 25

Poco satistactorio 2 50

Nada 1 25

TOTAL 4 100
 

Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 
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GRAFICO N.- 4 

 
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 
 

 

 
 
 

 

Interpretación.- De los informantes 1 que representa el 25% consideran que nivel 

es mucho; 1 que representan el 25% consideran que el nivel de aprendizaje es 

nada en relación a las actividades que se desarrollan, finalmente 2 que 

representan el 50% considera que  el nivel es poco satisfactorio debido al grado 

de deficiencia intelectual presente en cada uno de los niños – niñas. 

 

 

 

6.1.5.   En cuál de  las siguientes áreas de aprendizaje, se presentan 

mayores dificultades de aprendizaje del grupo de niños, 

niñas con deficiencia intelectual bajo su responsabilidad. 

 

CUADRO N.- 5 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Lecto-escritura 3 75

Matemáticas 1 25

Motrcidad fina 0 0

Motrcidad gruesa 0 0

Ocupacional 0 0

TOTAL 4 100  
Fuente: Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 

 
 

 



Página 39 

 

GRAFICO N.- 5 

 
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 
 
 
 

Interpretación.- De los informantes 3 que representan el 75% consideran que el 

área de aprendizaje donde el grupo presenta mayores dificultades en el proceso 

enseñanza - aprendizaje es el Lector – Escritura; 1 que representan el 25% 

consideran que el área de aprendizaje donde el grupo presenta mayores 

dificultades de aprendizaje son las matemáticas. 

 

6.1.6     Considera usted que se puede mejorar el proceso en enseñanza - 

aprendizaje del grupo de niños, niñas con deficiencia intelectual  

bajo su responsabilidad se pueden superar. 

CUADRO N.- 6 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

SI 4 100

NO 0 0

TOTAL 4 100  
 

Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 
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GRAFICO N.- 6 

 
Fuente      : Encuesta a Personal Docente de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 

 

Interpretación.- De los informantes 4 que representan el 100% consideran que 

los problemas de aprendizaje del grupo bajo su responsabilidad se pueden 

superar con el apoyo de la familia, mayor dotación de materiales e implementos 

para la escuela así como capacitación para el personal docente. 

 

  



Página 41 

 

6.2          INFORMACION OBTENIDA DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

Se tomo como referencia la percepción de los padres de familia de los niños y 

niñas  que asisten a la escuela especial con relación a la deficiencia intelectual y 

el proceso enseñanza – aprendizaje se denota los siguientes resultados. 

 

6.2.1    Considera usted que la deficiencia intelectual provoca 

dificultades en el aprendizaje de su hij@. 

                                  CUADRO N.- 1 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

SI 22 92,00

NO 2 8,00

TOTAL 24 100  
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
GRAFICO N.- 1 

 
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 

Interpretación.- De los padres de familia 22 que representan  el 92% consideran 

que la deficiencia intelectual provoca dificultades en el aprendizaje de su hijo; 2 

que representan el 8% consideran que la deficiencia intelectual no provoca 

problemas en el proceso enseñanza - aprendizaje de sus hijos. 

 

 



Página 42 

 

6.2.2    En cuál de las siguientes áreas presenta mayores dificultades  

de aprendizaje su hijo/a. 
 

 

            CUADRO N.- 2 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Lecto - escritura 7 29,00

Matématicas 13 54,00

Motricidad - fina 0 0,00

Motricidad - gruesa 4 17,00

Ocupacional 0 0,00

TOTAL 24 100  
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 

GRAFICO N.- 2 

 
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 

Interpretación.- De los padres de familia 7 que representan el 29 % consideran 

que el área de estudios que presenta mayor dificulta es Lector – escritura; 13 que 

representan el 54 % consideran que el área de estudio que presenta mayor 

dificultad son las matemáticas; 4 que representan el 17% consideran que sus 

hijos presentan mayor dificultad en el área de motricidad gruesa. 
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6.2.3    Considera usted que las dificultades en el proceso enseñanza - 

aprendizaje provocados por la deficiencia intelectual de su hijo/a se 

pueden superar. 

CUADRO N.- 3 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

SI 24 100,00

NO 0 0,00

TOTAL 24 100  
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 

 

GRAFICO N.- 3 

 
 

Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigador 

 
 
 
 

Interpretación.- De los padres de familia 24 que representan el 100% consideran 

que los problemas que se presentan en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

los niños, niñas se pueden superar con el desarrollo de actividades educativas en 

coordinación educadores – padres de familia. 

 

6.2.4     Ha tenido su hij@ apoyos especiales para estimular su proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

CUADRO N.- 4 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

SI 8 33,00

NO 16 67,00

TOTAL 24 100  
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 
Elaborado: Investigado 
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GRAFICO N.- 4 

 
Fuente      : Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Especial José Amado Naranjo 

Elaborado: Investigador 

 

Interpretación.- De los padres de familia 8 que representan el 33.33%manifiesta 

que sus hijos han recibido apoyos para estimular su proceso de enseñanza - 

aprendizaje; 16 que representan el 66.67%manifiestan que sus hijos no han 

recibido apoyos para estimular su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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6.3   INFORMACION OBTENIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DEFICIENCIA 

INTELECTUAL. 

Se desarrollo la aplicación del Test Mini Mental a los niños y niñas  que asisten a 

la escuela especial con relación a la deficiencia intelectual y el proceso 

enseñanza – aprendizaje se denota los siguientes resultados. 

 

6.3.1    Orientación temporal. 

CUADRO N.- 1 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 0 0,00

Sospecha patologica 20 83,00

Deterioro 4 17,00

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100  
 Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
GRAFICO N.- 1 

 
Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

 

Interpretación.- De los niños - niñas 20 que representan  el 83% con relación a la 

orientación temporal se encuentran en un nivel de sospecha patológica, es decir 

presentan dificultades significativas para orientarse en el tiempo, no reconocen 

fechas; 4 que representan el17% se encuentran en un nivel de deterioro es decir 

no pueden desarrollar la actividad; por lo cual presentan dificultades para ubicarse 

en el tiempo, Ejm. Año, día, mes, semanas. 
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6.3.2    Orientación Espacial. 

                                 CUADRO N.- 2 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 2 8,33

Sospecha patologica 18 75,00

Deterioro 4 16,67

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100
 

Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

GRAFICO N.- 2 

 
 

Fuente     : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

 

Interpretación.- De los niños - niñas 2 que representan  el 8.33%se encuentra en 

un nivel normal, pueden orientarse en el espacio; 18 que representan el75% se 

encuentran en un nivel de sospecha patológica no pueden orientarse en el 

espacio, 4 que representan el 16,67 %se encuentran en un nivel de deterioro es 

decir no pueden desarrollar la actividad. 

 

6.3.3    Fijación – Recuerdo Inmediato. 

                                    CUADRO N.- 3 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 1 4,00

Sospecha patológica 17 71,00

Deterioro 6 25,00

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100  
Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 
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GRAFICO N.- 3 

 
 

Fuente     : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 

 

 

Interpretación.-  De los niños – niñas 1 que representan  el 4 % con relación a la 

fijación del recuerdo inmediato se encuentra en una condición normal; 17 que 

representan el 71% se encuentra en sospecha patológica es decir desarrollan con 

mucha dificultad procesos de fijación y recuerdo inmediato; finalmente 5 que 

representan el 25 % se encuentran en deterioro no desarrollan procesos de 

fijación y recuerdo inmediato. 

 

6.3.4    Atención - Calculo. 

 

                                  CUADRO N.- 4 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 0 0,00

Sospecha patologica 20 83,00

Deterioro 4 17,00

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100
 

Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 
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GRAFICO N.- 4 

 
Fuente     : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

Interpretación.- De los niños - niñas 20 que representan  el 83% desarrollan con 

poca facilidad proceso de atención calculo, existe una limitada acción en 

actividades concretaras matemáticas; 4 que representan el17% no desarrollan 

actividades de atención al cálculo. 

 

6.3.5    Recuerdo diferido. 

                                    CUADRO N.- 5 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 0 0,00

Sospecha patologica 16 66,67

Deterioro 8 33,33

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100
 

Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 
 
 

 

GRAFICO N.- 5 

 
Fuente     : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 
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Interpretación.- De los niños - niñas 16 que representan  el 66.67 % presentan 

dificultades significativas en el recuerdo diferido, para el desarrollo de esta 

actividad se utilizó las palabras utilizadas en la actividad fijación - recuerdo; 8 que 

representan el 33.33 % no desarrollan procesos de recuerdo diferido. 

 

6.3.6   Lenguaje. 

                                    CUADRO N.- 6 
 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES               

CRITERIOS
F %

Normal 0 0,00

Sospecha patológica 20 83,00

Deterioro 4 17,00

Demencia 0 0,00

TOTAL 24 100
 

Fuente      : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

GRAFICO N.- 6 

 
Fuente     : Test Mini Mental 
Elaborado: Investigador 

 
 

 

Interpretación.- De los niños - niñas 20 que representan  el 83% presentan 

dificultades en el lenguaje, en acciones como denominación de objetos, repetición 

y de forma especial en la escritura y lectura misma que la desarrollan con una 

marcada limitación; 4 que representan el 17% no pueden desarrollan las 

actividades planteadas en lenguaje. 
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7. DISCUSIÓN 

Objetivo N 1 

 
 Identificar el nivel de aprendizaje adquirido por los niños - niñas 

con deficiencia intelectual de la escuela Especial José Amado 
Naranjo de la ciudad de la Joya de los Sachas de la provincia de 
Orellana, periodo  2009 – 2010. 

 
 

Los docentes de la escuela especial “José Amado Naranjo” consideran que el 

nivel de aprendizaje de los niños - niñas se encuentra en poco satisfactorio y 

nada; esto guarda relación con las actividades de aprendizaje que se desarrollan, 

en las cuales se observa retrasos y limitaciones significativas en el área motriz  

fina  - gruesa, cognitiva, lenguaje; de acuerdo al grado de deficiencia intelectual 

en muchos de los casos las personas logran aprender elementos básicos para 

relacionarse (actividades de la vida diaria). Los resultados obtenidos con la 

aplicación del Test Mini Mental se puede denotar que existe poco desarrollo de 

las áreas de orientación temporal, orientación espacial, recuerdo inmediato, 

atención al cálculo, recuerdo diferido y el lenguaje; estas características presentes 

en el deficiente intelectual pueden variar dependiendo el grado de afectación 

cerebral; el ritmo de aprendizaje es lento y el nivel de aprendizaje es poco 

satisfactorio. 

 

Objetivo N 2 

 
 Determinar los principales tipos y grados de deficiencia 

intelectual de los niños y niñas que asisten a la escuela Especial 
José Amado Naranjo  para relacionarlos a los problemas de 
aprendizaje que presentan de la ciudad de la Joya de los Sacha 
de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010. 

 

Los docente de la escuela especial “José Amado Naranjo” consideran que las 

el grado de deficiencia intelectual presente en los niños – niñas se encuentra en 

grave y profundo; esto guarda relación con las características físicas y cognitivas 

que presentan las personas con deficiencia intelectual, en las cuales debido a los 

daños estructurales a nivel cerebral afectan al área motriz provocando torpeza 

motriz para el desarrollo de actividades de precisión y coordinación viso motora; 

en el área cognitiva la asimilación y la atención se ven afectadas por un bajo nivel 
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en estas dos áreas por lo cual las personas presentan un ritmo de aprendizaje 

lento, de acuerdo al grado de deficiencia intelectual en muchos de los casos las 

personas aprenden elementos básicos para relacionarse (actividades de la vida 

diaria). 
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron establecer las 

siguientes conclusiones: 

 En la Escuela Especial José Amado Naranjo luego de haber  realizado la 

investigación sobre el nivel de aprendizaje que presentan los niños y niñas 

con deficiencia intelectual se  puede concluir, que en el área de orientación 

temporal, orientación especial, fijación –recuerdo, atención al cálculo, 

recuerdo diferido y el lenguaje se encuentran afectados debido a la 

discapacidad intelectual, información que se obtiene de los resultados de la 

aplicación del Test Mini Mental; en la encuesta aplicada a los docentes 

consideran que  el nivel de aprendizaje presente en los niños - niñas es 

poco satisfactorio  y en muchos casos nada, esta información es 

corroborado con la apreciación de los padres de familia que consideran que 

la deficiencia intelectual provoca dificultades en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 La deficiencia intelectual  provoca en los niños y niñas un retraso 

significativo en su proceso enseñanza- aprendizaje, al estar afectados áreas 

importantes del cerebro la ejecución los procesos intelectuales– cognitivos, 

motrices y ejecución de acciones concretas; como el lenguaje y 

comunicación, desarrollo de cálculos operacionales, la memorización, la 

ubicación en el tiempo y espacio no se logran con facilidad y en su totalidad 

acorde al desarrollo de la edad, lo que afecta en el desarrollo de la vida de 

los niños, niñas. 

 

 La población objeto con deficiencia intelectual comprendida en la 

investigación se encuentra en los grados severo y profundo, información 

que fue recopilada de las historias clínicas y carnet de CONADIS de los 

niños – niñas; además la apreciación de los docentes según la encuesta 

aplicada consideran que los grados de deficiencia intelectual grave y 

profundo son los que prevalecen en el grupo de niños - niñas; con las 

consecuentes dificultades que se presentan en el proceso enseñanza – 
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aprendizaje y el nivel de aprendizaje que se puede desarrollar en cada uno 

de ellos.  

 

 Los niños y niñas que presentan grados de deficiencia intelectual grave   y 

profundo desarrollan mayores dificultades motrices, cognitivas, lenguaje lo 

cual afecta el proceso enseñanza – aprendizaje por ende su nivel de 

aprendizaje es poco satisfactorio  y nada en algunos casos, información que 

se refleja en los resultados del Test Mini Mental, esta información es 

corroborada con la encuesta aplicada a los docentes quienes consideran al 

igual que los padres consideran que las matemáticas, la lectura y escritura, 

motricidad son las áreas que menos desarrolla los niños y niñas con 

deficiencia intelectual. 
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9. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación de la 

presente investigación, se mencionan las siguientes: 

 
 Que se aplique una evaluación psicopedagógica a los niños, niñas para 

determinar el nivel de aprendizaje presente en cada uno de ellos, con el 

objetivo de desarrollar de un plan de actividades pedagógicas relacionadas 

a fortalecer las capacidades de los educandos, además de procesos de 

evaluación con énfasis en la superación de dificultades y desarrollo de las 

habilidades de la vida diaria. 

 Incluir en procesos de capacitación a familias a fin de que pueda aportar 

desde los hogares con el acompañamiento en la educación de los niños, 

niñas con deficiencia intelectual considerando su nivel de aprendizaje, en 

razón de que es una deficiencia irreversible, pero que se puede aprovechar 

y optimizar  las capacidades residuales. 

 Considerando que los niños - niñas presentan diferentes tipos y grados 

deficiencia, tienden a tener un aprendizaje lento y con dificultades, se 

recomienda  que las educadoras/es propicien condiciones lúdicas – 

sistemáticas que  permitan un mejor proceso enseñanza - aprendizaje, 

como alternativa para crear empatía entre alumnos y educadores. 

 A los directivos de la institución que consideren como alternativa la 

posibilidad de elaborar un “Plan Estratégico Institucional” de los planes y 

programas de estudio ya establecidos, o en el mejor de los caso, que se 

elabore un plan de trabajo para niño - niña considerando su tipo y grado de 

deficiencia intelectual, así como su nivel de aprendizaje con la guía de sus 

educadora/es. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

ANTECEDENTES. 
 

Los lineamientos propositivos que se exponen son el resultado de la investigación 

de tesis titulada. 

 
“LA DEFICIENCIA INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

ESPECIAL JOSÉ AMADO NARANJO DE LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS 

SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 2009 -2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”  

Archivos sobre la reseña histórica de la institución, revelan que la escuela 

especial “José Amado Naranjo” de la ciudad Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana; inicio sus actividades en razón de la necesidad de contar con educación 

especial para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del cantón, debido 

a la deficiente educación para personas con discapacidad en la región amazónica, 

la iniciativa desarrollada por el CRPFCH “Centro de Rehabilitación Física Padre 

Francisco Chicharro” dio resultado, es así que el escuela  inició sus labores el 

13 de agosto 2006, en el local del centro de rehabilitación ubicada en el sector 

Luz de América” de esta ciudad, con déficit de educadores y limitaciones en la 

infraestructura física. 

Actualmente la institución cuenta con una infraestructura física de 2 aulas de 

concreto, área de recreación, cerramiento en toda el área;  y una dependencia 

muy reducida, donde funciona la cocina, bodega y el despacho de la dirección. 

La investigación de campo demuestra que la deficiencia intelectual es el tipo de 

discapacidad que predomina en el grupo de estudiantes, lo cual afecta 

directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, los educadores de la 

escuela especial “José Amado Naranjo” desarrollan actividades que buscan 

mejoran habilidades, destrezas y fomento de las actividades de la vida diaria; sin 

embargo, debido al numeroso grupo de educandos y a los diferentes grados y 

tipos de discapacidad se presentan dificultades tales como: dificultad motora, 

débil percepción, y débil proceso de asociación. 
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Además, en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas, y motricidad, se 

presentan las mayores dificultades de los niños, niñas y adolescente, sin 

embargo, los educadores y padres de familia consideran que estas dificultades se 

pueden superar con apoyo e involucramiento de ambas partes. 

En tal virtud, se pretende ofertar un “Plan Estratégico institucional”, como  

alternativa de solución a las problemáticas educativa de la escuela especial  

“José Amado Naranjo”, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus educandos y la calidad de educación de la institución. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

 
Datos extraídos desde la investigación de campo demuestran que la deficiencia 

intelectual y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes de la escuela especial “José Amado Naranjo”  de la 

ciudad Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana; está incidiendo 

negativamente en el proceso educativo.  

 
Por esta razón se pretende dar respuestas concretas y operativas que faciliten el 

proceso enseñanza aprendizaje, y por ende mejore la escolaridad de los 

educandos que presentan deficiencia intelectual 

 
Este trabajo está sustentado en los resultados de la investigación de campo y en 

la propuesta planteada.  En tal virtud es considerado único y original, de magnitud 

científica, y con proyección al aporte del conocimiento científico, en la 

intencionalidad de ofertar mejorar educativas en la escuela especial “José 

Amado Naranjo “, de la ciudad Joya de los Sachas en la provincia de Orellana.      

 
Además se pretende  llegar a los/as educadores/as de la manera más cordial e 

invitarles a desarrollar nuevas formas de hacer prácticas docentes, y desarrollar 

actividades educativas niños – familias diferentes a las habituales;  haciendo del 

aula un espacio lúdico, armónico y crítico, basado en la reflexión acción. 
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De igual forma aportará a un mayor involucramiento de la familia en la educación 

de sus hijos, a fin de contar con padres de familia proactivos, críticos, propositivos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cabe indicar que el plan estratégico consta de bloques temáticos, sobre: 

Deficiencia intelectual y problemas de aprendizaje, actividades lúdicas para niños, 

niñas con deficiencia intelectual, autoestima, actividades de la vida diaria, 

autonomía y planes de vida. Además su diseño puede ajustarse a los planes y 

programas de estudio pre-establecidos, unidades didácticas o trimestres y 

ejecutado en espacios de tiempo de uno o dos periodos clase. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA. 

Generar condiciones que  permita a los educadores elaborar y ejecutar su propio 

plan estratégico, a través de talleres dinamizados, para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes con el involucramiento 

de los padres de familia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer el desarrollo psicopedagógica a los niños, niñas y adolescentes para 

definir estrategias que posibiliten superar dificultades de aprendizaje. 

 Desarrollar  un plan de actividades pedagógicas relacionadas a fortalecer las 

capacidades. 

 Promover procesos de capacitación a familias a fin de que pueda aportar 

desde los hogares con el acompañamiento en la educación de los niños, 

niñas. 

 Promover estrategias de evaluación al proceso de enseñanza con énfasis en 

la superación de dificultades y desarrollo de las habilidades para  la vida diaria 

de niños niñas y adolescentes con deficiencia intelectual. 

 Motivar a los/as educadoras/es para que al momento de impartir las clases, 

tomen en consideración las diferencias individuales, es decir, el ritmo de 

aprender y modos de actuar de cada educando. Haciendo del aula un 
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ambiente de esparcimiento y buen trato, donde prime el aprendizaje 

significativo acorde a las capacidades y potencialidades que presenta cada 

educando. 

 

ESTRUCTURA CIENTÍFICA (PLAN ESTRATÉGICO). 
 
1. DATOS INFORMATIVOS. 

 Provincia : Orellana 

 Cantón     : Joya de los Sachas.  

 Parroquia: Joya de los Sachas. 

 Sector      : Luz de América 

 Escuela    : José Amado Naranjo. Tipo: Fiscal Mixta. Jornada: Matutina.  
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 La presente propuesta está diseñada para ser ejecutada en un periodo de 

tiempo de un año escolar 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 Representantes del Centro de Rehabilitación Física Padre Francisco Chicharro 

 Educadores 

 Padres de familia. 

 

RECURSOS. 

 Material didáctico 

 Mobiliario 

 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación del plan estratégico que aquí se sugiere, permitirá a los 

participantes dar una mirada hacia atrás y expresar cuanto han avanzado y en 

qué podrían mejorar el proceso. 
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 En realidad este es un proceso en espiral donde se requiere volver a 

empezar y sobre todo tener mucha paciencia y ganas de mejorar nuestras 

relaciones en general con los niños, niñas y adolescentes, que presentan 

deficiencia intelectual.  

 

AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 1 

DESARROLLO DE PROCESO DE EVALUACION A NIÑOS, NIÑAS. 

1. OBJETIVOS: 
 
 Determinar el nivel de desarrollo cognitivo, motriz, social, autonomía de los 

educandos. 

 Promover condiciones para que los educadores puedan desarrollar las 

actividades pedagógicas conforme a las características del grupo de 

educandos. 

 

2. RECURSOS: 
 

 Test de funciones básicas 

 Material para evaluación. 
 
 
3. ACTIVIDADES: 
 

 Socializar a los padres de familia la aplicación del Test de funciones 

básicas mismo que permitirá determinar el grado de desarrollo cognitivo,  

motriz, social, autonomía de los niños, niñas y adolescentes 

 Conformar grupos de alumnos por edad cronología, tipo de discapacidad 

con el objetivo de poder aplicar el Test de funciones básicas.  

 Aplicar el test de funciones básica a los niños, niñas y adolescentes 

motivando el desarrollo de las actividades. 

 Exponer los resultados a los padres de familia dando a conocer las 

fortalezas, debilidades presentes; generar acuerdos de responsabilidad de 

la familia en el proceso educativo. 
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 Mencionar aspectos importantes que como grupo de niños, niñas 

favorecerán al desarrollo de las actividades 

 Elaboración de plan de actividades conforme los resultados alcanzados en 

la evaluación de los niños, niñas 

 

4. EVALUACIÓN: 
 

 Desarrollar un proceso evaluativo en el segundo trimestre del año escolar a 

fin de determinar el nivel de avance y reestructurar el plan de intervención. 

 

5. PATICIPANTES: Educandos 
 

6. RESPONSABLE: Educador. 
 

7. TIEMPO: dos horas (por niño) 
 

AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 2 

DEFICIENCIA INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS, NIÑAS 

 

1. OBJETIVO: 
 

 Fortalecer el conocimiento de los educadores sobre la deficiencia 

intelectual y el desarrollo de actividades psicopedagógicas con los niños, 

niñas. 

 Promover condiciones que posibiliten la elaboración de herramientas 

educativas, para el uso de los educadores en el proceso de inter-

aprendizaje con niños y niñas que presentan deficiencia intelectual. 

 

2. RECURSOS: 
 

 Rompecabezas 

 Revistas.  
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 Periódicos.  

 Goma, tijeras.  

 Hojas bond o cartulinas. 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 

FASE AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo  

 Explicación a los participantes  sobre actividades, tiempos del taller  

 Dinámica de integración 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Conformación de grupos de trabajo 

 Cada grupo de trabajo desarrolla los siguientes temas en base a sus 

conocimientos para la exposición (Que es la deficiencia intelectual, 

características que presenta, fortaleza de los niños con deficiencia 

intelectual, debilidades de los niños,  rol de la familia, principales 

actividades psicopedagógicas que se pueden desarrollar) 

 Cada grupo prepara una exposición de los temas, se facilita información 

bibliográfica para apoyo. 

 Exposición y plenaria de los trabajo en grupo (se refuerza los temas, 

conceptos y se despejan inquietudes) 

 Elaboración de actividades que se pueden desarrollar con los niños, niñas 

con deficiencia intelectual 
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 Presentación de diapositivas con información sobre  características de los 

niños, niñas con deficiencia intelectual y principales actividades 

psicopedagógicas que se pueden desarrollar en el área cognitiva, motriz, 

autonomía. 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de las actividades realizadas en el taller 

 Despejar inquietudes  a los educadores sobre el manejo de las actividades. 

 Compromisos  

 

FASE EVALUACIÓN: 

 En plenaria los grupos expondrán lo que les gustó en cada espacio o 

momento.  

 Los participantes llenan la ficha de evaluación de la actividad 

 

4. PATICIPANTES: Padres de familias. 
 

5. RESPONSABLE: Educador. 
 

6. TIEMPO: dos horas 
 

 

AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 3 

COMO SUPERAR LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS 

1. OBJETIVO: 
 

 Fortalecer el conocimiento de los educadores sobre los problemas de 

aprendizaje  y el desarrollo de actividades con niños, niñas. 

 Promover condiciones que generen la creación de herramientas educativas 

para el uso de los educadores. 

 



Página 63 

 

2. RECURSOS: 
 

 Rompecabezas 

 Revistas.  

 Periódicos.  

 Goma, tijeras.  

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 

FASE DE AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes.  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo. 

 Explicación a los participantes  sobre actividades, tiempos del taller. 

 Dinámica de integración. 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Conformación de grupos de trabajo.  

 Cada grupo desarrolla las siguientes preguntas en papelote  (Cuales son 

las dificultades de aprendizaje los niños, niñas en lenguaje  y 

comunicación, motricidad, matemáticas, autonomía). 

 Cada grupo prepara una canción de presentación de su exposición. 

 Exposición y plenaria (se despejan inquietudes  sobre el tema). 

 Presentación de diapositivas con información sobre problemas de 

aprendizaje  y principales actividades psicopedagógicas que se pueden 

desarrollar en el área lectura, escritura, motriz y matemáticas. 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas 



Página 64 

 

 Informa a los  padres de familia sobre el manejo de las actividades que 

favorezcan a superar las dificultades de aprendizajes 

 Compromisos  

FASE DE EVALUACIÓN: 

 En plenaria los grupos expondrán lo que les gustó en cada espacio o 

momento.  

 Los participantes llenan la ficha de evaluación de la actividad 

 

4. PATICIPANTES: Padres de familia 
 

5. RESPONSABLE: Educador. 
 

6. TIEMPO: dos horas 
 

 
AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 4 

FORTALECIENDO LA AUTOESTIMA. 

1. OBJETIVO: 
 

 Generar condiciones para que los educandos aprendan a identificar sus 

cualidades personales. 

 Promover condiciones para que los educandos sean capaces de expresar 

al grupo los aspectos positivos que les hacen estar orgullosos de ellos 

mismos. 

 

2. RECURSOS: 
 

 Revistas.  

 Periódicos.  

 Fotografías.  

 Goma, tijeras.  

 Hojas bond o cartulinas. 
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 

FASE DE AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo  

 Explicación a los participantes  sobre actividades, tiempos del taller  

 Dinámica de integración 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Dar unos pequeños consejos de autoestima, (para ello el facilitador puede 

hacer referencia sobre ¿qué es autoestima, cómo se manifiesta, y cómo se 

encuentra en cada uno de nosotros? 

 Entregar una hoja de papel o cartulina y sugerir a cada participante que 

sobre ella dibuje un escudo personal, que sea grande y que se lo pueda 

dividir en 4 partes, para luego anotar los aspectos más positivos de su 

personalidad.  

 Sugerir que en el primer espacio anote todo lo que considere mejor para si 

mismo. Por ejemplo: “Lo mejor de mí es...”. En el segundo espacio 

“Estoy satisfecho de...”.  En el tercero “Soy hábil para...”;  y en el cuarto 

“Los demás dicen que soy...” 

 Exponer en plenaria las anotaciones;  es importante que cada participante 

lea sus anotaciones; luego de cada intervención, agradezca y pida 

aplausos para el participante. 

 Elegir un lugar y con los participantes armar una galería de arte o cordel, 

para ubicar los trabajos. 

 Mencionar aspectos de uno u otro compañero que más nos ha llamado la 

atención. 

 Expresar en qué aspectos somos diferentes los unos de los otros. 

 Manifestar el por qué es agradable fijarnos en los aspectos positivos. 

 Expresar cómo nos sentimos. 

 

 



Página 66 

 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas 

 Informar  a los padres sobre el manejo de las actividades en el domicilio 

 Compromisos asumidos por la familia 

FASE EVALUACIÓN: 

 Conversar sobre qué acciones se pueden hacer para fortalecer uno o más 

de los aspectos de los que nos gustan y corregir uno o más de los 

aspectos que no nos gustan. 

 Los participantes llenan la ficha de evaluación de la actividad 

 

4. PATICIPANTES: Padres de familia. 
 

5. RESPONSABLE: Educador. 
 

6. TIEMPO: dos horas 
 

AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 5 

COMO GUIAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIDA DIARIA DE 

MI HIJO 

1. OBJETIVO: 
 

 Orientar a los padres de familia sobre como fomentar el desarrollo de 

actividades que se presentan en la vida diaria de sus hijos. 

 Promover condiciones para que los padres de familia motiven aprendizajes 

significativos y desenvolvimiento independiente en sus hijos. 

 

2. RECURSOS: 
 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Goma, tijeras.  
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 Infocus 

 Computadora  

 
3. ACTIVIDADES: 

 

FASE DE AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 

 Presentación y saludo  

 Explicación a los participantes  sobre actividades, tiempos del taller  

 Dinámica de integración 

 

FASE DE DESARROLLO  

 Conformación de grupos de trabajo con los participantes 

 Cada grupo desarrolla un tema (Cuales son las actividades de la vida 

diaria, porque es importante desarrollar estas actividades en el niño con 

deficiencia intelectual, como podemos motivar las actividades de la vida 

diaria en nuestros hijos) 

 Exposición y plenaria (se despejan inquietudes a sobre el tema) 

 Presentación de audiovisuales y diapositivas personas con deficiencia 

intelectual, que llevan una vida diaria independiente y son ejemplo de vida. 

 Facilitar a las familias información documentada que le posibiliten 

interactuar en sus hogares de manera lúdica y progresiva para la 

superación de sus hijos con deficiencia intelectual. 

 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas. 

 Informar  a los padres sobre el manejo de las actividades en el domicilio. 

 Compromisos asumidos por la familia. 
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FASE EVALUACIÓN: 

 Conversar sobre qué acciones se pueden hacer para fortalecer uno o más 

de los aspectos de los que nos gustan y corregir uno o más de los 

aspectos que no nos gustan. 

 Los participantes llenan la ficha de evaluación de la actividad 
 

4. PATICIPANTES: Padres de familia 
 

5. RESPONSABLE: Educador. 
 

6. TIEMPO: dos horas. 
 
 

AGENDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TEMA # 6 

COMO DESARROLLAR LA AUTONOMINA EN MI HIJO 

 

1. OBJETIVO: 
 

 Generar condiciones para que los padres de familia desarrollen acciones 

que promuevan la autonomía en sus hijos. 

 

2. RECURSOS: 
 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Goma, tijeras.  

 Infocus 

 Computadora 

 

3. ACTIVIDADES: 
 

FASE DE AMBIENTACIÓN 

 Recepción de los participantes  

 Colocación de los nombres (identificación de los participantes) 
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 Presentación y saludo  

 Explicación a los participantes  sobre actividades, tiempos del taller  

 Dinámica de integración 

 

FASE DESARROLLO  

 Conformación de grupos de trabajo con los participantes 

 Cada grupo de trabajado desarrolla un tema (Que es autonomía personal, 

como se desarrolla la autonomía, porque es importante la autonomía en los 

niños, niñas) se debe facilitar información bibliográfica como apoyo 

 Exposición y plenaria (se despejan inquietudes a sobre el tema) 

 Presentación de diapositivas sobre información actividades de la vida diaria 

y principales actividades que se pueden desarrollar. 

 Facilitar información bibliográfica a las familias para que sea compartida en 

el hogar. 

 

FASE DE CIERRE 

 Conclusiones de de las actividades realizadas 

 Informar  a los padres sobre el manejo de las actividades en el domicilio 

 Compromisos asumidos por la familia para desarrollar autonomía en los 

niños, niñas. 

FASE EVALUACIÓN: 

 

 Conversar sobre qué acciones se pueden hacer para fortalecer uno o más 

de los aspectos de los que nos gustan y corregir uno o más de los 

aspectos que no nos gustan. 

 Los participantes llenan la ficha de evaluación de la actividad 

4. PATICIPANTES: Familias 

5. RESPONSABLE: Educador. 

6. TIEMPO: dos horas. 
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 Tesis 

 Encuesta a padres de familia 

 Encuesta a personal docente 

 Historia clínica 

 Test Mini Mental  
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1.    TITULO 

 

“La Deficiencia intelectual y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas de la Escuela Especial José Amado Naranjo de la ciudad de 

la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana, periodo 2009 -2010. 

Lineamientos propositivos”. 
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2.  PROBLEMÁTICA. 
 

Se calcula que el 10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, 

es decir alrededor de 600 millones, de los cuales entre 400 y 450 millones viven 

en los países en vías de desarrollo. En la Unión Económica Europea se calcula 

que 37’000.000 de personas sufren discapacidades.  

 

En Ecuador el porcentaje de personas que sufren discapacidades es del 13,2% 

de la población total, lo cual equivale a 1’600.000 personas aproximadamente.  En 

el año 2000 encontramos que el 18,1% de la población ecuatoriana de niños y 

niñas de 2 a 9 años presentan algún tipo de deficiencia motriz, auditiva, visual o 

cognitiva, cuya incidencia es mayor en la zona rural (14%) que en la ciudad 

(11,4%)6, razón por la cual se puede afirmar que hay un componente 

socioeconómico en las causas de esta situación. Sin embargo, los problemas 

cognitivos tienen un porcentaje muy alto (18%) tanto en la zona rural como en la 

ciudad.   

 

En el marco de la investigación sobre la “Situación Actual de los Discapacitados 

en Ecuador”, realizada en 1993, se visitó 103 instituciones de salud en las 3 

regiones geográficas, donde se detectó que la discapacidad que menos atención 

recibe (14 instituciones) es el autismo. Habría que añadir que todas las 

instituciones consideradas dan atención a varios tipos de deficiencia. En el país 

se encuentran registradas en la Dirección Nacional de Educación Especial del 

Ministerio de Educación y Cultura 129 instituciones de Educación Especial, de las 

cuales 32 (25%) atienden a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Cabe 

señalar que se calcula que en Ecuador hay 432.000 personas con discapacidad 

mental.  

 

 Respecto a la ayuda que presta el Estado a través del Bono de Desarrollo 

Humano, de 1’335.048 beneficiarios, tan sólo 7.923 (1%) son beneficiarios que 

tienen algún grado de discapacidad, ubicados en las 3 provincias de mayor 

densidad de población, pero esta ayuda no está dirigida a las provincias donde 

existe una población con mayor número de personas con discapacidades como 

son las provincias de la Amazonía.  

                                                           
6
 INEC, EMEDINHO, SIISE, diciembre 2000 
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La discapacidad intelectual ha sido considerada como “un estado de desarrollo 

detenido o incompleto, caracterizado por el deterioro de las habilidades,  y de la 

inteligencia en general, en la funciones cognitivas, el lenguaje y las capacidades 

motoras y sociales”7  Este enfoque considera exclusivamente al individuo, 

mientras que en la actualidad, como ya he señalado, se aprecia esa situación 

humana como un proceso discapacitador en el cual influyen decisivamente los 

factores del entorno. Dicha influencia actúa tanto en la génesis del proceso como 

en su rehabilitación. Esta dinámica se ve claramente en el aparecimiento de una 

deficiencia mental debido al consumo de alcohol, drogas, accidentes laborales, 

tráfico, enfermedades profesionales, epidemiológicas, estrés, contaminación 

ambiental,  etc. De ahí que la sociedad civil y el Estado deben  jugar un rol 

fundamental dentro de estos procesos.  

 

En Ecuador, frente al alto índice de Personas con deficiencia mental, debe 

implementar urgentemente políticas, leyes y programas que  permita a las 

Personas con deficiencia intelectual llevar una vida digna y disfrutar al máximo de 

la autonomía, participación e integración en la sociedad, así como  su 

rehabilitación, seguimiento personalizado y de calidad a lo largo de toda su vida.   

 

Adicionalmente es necesario considerar que, debido a la múltiple marginación de 

la mujer en la sociedad, particularmente en el ámbito de las discapacidades y 

específicamente en el de las discapacidades mentales, cualquier política estatal 

de salud y atención a las Personas con deficiencia mental debe plantearse a 

través de un eje transversal de género.  

 

Igualmente, las Personas con deficiencia mental deberían participar en la 

elaboración de dichas políticas y en la toma de decisiones, en el caso de que su 

discapacidad sea leve, de lo contrario, a través de un necesario sistema de 

representatividad. Estas políticas deben concentrarse en planes específicos que 

contemplen objetivos, estrategias, mecanismos institucionales y de financiación 

que les  aseguren una calidad de vida digna mediante el pleno desarrollo 

personal, de acuerdo a su condición. Este desarrollo no puede darse sin tomar en 

                                                           
7
 World Health Report 2001, p. 35. Citado en el Informe del Relator especial sobre el derecho de toda 

persona  a la salud física y mental del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Internet. 
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cuenta las necesidades y capacidades de las Personas con deficiencia mental y 

de sus familias, necesidades que resultan complejas y específicas para cada una. 

 

La escuela especial José Amado Naranjo  es una institución con finalidad social 

que brinda a servicios a los niños- niñas con deficiencia intelectual y sus familia 

en especial de los grupos vulnerables y excluidos de derechos, en la provincia de 

Orellana, específicamente en el cantón la  Joya de los Sachas, atiende población 

con diferentes tipos de discapacidades; de igual forma a niños y niñas en sus 

proceso educativo por un lapso de tiempo  de 2 años con una población de 35 

niños y niñas y dos docentes. 

 

Cabe recalcar que en la provincia de Orellana solo existe dos escuelas especiales 

que brindan este tipo de servicio por lo cual se hace necesario un proceso 

investigativo con el objetivo de poder conocer cómo influye la deficiencia 

intelectual en el proceso de enseñanza aprendizaje, y si estos se encuentran bien 

encaminados para de esta forma poder detectar alternativas, potenciar los niveles 

de aprendizajes en relación al grado de deficiencia intelectual presente en los 

niños y niñas. Considerando la importancia que tiene esta problemática me he 

planteado el problema a investigar. 

 

2.1          PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la deficiencia intelectual en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los niños y niñas de la escuela especial José Amado Naranjo de la ciudad de la 

Joya de los Sachas de la Provincia de Orellana, periodo 2009-2010? 
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3.     JUSTIFICACIÓN 

 

La “Universidad Nacional de Loja” potencia la realización de proyectos 

investigativos donde se pueda reconocer los diferentes problemas sociales  que 

presentan las personas con discapacidad,   en su mayoría producidos por factores 

externos o sociales y las características motrices, cognitivas, socio – afectivas 

propias del deficiente intelectual. Con el desarrollo de la presente investigación se 

busca poder conocer cómo influye la deficiencia intelectual en el aprendizaje de 

los niños – niñas, afectados por algún grado y  tipo de deficiencia intelectual. 

 

Conocedores de que la calidad de atención que se brinda en los diferentes 

centros educativos no solo depende de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución y de factores geográficos, económicos y socioculturales, sino, 

también, de la calidad humana proporcionada por el personal docente, es 

importante recalcar que un servicio de buena calidad se da cuando los usuarios 

son tratados como seres humanos; reconociendo en el deficiente intelectual sus 

limitaciones motrices, cognitivas, socio – afectivas, sensoriales que afectan al 

desarrollo del aprendizajes, y como estos factores asociados al tipo y grado de 

deficiencia influyen en el nivel de aprendizaje que pueden lograr los niños y niñas 

con deficiencia intelectual; esto es uno de los motivos para justificar la 

problemática que se desea investigar; es decir, como influye la deficiencia 

intelectual en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños – niñas de la 

escuela de educación especial José Amado Naranjo de la ciudad Joya de los 

Sachas durante el periodo 2009 -.2010. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con la disponibilidad de 

recursos económicos propios desde el investigador, recursos humano disponibles 

para la recopilación de información desde los involucrados en este caso 

Educadores, niños - niñas, familias, textos y demás personas involucradas en la 

temática. 

La presente investigación se realiza ya que es importante determinar el nivel de 

aprendizaje que puede desarrollar el deficiente intelectual en su proceso 
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educativo, conocer cuáles son los tipos y grados de deficiente intelectual presente 

en el grupo de niños y niñas, las características que se pueden presentar y que 

conocer que sucede cuando en muchos de los casos no han recibido algún 

proceso terapéutico o de estimulación temprana a fin de desarrollar sus 

capacidades que le permitan adaptarse al medio social, escolar, laboral.  

 

Con la realización de la presente investigación se espera construir lineamientos 

propositivos que permitan incidir en el fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje acorde al nivel de aprendizaje y los grados de deficiencia intelectual 

presente en los niños y niñas, a través de actividades lúdicas, pedagógicas, con 

un conocimiento en la deficiencia intelectual  y sus posibles alternativas que irán 

en beneficio de la niñez 
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4.       OBJETIVOS. 

 

4.1     OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer la incidencia de la deficiencia intelectual  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de la escuela Especial José Amado Naranjo de la 

ciudad de la Joya de los Sacha de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010. 

 

4.2     OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

  Identificar el nivel de aprendizaje adquirido por los niños - niñas con 

deficiencia intelectual de la escuela Especial José Amado Naranjo de la ciudad 

de la Joya de los Sacha de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010 

 

 Determinar los principales tipos y grados de deficiencia intelectual de los 

niños y niñas que asisten a la escuela Especial José Amado Naranjo  para 

relacionarlos a los problemas de aprendizaje que presentan de la ciudad de la 

Joya de los Sacha de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010. 

 

 Proponer lineamientos propositivos que faciliten la asimilación de 

aprendizajes significativos útiles para el desempeño cotidiano de los niños, 

niñas de la escuela José Amado Naranjo de la ciudad de la Joya de los Sacha 

de la provincia de Orellana, periodo  2009 – 2010.  
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5.     MARCO TEÓRICO. 

 

1. DEFICIENCIA INTELECTUAL 
 

1.1. Deficiencia Intelectual                            

1.2. Definición.  

1.2.1. Etiología                

1.3.   Grados de deficiencia intelectual. 

1.4. Clasificación intelectual. 

1.4.1     Deficiencia intelectual limite o bordoline 

1.4.2     Deficiencia intelectual ligera 

1.4.3    Deficiencia intelectual moderada o media 

1.4.4     Deficiencia intelectual severa 

1.4.5     Deficiencia intelectual profunda 

1.5. Causas de la deficiencia intelectual.              

1.5.1. Deficiencia intelectual producida por factores infecciosos.  

1.5.2. Deficiencia intelectual debida a traumatismos o agentes externos –  

físicos.  

1.5.3. Deficiencia intelectual debida a alteraciones del metabolismo.         

1.5.4. Deficiencia intelectual ocasionada por enfermedades y procesos de 

origen mental.                                                                                               

1.5.5.  Deficiencia intelectual en el prematuro                

  

1.5.6. Características de los niños- niñas con deficiencia intelectual 

1.5.7. Consecuencias de la deficiencia intelectual en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.5.8. Prevención, rehabilitación del deficiente intelectual. 
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2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

  

2.1  Educación especial  

2.1.1 Escuela especial 

2.1.2 Objetivo de la educación especial 

2.2  Educación normal 

2.3  Sistema de enseñanza en la educación especial 

2.4  Modelos de enseñanza  

2.5  Niveles de aprendizaje 

2.5.1   Aprendizaje significativo 

2.5.2   Tipos de aprendizajes significativos 

2.5.3   Formas de evaluación de los aprendizajes significativos. 

2.6   Problemas de aprendizaje  

2.7   Desarrollo de las capacidades  

2.8   Inclusión educativa y logopedia. 

2.9   Educación y familia 
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DESARROLLO DEL MARCO TEORICO. 
      

1. DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

 
 

 La OMS en su décima revisión dice:  "La Deficiencia Mental es un trastorno  

definido por la presencia de un desarrollo  mental incompleto o detenido, 

caracterizado  principalmente por el deterioro de las  funciones 

concretas de cada época del  desarrollo y que contribuyen al nivel  global 

de inteligencia, tales como las  funciones cognitivas, las del lenguaje,  

las motrices y la socialización”8  

 

 La adaptación al ambiente está siempre  afectada. La determinación del grado 

de  desarrollo del nivel intelectual debe basarse en toda la información 

disponible  incluyendo las manifestaciones clínicas,  el comportamiento 

adaptativo del medio  cultural del individuo y los hallazgos psicométricos". 

  

 “Esta expresión se usa comúnmente como sinónimo de debilidad mental, infra 

normalidad mental y amencia, aunque la última denominación debería 

aplicarse sólo a las formas inferiores de deficiencia mental, reservándose 

‘debilidad mental’ para las formas más elevadas. La clasificación de los 

deficientes mentales (que constituyen alrededor del 1% de la población), se 

basa principalmente en los resultados de los test de inteligencia.  

 

 Dicha clasificación incluye a los retardados (CI 50-70), imbéciles (CI 20-

50) e idiotas (CI inferior a 20). “En la mayoría de los casos (90%, según 

ciertos investigadores) es probable encontrar taras hereditarias. Sin 

embargo, la deficiencia mental unida a mal nacimiento, hidrocefalia, 

epilepsia y sífilis, por regla general debe considerarse adquirida 

congénitamente o después del nacimiento” 9.  Wallin J (1974) El niño 

mentalmente deficiente. Incluido en Wallin J y otros, El niño deficiente. Buenos 

Aires. 

                                                           
8 OMS decimal revisión 
9
 Wallin J (1974) El niño mentalmente deficiente. 
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 CRITERIO PSICOLÓGICO O PSICOMÉTRICO. Es deficiente mental aquel 

sujeto que tiene un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales. 

Binet y Simon fueron los principales impulsores del criterio psicométrico.  

 

 CRITERIO SOCIOLÓGICO O SOCIAL. Deficiente mental es aquella persona 

que presenta mayor o menor medida una dificultad para adaptarse al medio 

social en que vive y para llevar a cabo una vida con autonomía personal: Doll, 

Kanner y Tredgold, utilizaron este criterio.  

 

 

 CRITERIO MÉDICO O BIOLÓGICO.  La deficiencia mental tiene un sustrato 

biológico, anatómico  o fisiológico que se manifiesta durante la edad de 

desarrollo. 

 

 

1.2       DEFINICIÓN 

 
Para comprender la Deficiencia mental habría que acercase antes al concepto de 

Inteligencia.  

 

e) LA TEORÍA MONÁRQUICA defiende que la inteligencia es una facultad única 

o unitaria no compuesta por otras facultades inferiores. 

 

f) LA TEORÍA OLIGÁRQUICA propone la existencia de un Factor General o "G" 

denominado Inteligencia General y un segundo factor específico constituido 

por la capacidad concreta para cada tipo de actividad(Factores S) 

 

g) LA TEORÍA MULTIFACTORIAL sostiene la existencia de un conjunto de 

factores (13, de los cuales los 6 primeros se consideran como de habilidades 

primarias) independientes entre sí y que constituyen lo que llamamos 

Inteligencia. 

1.2.1       ETIOLOGÍA 
 

 
 

SOCIAL              : el D.M. es el sujeto incapacitado para competir en la             
sociedad 
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PSICOMÉTRICO        : D.M. es la persona con un C.I. < 70 
 

EDUCATIVO       : personas con un C.I. < 70 que tienen dificultades en el   
aprendizaje escolar. 

BIOLÓGICO      : personas con anormalidad cromosómica, anatómica y/o         
fisiológica. 

OTROS                       : compendio de varios de los anteriores. 
 

Si el Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en 

los aspectos sensorios motrices y de comunicación con el medio. Son 

dependientes de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya 

que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas. Excepcionalmente 

tienen autonomía para desplazarse y responden a entrenamientos simples de 

autoayuda. 

 

1.3 GRADOS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 

Grados de la deficiencia intelectual 

Grado Coeficiente 
Intelectual 

Habilidades durante 
la edad pre escolar 

(Nacimiento – 5 años) 

Habilidades durante la 
edad escolar 
(6 -  20 años) 

Habilidades durante 
la edad adulta (de 

21 años en 
adelante) 

 

 

 

Leve 

 

 

52-68 

Puedes desarrollar 
habilidades sociales 
y de comunicación, 
la coordinación 
muscular es algo 
deficiente, por lo 
general no se 
diagnostica sino 
hasta años después. 

Puede tener un 
conocimiento similar al 
del sexo año de una 
enseñanza general 
básica, al final de la 
adolescencia; puede 
enseñársele cierta 
conformidad socia; 
puede ser educado. 

Por lo general 
consigue 
desarrollar 
habilidades 
sociales y 
vocacionales para 
su sostenimiento, 
pero puede 
necesitar consejo y 
asistencia durante 
los momentos 
inusuales 
socialmente o 
críticos 
económicamente. 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

36-51 

Puede hablar o 
aprender a 
comunicarse, tiene 
poca conciencia 
social, la 
coordinación 
muscular es buena, 
se beneficia se 
aprende a valerse 
por sí solo 

Puede aprender algunas 
habilidades sociales y 
laborales es poco 
probable que supere un 
nivel segundo de grado 
escolar; muchos 
aprenden a viajar solos 
en sitios que le resultan 
familiares 

Puede aprender a 
sostenerse por sí 
solo si realiza 
trabajos sencillos o 
de cierta 
complejidad bajo 
tutela; necesita se 
supervisión o 
consejo cuando se 
encuentra en una 
situación de stress 
económico o social 
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Grado 

 

 

20-35 

Puede decir algunas 
palabras, es capaz 
de aprender algunas 
habilidades; tiene 
poca o ninguna 
habilidad expresiva, 
la coordinación 
muscular es 
deficiente 

Habla o aprende a 
comunicarse, puede 
aprender hábitos de 
limpieza simples, se 
beneficia de la 
enseñanza de hábitos 

Puede contribuir 
parcialmente a 
cuidar de si mismo 
bajo una 
supervisión 
completa, pueda 
desarrollar algunas 
habilidades útiles 
de autoprotección 
en un ambiente 
controlado. 

Profundo 19 0 inferior Extremadamente  
retrasado, poca 
coordinación 
muscular, puede 
necesitar cuidado 
especial 

Ligera coordinación 
muscular, 
probablemente no logre 
caminar ni hablar 

Cierta coordinación 
muscular y de 
habla; puede 
aprender a cuidar 
de sí mismo de 
forma muy limitada, 
necesita cuidado 
especial 

Adaptado de Kenny TJ. Clemmens RL. Retraso mental, en El cuidado pediátrico básico, editado por RA Hoekelman. ST. Louis. C.V. Mosby 
Company.1997.p.410; utilizado con permiso. 

 
 
 
 
 

1. 4  CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 
 

 
El criterio psicométrico es el que se impone, utilizando el C.I. (Coeficiciente 

Intelectual)-introducido por Setern-para clasificar la deficiencia mental.  “Dicho 

coeficiente es el resultado de dividir la Edad Mental entre la Edad 

Cronológica y multiplicado por 100. Según la Asociación Americana para la 

Deficiencia Mental y la Organización Mundial de la Salud, existen cinco 

niveles o grados de deficiencia mental atendiendo al C.I”:10 
 

1.4.1 DEFICIENCIA MENTAL LÍMITE O BORDELINE 
 

Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen bastantes diferencias entre los 

diferentes autores sobre si deberían o no formar parte de ella. En la realidad 

cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas con muchas 

posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna dificultad 

concreta de aprendizaje 

 

                                                           
10

 Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización Mundial de la Salud 
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1.4.2 DEFICIENCIA MENTAL LIGERA. 
 

Su C.I. coeficiente intelectual está entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el 

mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras 

 

1.4.3 DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA. 
 

Su C.I. coeficiente intelectual se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de 

autonomía personal y social. Pueden aprender a comunicarse mediante el 

lenguaje oral pero presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión 

oral y en la comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo 

motor y pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo. Difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

 

1.4.4 DEFICIENCIA MENTAL SEVERA. 
 
 

Su C.I. coeficiente intelectual se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan 

protección o ayuda ya que su nivel de autonomía tanto social como personal es 

muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden 

aprender algún sistema de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. 

Puede adiestrársele en habilidades de auto cuidado básico y pretecnológicas muy 

simple. 

 

 

1.4.5 DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA. 

 

Su C.I. Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorios motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya que las deficiencias 

físicas e intelectuales son extremas. Excepcionalmente tienen autonomía para 

desplazarse y responden a entrenamientos simples de autoayuda 
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1.5       CAUSAS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL 
 

1.5.1       DEFICIENCIA MENTAL PRODUCIDA POR PROCESOS 
INFECCIOSOS. 
 

1.5.1.1 GASTROENTERITIS DEL RECIÉN NACIDO 

 

En el recién nacido, la pérdida de líquido, con la deshidratación consiguiente, 

producida por la gastroenteritis, puede ser tan grave que produzca un retraso 

mental permanente. En estos casos, se producen, generalmente, trombosis 

venosa intracraneales. 

 

1.5.1.2 MENINGITIS. 

 

Es una infección de las membranas que recubren el cerebro. El retraso mental 

puede deberse a la propia meningitis, que lesiona el cerebro, o a una hidrocefalia, 

que se presenta cuando la infección bloquea el paso al líquido cefalorraquídeo. 

 

1.5.1.3 SÍFILIS CONGÉNITA. 

 

En la actualidad, la sífilis congénita es una enfermedad rara en los países 

desarrollados. La infección se produce in útero a través de la placenta. Se puede 

ver una erupción en la piel y en la parte de piel que rodea a las uñas. Poco 

después de del nacimiento del niño presenta palidez y su desarrolla su retraso. 

 

1.5.1.4 ENCEFALITIS. 

 

Es una infección del tejido cerebral. Puede producirse a consecuencia de un 

sarampión, de la rubéola, de la varicela, de la parotiditis, encefalitis letárgica o 

toxoplasmosis. Los síntomas en un principio son leves ya comienza con cefaleas 

y sudores pero poco tiempo después los síntomas avanzan progresivamente 

hasta alcanzar el coma. 
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1.5.1.5 RUBÉOLA CONGÉNITA 
 

Si una mujer embarazada contrae la rubéola durante los tres primeros meses de 

gestación, el feto puede sufrir retraso mental, sordera, cataratas y cardiopatías. 

 

1.5.1.6 ENFERMEDAD POR INCLUSIONES CITOMEGÁLICAS. 

 

En la madre, esta enfermedad vírica acostumbra a ser leve, en cambio en el feto 

produce retraso cerebral, hepatomgalia, esplenomegalia e ictericia. Los cuerpos 

malignos son detestables en los tejidos, en la orina y en líquido cefalorraquídeo. 

 

1.5.1.7    TOXOPLASMOSIS.  

 

Esta infección se trasmite al feto al final del embarazo o en el momento del pato, y 

da lugar a la hidrocefalia o microcefalia, deformidades espásticas, convulsiones, 

hepatomegalia esplenomegalia. 

 

1.5.2           DEFICIENCIA MENTAL DEBIDA A TRAUMATISMOS O 
AGENTES FÍSICOS. 
 

 

1.5.2.1          PREECLAMSIA Y ECLAMSIA. 
 

Son procesos que pueden a la madre en los tres últimos meses de embarazo. 

Aumenta la tensión arterial materna y se producen dolores de cabeza, edemas en 

las extremidades, y alteraciones renales y hepáticas. También pueden producirse 

en la madre ataques de epilepsia.  En estos casos puede producirse la muerte 

fetal y si nace vivo puede presentar lesiones cerebrales graves, con deficiencia 

mental y epilepsia, aunque esto se produce posteriormente. 

 

1.5.2.2      IRRADIACIÓN INTRAUTERINA EXCESIVA 

 

La irradiación del útero durante los tres primeros meses de embaraza puede 

producir distintos grados de microcefalia y retraso mental. 
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1.5.2.3      LESIONES INTRAPARTO. 

 

La prematuridad, la falta de oxígeno en los tejidos, y las dificultades del parto son 

factores importantes en la producción de lesiones en el parto. La propia 

prematuridad por si sola puede provocar hemorragias intracraneales, aunque hoy 

por hoy, esto ya es poco frecuente. La falta de oxígeno en los tejidos puede ser 

debida a que la madre haya abusado de anestésicos, por la inhalación de moco o 

a una obstrucción tráquea porque se le haya enrollado el  cordón umbilical en el 

cuello del niño.  Hay que tener en cuenta que el parto instrumental también podría 

producir deficiencia mental, así como una presentación de nalgas. 

 

1.5.2.4        INCOMPATIBILIDAD DE RH. 
 

Cerca de un 85% de la población es portadora del factor rhesus en sus 

eritrocitos. El 15 por ciento restante carece de él y, por esta razón, reciben el 

nombre de rh negativo.   

La incompatibilidad de rh se produce cuando la madre (generalmente rh 

negativa) y el feto (generalmente positivo) pertenece a grupos distintos. La 

sangre fetal se introduce en la corriente de sangre materna y estimula la 

producción de unas sustancias llamadas anticuerpos. Más tarde, al avanzar el 

embarazo, estos anticuerpos vuelven a pasar a las placenta, llegan al feto y 

destruyen sus hematíes, produciendo un cuadro llamado enfermedad hemolítica 

del recién nacido. Se ha descubierto que si se le inyecta a la madre anticuerpos 

de mujeres previamente sensibilizadas, se impide la formación de anticuerpos en 

el embarazo siguiente. 
 

1.5.2.5       ACCIÓN DE DROGAS Y MEDICAMENTOS  

 

Ciertos tipos de medicación, tanto empleados por la madre durante el embarazo 

como utilizados por el recién nacido, pueden afectar en el desarrollo del niño y 

producir deficiencia mental. 
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1.5.2.6      INTOXICACIÓN POR PLOMO. 

La ingestión de plomo en la infancia puede provocar un retraso mental. El plomo 

se encuentra en la pintura, en juguetes, en pomadas y en cosméticos. Entre los 

síntomas que presentan estos pacientes se encuentran la pérdida de apetito, 

estreñimiento, cefaleas, irritabilidad, delirios, convulsiones y retraso mental. 

 

 

1.5.3  DEFICIENCIA INTELECTUAL DEBIDA A ALTERACIONES DEL 

METABOLIMO. 

Debido a la dificultad de los conceptos y teniendo en cuenta que nos tomaría un 

trabajo completo, en este apartado lo mencionaremos las posibles causas de este 

tipo.  Son las siguientes:  
 
 

1.5.3.1 ALTERACIONES DEL METABOLISMO LIPÍDICO. 

 

a) Enfermedad de Niemann-Pick. 

b) Enfermedad de Gaucher. 

c) Leucodistrofia metacromáica. 

 

 

1.5.3.2 ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS 
 

a) Fenilcetonuria. 

b) Tirosinemia 

c) Homocistinuria. 

d) Histidinemia. 

e) Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. 

f) Enfermedad de Hartnup. 

 

1.5.3.3 ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS 
CARBOHIDRATOS. 
 

a) Gargolismo. 

b) Galactosemia. 

c) Hipoglucemia del recién nacido. 
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1.5.3.4 ALTERACIONES DEL METABOLISMO ENDOCRINO. 

a) Cretinismo. 

 

1.5.3.5 ALTERACIONES DEL METABOLISMO MINERAL Y 

ELECTROLÍTICO. 

 

a) Enfermedad de Wilson. 

b) Diabetes insípida. 

c) Hipomagnesemia. 
 

 

1.5.3.6 ALTERACIONES NUTRITIVAS. 

a) Desnutrición. 

 

1.5.4.        DEFICIENCIA INTELECTUAL OCASIONADA POR 

ENFERMEDADES Y PROCESOS DE ORIGEN MENTAL 

1.5.4.1 CRANEOSTENOSIS. 

No todos los niños presentan deficiencia mental. El proceso se caracteriza por un 

cráneo alargado, ojos protuberantes, y paladar alto y estrecho. 

 

1.5.4.2 HIDROCEFALIA. 
 

Literalmente significa agua en la cabeza y se debe a un exceso de líquido 

cefalorraquídeo en la cavidad craneana. En el niño el cráneo se ensancha, 

para adaptarse al exceso de fluido. Como resultado aumenta la 

circunferencia Cefálica, llegando a perímetros de hasta 90 cm; debe tenerse 

en cuenta que el perímetro del cráneo adulto es de unos 55 cm. La 

hidrocefalia puede ser activa, de modo que el niño empeora progresivamente, 

llegando a sufrir ceguera, sordera, convulsiones, parálisis... así hasta que le 

sobreviene la muerte de una forma rápida.  

Puede ser también un proceso lento, que puede llegar a detenerse, dejando como 

secuela un grado mayor o menos de deficiencia mental. La mayoría de los niños 
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con hidrocefalia son reposados, afectuosos, muy tratables, obedientes y 

voluntariosos. Desde el punto de vista físico tienden a ser de menor estatura de lo 

que les corresponde por su edad, y a presentar un cierto grado de debilidad y 

espasticidad muscular que afecta principalmente a las piernas y hace que sus 

movimientos sean poco ágiles e incordiándoos. 

 

1.5.4.3 HIPERTELORISMO. 

El hipertelorismo es un tipo de deficiencia mental muy poco frecuente y rara. La 

distancia entre los ojos está aumentada, y, en casos extremos, los ojos se sitúan 

a ambos lados de la cara. El labio leporino y el paladar hendido son anomalías 

frecuentes en estos casos. El niño además presenta cierta deficiencia mental. 

 

1.5.4.4 MICROCEFALIA. 

La microcefalia es un proceso caracterizado por la deficiencia mental y una 

circunferencia craneal inferior a 42.5 cm. La enfermedad se debe a un gen 

recesivo, cuyo efecto hace que el cerebro no pueda adquirir su tamaño 

normal. La reducción del tamaño de la cabeza hace que la nariz, la mandíbula y 

las orejas, de tamaño normal, parezcan prominentes, contrastando con el 

aplanamiento de la frente y de la región posterior de la cabeza. 

La piel que recubre el cráneo es flácida y presenta arrugas longitudinales, como si 

fuera demasiado grande para el tamaño del cráneo. La mayoría de estos 

pacientes presentan un retraso profundo, aunque algunos de ellos sufran sólo una 

ligera deficiencia. La microcefalia puede presentarse como un proceso específico, 

o como un signo de otras formas clínicas de deficiencia mental 

1.5.4.5 SÍNDROME DE LAURENCE-MOON.BIELD. 

Se trata de una enfermedad muy rara, que parece debida a un gen recesivo y que 

se caracteriza por obesidad, hipogenitalismo, alteraciones oculares, con 

degeneración pigmentaria de la retina y deficiencia mental profunda. 
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1.5.5         DEFICIENCIA INTELECTUAL EN LOS PREMATUROS. 
 

1.5.5.1 PREMATURIDAD. 

Por definición, un niño es prematuro si al nacer, pesa menos de 2.500 gr. De 

un 5 a un 10 % de todos los nacimientos son prematuros. Los niños 

prematuros tienden a presentar alteraciones respiratorias graves al nacer, y 

la mortalidad, en este grupo, es elevada. Si el peso es inferior a 1.500 gr, los 

procesos respiratorios se acompañan, con frecuencia, de deficiencia 

mental, así como de anomalías neurológicas.  

Los niños prematuros tienen también tendencia a sufrir Kernicterus e 

hipoglucemia, procesos ambos que pueden dar lugar a una deficiencia mental. 

1.5.5.1 KERNICTERUS. 

El kernicterus, ictericia nuclear o ictericia del recién nacido con lesiones 

cerebrales, se presentan en los prematuros, en los casos de desnutrición infantil, 

y por acción de cierto medicamentos, administrados tanto a la madre como al 

niño. La ictericia puede existir ya al nacer el niño o aparecer al cabo de pocos 

días. La enfermedad es grave, y se produce un retraso del desarrollo. 

 Hay alteraciones respiratorias, y la muerte puede sobrevenir a consecuencia de 

las mismas.  Si el niño se recupera, el desarrollo motor es pobre, hay sordera 

para los tonos agudos, alteraciones del equilibrio y epilepsia. 

 

1.5.5.2 PARÁLISIS CEREBRAL. 

 

La parálisis cerebral es una enfermedad que afecta en forma permanente al 

movimiento y a la postura del niño debido a una alteración cerebral que se 

produce durante los primeros meses de vida.  La parálisis cerebral se acompaña 

a menudo de deficiencia mental. Puede producirse en casos de prematuridad, 

anoxia, embarazo múltiple, kernicterus y en infecciones pre- y postnatales. 
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1.6         CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON    

DEFICIENCIA INTELECTUAL 

1.6.1         CARACTERÍSTICAS MOTRICES 
 

No hay grandes diferencias con las etapas de  las demás personas, pero si existe 

un retraso. En términos generales los niveles de alteración de las conductas 

motrices son directamente proporcionales a los niveles cognitivos de cada 

individuo. Por lo tanto, a mayor déficit intelectual, mayor será, los trastornos 

motrices (Llasera, 1995)”11 Como características  motrices generales  cita: 

 

 Mala configuración del esquema corporal y de la autoimagen.  

 Mala orientación y estructuración del espacio.  

 Problemas para ejercitar el equilibrio de forma estática.  

 Respiración superficial.  

 Dificultades para conseguir un estado de relajación y distensión 

muscular.  

 Adaptación lenta de las conductas en el tiempo(diferentes velocidades, 

cadencias y tiempo)  

 Capacidad de coordinación más ajustada en acciones globales que en 

segmentarias.  

 Poca eficacia y amplitud en la ejecución de habilidades motrices 

básicas.  

 Déficit de atención, que repercute en la capacidad de concentración de 

los aprendizajes.  

 Niveles de condición física inferiores.  

 Progresan a través de las mismas etapas de desarrollo, pero a un ritmo 

más lento.  

 
 

                                                           
11 (Llasera, 1995)” características  motrices 

 



Página. 23 

 

1.6.2.        CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y DE RELACIÓN SOCIAL 

 

Llasera (1995) menciona también otros aspectos que se han de tener en cuenta 

de cara a la organización y autocontrol de grupo: 

 Alumnos que necesitan más supervisión y atención por su mayor 

dependencia.  

 En determinadas situaciones les falta iniciativa y autocontrol, lo que nos 

obliga a no dejarlos de lado delante del grupo.  

 Déficit de atención que repercute en la capacidad de concentración y en el 

aprendizaje.  

 Inmadurez afectiva. Presentan cambios de carácter y variabilidad en el 

temperamento. Es necesario un conocimiento de cada uno.  

 Poca capacidad para relacionar e integrar cosas diferentes. Dificultad para 

identificar los parecidos y diferencias entre objetos y situaciones.  

 Tienen poco repertorio de habilidades sociales.  

 
 

1.6.3.        CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS 

 

A las características anteriormente citadas, en ocasiones, los deficientes 

psíquicos suelen presentar otras deficiencias asociadas a los sistemas orgánicos 

(Andueza y Fillat, 1995)12 

 Sistemas cardiovasculares: hipo actividad.  

 Sistema Respiratorio: menor eficacia de la respiración.  

 Sistema Metabólico: obesidad y sobrepeso.  

 Sistema Neurológico: sincinesias y estereotipias.  

 Sistema Músculo-esquelético: desajustes posturales, alteración tónica.  

 Sistema Perceptivo: alteración de los órganos perceptivos.  

 
 

                                                           
12

 Andueza y Fillat, 1995 los deficientes psíquicos suelen presentar otras deficiencias asociadas a los sistemas orgánicos 
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1.6.4.        CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

 

Según Martín Sánchez y Martín Vicente (1988) hay que tratar de evitar utilizar  

metodologías o tareas que se centren sólo en la actividad motriz y que dejan de 

lado el componente intelectual. Se ha de trabajar estos dos aspectos 

conjuntamente siempre que las tareas o actividades lo permitan, ya que: 

 

1.-      Ayudan al deficiente a abandonar su actitud egocéntrica, entendida esta 

como la incapacidad por asumir el rol o perspectiva de otro jugador y/o persona.  

 

A través de juegos o tareas que exijan una anticipación perceptiva, ya sea 

intelectual o motora, el deficiente  se ve en la necesidad de anticiparse las 

acciones contrarias, lo que a la larga le puede alejar de esta actitud ego centrista. 

 

2.    El aprendizaje de normas y reglas de los juegos o deportes trabajados  

conjuga motricidad e intelecto, y favorece el desarrollo de una sensibilidad social 

que debidamente consolidada puede generar transferencia a otros contextos. 

Podemos resumir entre otras, las siguientes guías pedagógicas: 
 

 Seleccionar las actividades de acuerdo con la base o  nivel del desarrollo 

del grupo (en función de las características físicas, mentales  y 

emocionales). Proponer metas asequibles, experiencias de éxito.  

 Ir haciendo la tarea más compleja a medida que esta se va consiguiendo.  

 Pedir al niño que verbalice lo que se trabaja si esto es posible.  

 Tener  en cuenta  las diferencias individuales a la hora de seleccionar las 

actividades.  

 Realizar las tareas o ejercicios con ambos lados del cuerpo.  

 No subestimar las habilidades de los sujetos para no mermar su desarrollo 

potencial.  

 Estructurar la clase de modo cuidadoso para no distraer su atención, 

planteando desafíos, éxitos y libertad de acción sin peligros.  

 Plantear los ejercicios o tareas que exijan más atención al inicio de la 

sesión.  
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 Recordar que los fines de un programa de educación física especial tienen 

que concordar con el propósito de la educación física general.  

 Reforzar continuamente las actividades realizadas y dar información 

continúa sobre la realización de sus actividades (feed-back) Evitar que se 

sientan culpables por una mala actuación.  

 El trabajo de expresión con estos alumnos será muy importante, ya que 

suelen tener una mayor tendencia a la imitación que a la creación.  

 

 En cuanto al lenguaje, habrá que adaptarlo a las capacidades de comprensión 

que ellos tengan, utilizando los diferentes tipos de lenguaje. Tendremos que 

utilizar la demostración y la información visual para que nos entiendan mejor. Al 

pedir al niño que verbalice lo que esta realizando ayudamos a que fomente esta 

capacidad y aumente su vocabulario.  

 

 

1.7.      CONSECUENCIAS DE LA DEFICIENCIA INTELECTUAL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE 

 Familia: Las familias con un miembro con discapacidad mental se organizan, 

en principio, "como pueden". La atención que requiere el miembro 

discapacitado excede sus posibilidades de organización espontánea. 

 

 Disociación de funciones: un padre se acerca y otro se aleja del 

discapacitado; uno de los progenitores se dedica al miembro "enfermo" y el 

otro se dedica al resto de las actividades familiares. 

 Hermanos saturados: El resto de los hermanos suelen presentar síntomas y 

sufrimientos que pasan desapercibidos y que refrenan sus demandas o sus 

necesidades. Si esta situación se aborda precozmente, es probable que los 

vínculos con sus hermanos discapacitados, una vez que los padres hayan 

desaparecido o no puedan hacerse cargo, sea de colaboración y no de 

desentendimiento. 
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En cuanto al estilo vincular de la pareja y las características personales de cada 

uno de los progenitores, se observa con frecuencia: 

 Un progenitor agotado mero cuidador de niños.  

 Priorización de la función de padres sobre la vida personal y de pareja.  

 Depositación de su hijo en una institución. En estos casos, los conflictos 

con el personal de la institución suelen ser el intento de preservar esa 

depositación, la reacción airada cuando, por intervenciones u omisiones 

institucionales, se ven obligados a volver a pensar y actuar desde su rol.  

El rechazo afectivo de los padres por su hijo con Retardo Mental tiene en su 

origen la distancia entre el hijo que desearon y su hijo real. Pero este mecanismo 

inconsciente se entrelaza con limitaciones significativas en la capacidad de 

comunicación social entre los adultos y el niño. 

 Fragilidad emocional, tedio, rabia, resentimiento secreto, "amargura vital" 

disfrazada de inercia.  

 Enfermedades físicas y psicosomáticas: éstas se ven incrementadas por el 

nivel de estrés crónico que un miembro discapacitado significa para sus 

cuidadores y por el olvido de sí mismos, que los lleva a no cuidar su salud.  

 Falta de recreación: la pareja deja de divertirse en conjunto.  

 Falta de discusión: las desavenencias cotidianas se minimizan; se 

descuida el intercambio sobre puntos importantes de la vida familiar.  

 Falta de negociación de acuerdos de convivencia.  

Posición subjetiva: Es común observar que estas personas dependen de otro 

significativo, por lo general algún miembro de la familia, pero también pueden ser 

dependientes de la institución en la que viven o a la que concurren varias horas 

por día. Esta dependencia está ligada con el paradigma del déficit. 

Se hallan en un estado de alineación, requieren de otro para validar sus 

pensamientos, sus deseos, sus gustos, y no pueden prescindir de ese otro para 

hacerlo autónomamente 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/remedio-tedio/remedio-tedio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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 El estado de alineación es modificable: El desarrollo de la autonomía 

personal puede completarse si se opera con la persona y su entorno de 

manera adecuada. Las intervenciones van dirigidas a separar a la persona con 

RM de su otro significativo, pero, a la vez, mantener el vínculo para que no se 

sustente en el contacto cuerpo a cuerpo, sino que sea mediado por el 

lenguaje. 

 

 Inclusión social: Cuando una persona cuenta con niveles bajos de 

interacción y apoyo social, la cantidad de síntomas psicopatológicos se 

incrementa. La mayoría de los síntomas psicopatológicos de las personas con 

RM pueden abordarse, otorgando un ambiente social que les permita 

desplegar interacciones. Aunque el ámbito del intercambio no sea supervisado 

profesionalmente, aunque las interacciones sean tanto placenteras como 

implacenteras, el resultado será siempre humanizador. 

 

 

1.8          PREVENCIÓN 
 

Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca una pérdida 

progresiva de la función del miembro afectado ó deterioro físico, intelectual, 

psiquiátrico o sensorial; o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o 

limitación funcional permanente.  La prevención se clasifica en 3 niveles:  

 

 1.8.1     PREVENCIÓN PRIMARIA:  

Consiste en evitar que se produzca el proceso patológico.  

1.8.2      PREVENCIÓN SECUNDARIA:  

 

Una vez aparecido el proceso patológico, evitar que se produzca la discapacidad, 

o tratar de que el impacto sea mínimo.  

 

1.8.3      PREVENCIÓN TERCIARIA:  

Limitación del daño, para reducir al mínimo la discapacidad 
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1.8.4     REHABILITACIÓN SOCIAL O PSICOSOCIAL.   

Se trata de un proceso mediante el cual las personas con alguna discapacidad 

hacen su ingreso o reingreso a la vida en la comunidad, realizando los ajustes 

necesarios para adecuarse a su propia situación, enfrentar las contradicciones 

que ésta les produce; y, posteriormente, asumir y desempeñar funciones en la 

vida familiar y comunal, contando la aceptación objetiva de quienes las rodean.  

 

1.8.5     REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC).  

 

Es la suma de procesos y resultados que, fundamentalmente apoyados por las 

organizaciones de base de la comunidad, logra incluir a la propia persona con 

discapacidad y su familia en la búsqueda de las soluciones más apropiadas con el 

empleo de tecnologías sencillas y accesibles, y haciendo uso racional de los 

recursos físicos, técnicos, económicos y humanos disponibles para lograr su 

integración. 

 

 1.8.6        REHABILITACIÓN EDUCACIONAL.  
 

Es el proceso continuo y coordinado de adaptación o readaptación a la vida 

funcional, mediante la aplicación de recursos médicos y técnicas educacionales 

especiales, de una persona con discapacidad intelectual adquirida en su vida 

adulta, como: accidente cerebro vascular, trauma craneoencefálico, y otros, o por 

desórdenes metabólicos en la infancia. 

1.8.7       REHABILITACIÓN FUNCIONAL.  

Es el proceso de restauración de una o varias funciones de la persona, a pesar de 

sus deficiencias o discapacidades.  La rehabilitación Funcional comprende:  
 

•  Rehabilitación Física  

•  Rehabilitación Psicológica  

•  Rehabilitación Sensorial  

•  Rehabilitación Educativa Los dos primeros ( a y b ) también se        

conocen como Rehabilitación Médica. 
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1.8.8        REHABILITACIÓN INTEGRAL.  

 

Es el proceso por el cual la persona con discapacidad logra la mayor 

compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que puede tener 

como consecuencia de una deficiencia o discapacidad para el desempeño de 

roles que les son propios por su edad, sexo y condiciones socio-culturales.  Tiene 

como objetivo la integración social de la persona con discapacidad. Comprende 

las siguientes áreas:  

    Rehabilitación Preventiva  

    Detección y Diagnóstico  

    Rehabilitación Funcional  

    Rehabilitación Profesional  

    Rehabilitación Social 

 

1.8.9           REHABILITACIÓN PROFESIONAL.   

Proceso por el cual la persona logra compensar en el mayor grado posible las 

desventajas originales por una deficiencia o discapacidad, que afecten su 

desempeño laboral, dificultándose o impidiendo su integración socio-laboral 

mediante la consecución, el mantenimiento y la promoción de una actividad 

productiva. 

 

 1.8.10       RESILIENCIA.  

 

Es la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. 
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2.        ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 
 

2.1         EDUCACION ESPECIAL. 

 

Educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades 

educativas especiales debidas a sobre dotación intelectual o 

discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en 

sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar 

dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. Aunque la 

atención educativa a deficientes sensoriales (generalmente auditivos y visuales) 

se viene prestando en España desde el siglo XVI la adopción legal del término 

educación especial es reciente viniendo a sustituir a otros aun vigentes en ciertos 

países de Hispanoamérica como defecto logia que tienen evidentes 

connotaciones negativas. 

“En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y otros países la 

sustitución del término educación especial por el de necesidades educativas 

especiales siguiendo las recomendaciones del informe Warnock”13, publicado en 

1978 y difundido a lo largo de la década siguiente. Esta nueva definición supone 

hacer énfasis en la concepción de la educación básica como un servicio que se 

presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y por tanto 

en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos 

para compensar los déficits del alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos 

imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

 

2.1.2      LA ESCUELA ESPECIAL  
 
 
 

Son aquellos establecimientos educacionales que imparten enseñanza diferencial 

o especial a niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas 

especiales asociadas a:  

 Algún tipo de discapacidad: Intelectual, visual, auditiva, motora y alteraciones 

en la capacidad de relación y comunicación (autismo disfasia severa).  
 
 

                                                           
13 Warnock, España y otros países la sustitución del término educación especial por el de necesidades educativas 

especiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobredotaci%C3%B3n_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Defectolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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 Con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL): Las escuelas especiales, de 

lenguaje atienden a niños y niñas de entre 3 y 5 años 11 meses, en niveles 

Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo Nivel de transición que 

presenten un Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) 

 
 

2.1.3      OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Estos servicios utilizan una amplia gama de métodos y marcos educativos 

destinados a hacer posible el aprendizaje de todos los alumnos. Los educadores 

expertos en educación especial planifican y evalúan la instrucción de un modo 

individualizado a fin de acomodarse a cada alumno. En la planificación de su 

enseñanza, los profesores utilizan frecuentemente métodos relacionados con la 

ecología a fin de considerar los factores del medio ambiente que favorecen el 

aprendizaje en el centro educativo, en el hogar o en su comunidad. 

 Los alumnos discapacitados son instruidos en materias tradicionales, como son 

la escritura, la lectura, el lenguaje o las matemáticas. Para evaluar el progreso de 

sus estudiantes, los profesores suelen considerar los avances realizados en 

comparación con el currículo especialmente diseñado para un alumno concreto, 

no en comparación con los programas educativos generales. 

Existen campos concretos de actuación de la educación especial capaces de 

hacer frente a las deficiencias específicas de los diversos alumnos.  

Estas son las principales: 

 a)      Alteraciones de la conducta.  

b)       Dificultades de aprendizaje.  

c)       Retraso mental.  

d)      Deficiencias físicas.  

e)       Dificultades en la visión. 

f)       Dificultades en la audición. 

 

Se presta atención, asimismo, al campo de los alumnos 

superdotados. 
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2.2          LA EDUCACIÓN REGULAR.  
 
 

Prepara a los educandos para que ejerzan la docencia en los distintos tipos y 

niveles del Sistema Educativo Nacional. Tiene como estudios antecedentes 

inmediatos el bachillerato; la duración de una carrera es de cuatro a seis años. En 

esta sección se presentan reportes con información de las diferentes carreras que 

se imparten para la educación normal, como son Normal Preescolar, Normal 

Primaria, Normal Secundaria y  Normal de Educación Especial. Se presentan 

además, reportes con información de Normal Posgrado, así como un reporte con 

datos resumidos de todas las carreras antes señaladas y un reporte con el 

resumen que contiene datos de las licenciaturas y del posgrado. 

 

2.3.           SISTEMA DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA ESPECIAL 

2.3.1         ADAPTACIONES CURRICULARES. 
  

 Naturalmente, la consideración de las adaptaciones que tenga que llevar a 

cabo un centro ordinario para que pueda llevarse a cabo la integración de 

un alumno con retraso mental implica la actuación en un doble frente. 

 

 “Desde el currículum, considerando las posibles adaptaciones que sean 

preciso llevar a cabo a partir del proyecto educativo del centro, el proyecto 

curricular de etapa, las programaciones del aula y, finalmente, las 

adaptaciones curriculares individualizadas (C.N.R.E.E., 1992; Ashdown, 

Carpenter y Bovair, 1991; MEC, 1989)”. 14 

 “Desde las características del alumno con retraso mental, que va a exigir 

una modificación del currículum a todos los niveles anteriormente citados, 

en virtud de la respuesta que sea preciso dar ante las necesidades 

educativas presentadas (Patton et cols., 1991; Ashman y Conway, 1991; 

AAMR, 1992)”.15 

 

                                                           
14 C.N.R.E.E., 1992; Ashdown, Carpenter y Bovair, 1991; MEC, 1989 
15

 Patton et cols., 1991; Ashman y Conway, 1991; AAMR, 1992 
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 Respecto al primer punto, el currículum, cabe toda la gama de 

posibilidades, en función de la gravedad de las necesidades educativas 

especiales: desde un currículum general con algunas modificaciones, a un 

currículum general con modificaciones significativas, a un currículum 

especial con adiciones o a un currículum especial sin más (Ainscon y 

Muncey, 1990: Montgomery, 1990). 

 

Fase A:    Valoración de las necesidades educativas especiales 

- Evaluación del alumno en el contexto enseñanza/aprendizaje 

 

Fase B:    Elaboración de la propuesta curricular individualizada 

-  Adaptación de los diferentes elementos del currículum: 

 Elementos básicos: objetivos, contenidos, metodología, 

actividades,  temporalizarían y evaluación 

   Elementos de acceso: personales, materiales, organizativos, de 

   Comunicación 

                     - Aplicación 
 

Fase C: Evaluación 

- Propuesta de promoción 

- Seguimiento 

 
 
2.4            MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

2.4.1         PROGRAMAS ESCOLARES 

 Así es como desde hace unos años va lográndose que gran número de niños con 

síndrome de Down de tres o cuatro años de edad cronológica, tengan una 

madurez y un nivel de desarrollo bastante próximos a los de los niños sin 

dificultades de su misma edad cronológica. Sin embargo, a pesar de estos logros, 

conviene estar vigilantes y alertas porque es casi seguro que la mayoría no 

progresarán a ese mismo ritmo durante los años sucesivos. De hecho, los datos 

que vamos recogiendo en la actualidad y las experiencias cotidianas van 

mostrando que, a partir de los cuatro o cinco años, los progresos pueden ser 

pequeños si los comparamos con lo logrado en los años anteriores. 
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2.4 .2       DIFICULTADES DE LA PRIMERA TRANSICIÓN 

Como hemos dicho, es frecuente que los niños con síndrome de Down bien 

estimulados y con una buena evolución se incorporan a la escuela infantil con una 

línea base de nivel muy semejante a la de sus compañeros, e incluso en algunas 

áreas pueden superarles aunque en otras estén por debajo, como es en la del 

lenguaje expresivo. “Sin embargo, en un par de años o tres, quedan por detrás y 

alejados de sus compañeros en las adquisiciones pre académicas. (Troncoso, 

1992)16 

Esto se debe, en parte, a las consecuencias que la alteración biológica produce 

en su desarrollo y en sus funciones, pero también se debe al cambio producido en 

los programas educativos. Los programas que recibe el niño a partir de los tres o 

cuatro años no están adecuadamente elaborados para él porque no hay una 

selección correcta de los objetivos, éstos no están bien secuenciados y no se 

detalla con precisión cómo pueden lograrse.  

2.4.3      PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS 

 

Como hemos dicho más arriba, los programas educativos para los escolares con 

síndrome de Down difieren de los de la etapa de Atención Temprana y de los de 

sus compañeros en la escuela común en su estructuración y sistematización, así 

como en la descomposición en mayor número de pasos intermedios u objetivos 

parciales más pequeños. 
 

 

Los objetivos a seleccionar serán: 
 

a)     Los más importantes y funcionales para ese momento de la vida del niño, 

b)     Aquellos que son base y fundamento de futuras adquisiciones claramente   

necesarias 

 c)   Los que ayuden de un modo claro y determinante al desarrollo de sus 

capacidades mentales: atención, memoria, percepción, pensamiento lógico, 

comprensión, etc. 

 

                                                           
16

 (Troncoso, 1992) 
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2.5          NIVELES DE APRENDIZAJE 
 

Un concepto al que se hace referencia por parte de un muy elevado número de 

autores en sus trabajos, es el de Nivel de Aprendizaje. Dicho concepto alude al 

grado de radicalidad y profundidad del aprendizaje experimentado por la 

organización. Entre los autores más destacados que consideran niveles de 

aprendizaje diferentes, sobresalen los siguientes: 

 

 

En primer lugar, Argyris y Schön (1978) distinguen entre aprendizaje en "bucle 

simple" ("single loop learning") y en "bucle doble" ("double loop learning"). Estos 

autores consideran que el Aprendizaje Organizativo implica una reestructuración 

de la "teoría de la acción organizativa". Dicha reestructuración puede ser más o 

menos profunda y radical, dando como resultado un nivel de aprendizaje diferente 

(aprendizaje en "bucle simple" o en "bucle doble"). En términos de Argyris y 

Schön (1978), el aprendizaje en "bucle simple" se produce cuando: 

 

 

"En lo que concierne al aprendizaje "generativo", éste no se limita a la 

introducción de simples ajustes correctivos o mejoras incrementales, sino que 

comporta cambios profundos en distintos aspectos de la actividad organizativa. 

Asimismo, tales cambios van acompañados de un replanteamiento drástico de la 

"teoría en uso organizativa" vigente. Por lo tanto, este nivel de aprendizaje se 

identifica con el aprendizaje de "alto nivel" (Fiol y Lyles, 1985) o en "bucle doble" 

(Argyris y Schön, 1978). 
 

 

2.5.1        APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que 

le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no 

le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 
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conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León)  

 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre 

los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 

que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación 

del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 

dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar 

el maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo). 
 
 

 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, 

y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo. (Marisol Sánchez.) 
 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN) 

 

2.5.2       TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.1 APRENDIZAJE SUBORDINADO 
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Inclusión derivativa: No se cambian los atributos de criterio del concepto A, 

pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes.” 17 

 

Inclusión derivativa: No se cambian los atributos de criterio del concepto A, 

pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes.” 18 

Ejemplo: Idea establecida: Las aves vuelan  

 El colibrí vuela, es un ave  

 La gaviota vuela, es un ave  

 El mirlo vuela, es un ave  

 La lechuza vuela, es un ave (nuevo ejemplo)  

Inclusión correlativa: La nueva información es vinculada a la idea establecida 

pero es una modificación o una imitación de ésta. Los atributos pueden ser 

extendidos o modificados con la nueva inclusión correlativa.  
 

Ejemplo:  

Idea establecida: Las aves vuelan-->modificación-->Hay excepciones (extensión 

del concepto)  

 El colibrí vuela, es un ave  

 La gaviota vuela, es un ave  

 El mirlo vuela, es un ave  

 La lechuza vuela, es un ave  

 El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave (excepción al concepto 

pre-existente)  
 
 

 

2.5.2.2.         APRENDIZAJE SUPRAORDINADO 
 

 

Las ideas se reconocen como ejemplos más específicos de la nueva idea nueva 

idea, que se define a través de un conjunto de criterios que abarcan a las ideas 

supraordinadas.  

 Ejemplo: Idea nueva: Las aves se caracterizan por tener el cuerpo recubierto de 

plumas, algunas están adaptadas al vuelo y otras al desplazamiento por agua 

.Ideas establecidas:  

                                                           
17 Educación.idoneos.com 
18 Educación.idoneos.com 
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 El colibrí vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)  

 La gaviota vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)  

 El mirlo vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)  

 La lechuza vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)  

 El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave adaptada al 

desplazamiento por agua (ejemplo más específico) 

2.5.2.3.         APRENDIZAJE COMBINATORIO 

 

La nueva idea es vista en relación con otras ideas preexistentes, pero ésta no es 

ni más inclusiva ni más específica que estas. Se considera que esta nueva idea 

tiene algunos atributos de criterio comunes a las ideas pre-existentes.  

Ejemplo:  
 

Idea nueva: Algunas aves están adaptadas al vuelo y otra al desplazamiento por 

agua se relaciona con la idea pre-existente Algunos mamíferos están adaptados 

al vuelo y otros al desplazamiento por agua. 
 
 

2.5.2.3.       APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los 

identifica como categorías. 

2.5.2.3.       APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos como "gobierno", "país", "mamífero” 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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2.5.2.3.         APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

2.5.3       FORMAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

Concepto de evaluación La evaluación es una actividad compleja  Es una tarea 

necesaria  Incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, pero va 

más allá.  Seis aspectos centrales:  

 Demarcación del objeto, situación o nivel de referencia a evaluar: 

identificar los objetos de evaluación  

 El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación  

 Una cierta sistematización mínima necesaria para obtener la información  

 La construcción de una representación lo más fidedigna posible del objeto 

de evaluación  

 La emisión de juicios (de valor)  

 La toma de decisiones  

Dos dimensiones de la toma de decisiones Proceso de aprendizaje Estrategias o 

acciones educativas Finalidad: La mejora del proceso de A.S.  

Funciones Función pedagógica: Comprensión, regulación y mejora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje Función social: Usos sociales más allá de la escuela 

(selección, promoción, certificación, acreditación, etc.)  

Acreditación de los resultados obtenidos: -Calificación -Promoción o no -

Titulación o no -Consejo orientador (final de la etapa) Al final del ciclo de cada 

curso: sumativa-acreditativa Resultados parciales Resultados globales (de los 

alumnos) Acreditativa Funcionamiento del alumno frente a la tarea -Dificultades, 

logros Adaptación de las actividades y estrategias de aprendizaje Regulación 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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continua durante todo el período del PEA (inicial, formativa, sumativa) Evolución 

del proceso de aprendizaje Pedagógica Qué consecuencias se derivan En qué 

momentos Finalidades Funciones  

Características de la evaluación tradicional del aprendizaje -Hincapié en 

aprendizaje memorístico -Se enfatizan los productos (lo observable) y no los 

procesos (razonamiento, uso de estrategias, habilidades) -Es cuantitativa -Se 

enfatiza demasiado la función social de la educación y lo sumativo-acreditativo -

Se evalúa el aprendizaje de los alumnos y no la enseñanza -El docente casi 

siempre define solo la situación evaluativa (a veces en forma autoritaria y 

unidireccional) -Se escogen los ejercicios que casi nunca se revisan en la 

enseñanza Pensando en que la generalización o transferencia de saberes es 

espontánea.  

 

2.6            PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Los PROBLEMAS DE APRENDIZAJE son síntomas de una lesión cerebral, y al 

igual que todos los síntomas no se pueden solucionar sin tratar la causa que los 

origina, seria imposible que solucionáramos un problema de obesidad con una 

liposucción, si la persona tratada continua con los mismos hábitos alimenticios o 

si tiene un problema metabólico, no pasaría mucho tiempo, para que su peso 

vuelva a aumentar, así como no podemos quitar una fiebre alta, síntoma de una 

infección intestinal si no solucionamos dicha infección. 

 

2.6.1 TRASTORNO DE LA LECTURA 

El trastorno específico de la lectura (Dislexia) se caracteriza por un deterioro de la 

capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa 

comprensión. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o a 

deficiencias sensoriales significativas. Con frecuencia, viene acompañada de 

otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno 

de la comunicación. 
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Trastorno específico de la Lectura según el DSM-IV.  

 

 Criterios diagnósticos DSM-IV: 
 

A)  El nivel de lectura, medido individualmente por tests estandarizados de 
capacidad lectora o comprensión, está substancialmente por debajo de lo 
esperado con relación a la edad cronológica, a la inteligencia medida y a la 
educación apropiada para la edad.  

B)  El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento 
académico o las actividades diarias que requieran habilidades lectoras.  

C)  Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a 
las que habitualmente van asociadas con dicho déficit.  

 

 ALTERACIONES ASOCIADAS AL TRASTORNO. 
 
 

 

a) Mala lateralización. 
 

Diferentes estudios efectuados comparando el porcentaje de disléxicos de la 

población general con el porcentaje en grupos de zurdos manuales, de individuos 

con lateralidad cruzada o de zurdos de la mirada, dan como resultado un mayor 

porcentaje en estos grupos que en población normal. 

b) Psicomotricidad. 
 

Los niños disléxicos pueden presentar problemas en esta área asociadas o no a 

lateralidades mal establecidas. Hacia los 6 o 7 años suele apreciarse un retraso 

en la madurez de ciertas funciones como: inmadurez psicomotriz, torpeza parcial 

manual o generalizada, tono muscular escaso o excesivo, falta de ritmo, 

respiración irregular.  

h) Problemas perceptivos. 
 

Para los niños disléxicos los conceptos derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-

detrás, referidos a sí mismos, los adquieren con dificultad, lo que les impide 

transferirlos a un plano más amplio. Concretamente a la lecto-escritura para cuyo 

aprendizaje es necesaria la capacidad de codificación de signos y la 

secuenciación en los ejes espacio-tiempo.  

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/queeslalateralidadcruzada/index.php
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d) Alteraciones en el lenguaje. 
 

En esta área se suceden múltiples alteraciones como dislalias, bajo nivel de 

vocabulario, lenguaje con formas indebidas, inversiones orales con mala 

colocación de las sílabas, empleo incorrecto de las formas verbales y uso 

adecuado de conceptos contrarios (p.e. abrir-cerrar). 

e) Comorbilidad. 

Es importante resaltar la alta comorbilidad del trastorno lector con el T.D.A.H. 

Según algunos estudios, entre el 30 y 35% de los niños con trastornos de la 

lectura presentarían también un cuadro de T.D.A.H.  Algunas explicaciones al 

respecto exponen que el niño con dificultades en los procesos lectores está más 

predispuesto a la desatención.  

2.6.1.2     ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA 
 

El origen exacto de los trastornos lectores sigue siendo objeto de controversia. No 

hay duda que existen claros indicios que señalan a causas neurobiológicas pero 

no se han hallado todavía marcadores concretos y específicos para la dislexia. 

Parte del problema reside en la presencia concurrente de diversas alteraciones 

perceptivas, lingüísticas, de lateralidad pero también emocionales, familiares, 

sociales y escolares. 

Dislexia y ámbito escolar 
 

a) Etapa pre-escolar 
 

Lo que más destaca son las alteraciones del lenguaje y las sensoperceptivas 

(dificultad para la distinción de colores, formas, tamaños, esquema corporal, etc...) 

junto a torpeza motriz y poca habilidad para los ejercicios manipulativos y 

gráficos. Se trata de niños denominados pre-disléxicos con una predisposición a 

la dislexia que aparecerá más adelante cuando comience el aprendizaje 

propiamente dicho de la lecto-escritura.  Es en ese momento escolar cuando las 

dificultades se manifiestan con toda su intensidad.  

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
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b) Etapa escolar 

Se mantienen las dificultades antes mencionadas especialmente en la escritura 

como disgrafías, escritura en espejo y disortografías.  En una etapa más 

avanzada, el disléxico se suele estacionar en una lectura vacilante, no siempre 

del todo comprensiva, escritura irregular, disortografía y factor verbal 

comprensivo-expresivo bajo. 

2.6.1. 3    EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevista se 

efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha evaluación debe 

comprender aspectos específicos de los procesos lectores pero también áreas 

más generales como la inteligencia o la personalidad. A continuación se exponen 

las diferentes factores a evaluar:  

 

c) Nivel intelectual 
 

Se utilizan pruebas verbales como el Wisc-R (o su actualización el Wisc IV), 

también el K-ABC de Kaufman. En cuanto a las no verbales puede aplicarse el 

Test de Matrices Progresivas de Raven o el Toni-2.  

Los resultados obtenidos con estas pruebas suponen una medida de la capacidad 

intelectual del sujeto globalmente, pero también proporcionan un perfil de los 

diferentes factores mentales implicados. Recordemos que para el diagnóstico de 

un trastorno específico de la lectura debemos descartar la presencia de Retraso 

Mental. 

d) Análisis específico lecto-escritura 

Algunos de los instrumentos adecuados son:  
 

1- El TALE (o TALEC en versión catalana) construido para investigar con rapidez 

y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la 

lectura y escritura. Comprende dos partes (Lectura y Escritura) cada una de las 

cuales está integrada por varias pruebas (Tea Ediciones) 
 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/wiscrwisciv/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php
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2- EDIL. Se trata de una prueba para la exploración de las dificultades 

individuales de la lectura. Evalúa tres aspectos: Exactitud, Comprensión y 

Velocidad. 
 

 

3- PLON- R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra). Es un test que sirve de 

screening o detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Edad de aplicación: 

3 a 6 años. 
 

 

4- PROLEC-R. Evaluación de los procesos lectores. Se obtiene una puntuación 

de la capacidad lectora de los niños e informaciñon sobre las estrategias que 

cada niño utiliza en la lectura de un texto, así como de los mecanismos que no 

están funcionando adecuadamente y por lo tanto no le permiten realizar una 

buena lectura. Edad de aplicación: cursos de 1º a 6º de Educación Primaria. 

  

2.6.2.1    TRASTORNO DEL CÁLCULO  

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la 

capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o 

una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los 

conocimientos aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), 

multiplicación y división más que a los conocimientos matemáticos más abstractos 

de álgebra o geometría.   

 
El estudio de este trastorno comenzó a finales del siglo XIX, como muestra la 

cantidad de términos que se le han aplicado (“Síndrome de Gertsman”, 

“discalcúlia”, “acalcúlia”, “trastorno del desarrollo aritmético”).  

 

Criterios diagnósticos DSM-IV: 

A)  La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas 

administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de la 

esperada para la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y 

la escolaridad propia de su edad.  

B)  El trastorno del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento 

académico o las actividades diarias que requieran capacidad para el cálculo.  

C)  Si existe un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento del cálculo 

exceden de las habitualmente asociadas a él.  
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4.8.2.2    CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO 
 

Como señalan algunos autores, podemos delimitar cuatro áreas de deficiencias 

dentro del trastorno del cálculo: 

e) Destrezas lingüísticas: Son deficiencias relacionadas con la comprensión de 

términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos 

matemáticos. 

f) Destrezas de percepción: Dificultad en la capacidad para reconocer y 

entender los símbolos. También para ordenar grupos de números. 

g) Destreza matemática: Se incluye la dificultad con las operaciones básicas y 

sus secuencias (suma, resta, multiplicación y división). 

h) Destreza de atención: Se trata de dificultades en copiar figuras y observar los 

símbolos operacionales correctamente.  

 

2.6.2.3    SINTOMATOLOGÍA 
 

Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la 

estructura espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos 

manifiestan del modo siguiente: 

a) En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción 

gráfica: el niño no establece una asociación número-objeto, aunque cuente 

mecánicamente. No entiende que un sistema de numeración está compuesto por 

grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos forma una unidad de 

orden superior.  

b) En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos: No 

memoriza el grafismo de cada número y, por tanto, le cuesta reproducirlo.  

-Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma invertida. 

-Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico (p.e. 6 y 9). 

-Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo la 

dirección lineal izquierda-derecha. 
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c) En las operaciones: 

Suma: Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no 

llega a sumar mentalmente ya que necesita una ayuda material para efectuarla, 

como contar con los dedos, dibujar palitos, etc. Relacionadas con la dificultad 

para entender los sistemas de numeración y su expresión gráfica espacial, están 

la mala colocación de las cantidades para efectuar la operación, y la 

incomprensión del concepto “llevar”. 

Resta: Exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la 

noción de conservación, el niño debe tener la de reversabilidad. La posición 

espacial de las cantidades es, quizás, lo más difícil de asimilar por algunos niños, 

que restan simplemente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está 

arriba o abajo.  

Multiplicación: Es una operación directa que no entraña tantas dificultades como 

la anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo 

mental. 

 

División: En ella se combinan las tres operaciones anteriores por lo que de su 

buena ejecución dependerá el dominio de las anteriores. Las dificultades 

principales están, como en las anteriores, en su disposición espacial: en el 

dividendo, el niño no comprende por qué trabajar sólo con unas cifras, dejando 

otras para más adelante, y de aquellas no sabe por dónde empezar, si apartando 

unas a la derecha o a la izquierda.  

2.6.2.3    ETIOLOGÍA: POSIBLES CAUSAS 

 Curso y pronóstico: Por lo general los primeros problemas con el cálculo 

aritmético se hacen evidentes hacia los 8 años, si bien, en algunos niños, ya 

muestran síntomas hacia los 6. En otros no se detecta hasta los 9 o 10 años o 

después.  
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Una vez identificado el problema (normalmente en primaria) hace falta recurrir a 

todos los recursos psicopedagógicos para intentar que el niño logre un mejor 

funcionamiento en este terreno  

4.8.2.4    LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Debe efectuarse respetando las características propias de cada caso y poniendo 

más énfasis en aquellas dificultades que se manifiestan de forma más severa. El 

tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas: 

 

f) Psicomotriz: Hay que utilizar ejercicios perceptivo-motores que 

comprendan: 

Actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial 

atención a la simetría , las coordenadas espaciales arriba-abajo, delante-detrás, 

derecha-izquierda en relación con el propio cuerpo, y el conocimiento de los 

dedos. 

Actividades que aumenten la coordinación viso-motriz, y proporcionen un sentido 

del ritmo y del equilibrio. 

 

g)  Cognitiva: Ejercicios de simbolización, que suponen ir trasladando los 

aprendizajes desde un plano concreto hasta uno abstracto, donde se mueve el 

cálculo: 

- Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas, y 

éstas por símbolos determinados (números, signos, etc.). 

- Aumento del vocabulario, sobretodo del relacionado con la matemática hay que 

hacer hincapié en las manifestaciones escritas, en el aprendizaje y utilización de 

signos matemáticos, en la disposición escrita de las operaciones, etc. 

- Hay también que trabajar la atención (en especial la atención sostenida) y la 

memoria (memoria de trabajo, memoria inmediata, etc.) como funciones básicas. 

 

c)        Pedagógica: Se efectuarán ejercicios específicos de cálculo, 

centrándonos en las siguientes adquisiciones: 
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h) Noción de Cantidad, que engloba asociación, número-objeto, 

conservación de la materia, con cantidades continuas y discontinuas, y 

reversibilidad, como base para la realización de operaciones. 
 

i) Cálculo concreto, escrito, mental: primero, contar, unir, separar, 

clasificar, etc., con objetos, luego con dibujos, escritura de números, sistemas de 

numeración, realización de operaciones con apoyos materiales. Iniciación al 

cálculo mental con cantidades pequeñas. 
 

j) Uso del ordenador como herramienta: Dentro de la intervención en los 

trastornos de cálculo, la utilización de medios audiovisuales (ordenador, 

internet...) resultan, hoy en día, de gran utilidad y eficacia ya que suele ser un 

entorno más motivador para el niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o 

efectuar ejercicios de atención sostenida, discriminación, viso-espaciales, etc. 

para trabajar las funciones básicas.  

 

2.6.3.1    TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA    

Al igual que sucede con la dislexia, se plantea el problema de delimitar a los 

sujetos que presentan un trastorno de la escritura. En primer lugar nos 

encontramos con niños que muestran dificultad para escribir palabras con buena 

expresión oral; en segundo lugar, niños que escriben incorrectamente las 

palabras y que tienen dificultades en la expresión oral, y, en tercer lugar, niños 

que escriben correctamente las palabras y que tienen dificultad en la expresión 

oral.  

 

d) Disgrafía: Se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la 

forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas 

intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales.  Como 

características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los 

primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la 

postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), 

mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
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e)  Disortografía: Se trata de una dificultad en la escritura cuya característica 

principal es un déficit específico y significativo de la ortografía normalmente 

asociada los trastornos lectores.  Cuando la disortografía aparece como déficit 

específico en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la 

lectura, no siendo explicado su origen por un bajo nivel intelectual ni 

problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada se denomina 

trastorno específico de la ortografía.  

 
 

Criterios diagnósticos DSM-IV-TR: 

 

A)  Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas 
administradas individualmente (o evaluaciones funcionales de las habilidades 
para escribir), se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas dados la 
edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la 
escolaridad propia de su edad.  

B)  El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o 
las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos 
(p.e., escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados).  

C)  Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden 
de las asociadas habitualmente a él.  

 

 2.6.3.2    SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 
1-  Dificultades desde los primeros años escolares para deletrear palabras y 

expresar sus pensamientos de acuerdo a las normas propias de su edad.  

2-  Errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala organización 
de los párrafos. Por ejemplo de forma reiterada aunque se les recuerde 
empezar la primera palabra de la oración con mayúscula y terminarla con un 
punto.  

3-  Escribe lentamente, con letras informes y desiguales.  
4-  Deficiente espaciamiento entre letras, palabras o entre renglones, con 

ligamento defectuoso entre letras.  
5-  Trastorno de la prensión. Coge de manera torpe el lápiz contrayendo 

exageradamente los dedos, lo que le fatiga en poco tiempo, estas dificultades 
se hacen notar cuando, en cursos más avanzados, se exige al niño que escriba 
rápido.  

6-  Alteraciones tónico-posturales en el niño con déficit de la atención.  
7-  La mayoría de niños con este trastorno se siente frustrados y enfadados a 

causa del sentimiento de inadecuación y fracaso académico. Pueden sufrir un 
trastorno depresivo crónico y alteraciones de la conducta como resultado de su 
creciente sensación de aislamiento, diferenciación y desesperaza.  
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2.6.3.3     ETIOLOGÍA: POSIBLES CAUSAS 
 

A) FACTORES MADURATIVOS: Con frecuencia, en los trastornos lecto-

escritores, se asume la evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una 

ejecución satisfactoria. La escritura es una actividad perceptivo-motriz que 

requiere una adecuada integración de la madurez neuropsicología en el niño. Los 

factores desencadenantes se agrupan en: 

1-Trastorno de lateralización: El ambidextrismo es frecuente causa de déficit 

escritor, debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la 

lateralidad manual. La escritura en tales casos tiende a ser lenta, con numerosas 

regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del útil de 

la escritura.  
 

2-Trastornos de la Psicomotricidad: Cuando la base tónico-motor del niño se 

encuentra alterada por causas funcionales puede producirse alteración en la 

escritura. Se diferencian dos grupos principales: 

El torpe motor: Su motricidad es débil, fracasando en actividades de rapidez, 

equilibrio y coordinación fina. 

Los Hiperactivos: Presentan trastornos de presión, dificultad para mantener la 

horizontalidad de las líneas con dimensiones irregulares. 

3- Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices: 

Muchos niños presentan un déficit de integración viso-perceptiva con confusión de 

figura-fondo, perseveración en la copia, rotación de figuras, etc. En otros casos 

hay un déficit de estructuración espacio-temporal que afecta a la escritura 

(desordenes en la direccionalidad, posiciones erróneas en torno a la línea base, 

alteración de grafemas de simetría similar, etc.).  

B) FACTORES DEL CARACTER O PERSONALIDAD: La escritura inestable, 

chapucera, con falta de proporción adecuada, con deficiente espaciación e 

inclinación es característica de ciertos niños con conflictos emocionales.  
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C) FACTORES DE TIPO PEDAGÓGICO: Entre ellos podemos destacar la 

imposición de un rígido sistema de movimientos y posturas gráficas que impiden 

al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, madurez y 

preparación.  

 

2.6.3.4      EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevista se 

efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha evaluación es muy 

similar a la planteada en la dislexia ya que muchas de las pruebas específicas 

están dirigida a los procesos lecto-escritores.  A continuación se exponen las 

diferentes factores a evaluar: 

d) Nivel intelectual: 

Se utilizan pruebas verbales como el Wisc-R (o su actualización el Wisc IV), 

también el K-ABC de Kaufman. En cuanto a las no verbales puede aplicarse el 

Test de Matrices Progresivas de Raven o el Toni-2.  Los resultados obtenidos con 

estas pruebas suponen una medida de la capacidad intelectual del sujeto 

globalmente, pero también proporcionan un perfil de los diferentes factores 

mentales implicados.  

e) Análisis específico lecto-escritura: 

Algunos de los instrumentos adecuados son:  

1-El TALE (o TALEC en versión catalana) construido para investigar con rapidez 

y detalle el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la 

lectura y escritura. Comprende dos partes (Lectura y Escritura) cada una de las 

cuales está integrada por varias pruebas (Tea Ediciones). 

2- PROESC. Evaluación de los procesos de la escritura. Evaluación de los 

principales procesos implicados en la escritura y la detección de errores. Edad de 

aplicación: De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria.  

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/wiscrwisciv/index.php
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f) Evaluación percepción visual y maduración viso-motriz: 

4- FROSTIG. Desarrollo de la percepción visual. Diseñada con el propósito 

de apreciar los retrasos en la madurez perceptiva en niños que presentan 

dificultades de aprendizaje. Explora cinco aspectos de la percepción visual que 

son relativamente independientes: Coordinación visomotora, Discriminación 

figura-fondo, Constancia de formas. Percepción de posiciones en el espacio y 

Relaciones espaciales. 

5-  TEST DE BENDER. Con esta prueba podemos obtener una valoración de la 

madurez viso-motora del niño así como diferentes aspectos de su 

temperamento. 

6-  Estilo cognitivo: El MFF-20. Esta prueba puede resultar útil para valorar 

el constructo Reflexividad-Impulsividad. Esta variable representa un aspecto 

clave para analizar el rendimiento académico y la adaptación personal y social 

del niño. 

 

2.6.3.5    TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 

 

El tratamiento debe centrarse en aquellos aspectos deficitarios detectados en la 

evaluación previa. No obstante, La reeducación no sólo hay que hacerla sobre el 

síntoma identificado sino entendiendo al niño como expresión de un conjunto 

único de diferentes factores culturales, familiares, emocionales, etc. 

 

c) Procesos motores: Algunos autores (Salvador Mata, 1.997) señalan la 

necesidad de conseguir la independencia brazo-hombro, antebrazo-brazo, 

etc., acabando con la independencia de los dedos, antes de proceder a la 

reeducación de los procesos motores. Las posibles actividades se centrarán 

en realizar círculos con el brazo a distintos ritmos; lanzamientos de objetos 

(canasta, diana...); flexión y extensión de la muñeca, botar una pelota, ensartar 

bolas u objetos, trabajar con plastilina o un punzón, etc.  

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdebender/index.php
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d) Procesos morfosintácticos: El objetivo es enseñar al niño a construir frases 

sintácticamente correctas. Las actividades deben planificarse según una 

dificultad creciente en las frases. Puede empezarse por frases simple (sujeto-

predicado), aumentando progresivamente la complejidad 

 

f) Procesos léxicos: Aquí el objetivo se centra en enseñar el vocabulario 

ortográfico básico, reglas de correspondencia fonema-grafema y habilidades 

fonológicas de segmentación. Es conveniente realizar actividades con grupos 

reducidos de palabras.  

 

 

2.6 .4.1       TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO ESPECIFICADO  

Esta categoría incluye trastornos del aprendizaje que no cumplen los criterios de 

cualquier trastorno del aprendizaje específico. Esta categoría puede referirse a 

deficiencias observadas en las tres áreas (lectura, cálculo, expresión escrita) que 

interfieran significativamente el rendimiento académico aun cuando el 

rendimiento en las pruebas que evalúan cada una de estas habilidades 

individuales no se sitúe sustancialmente por debajo del esperado dado la edad 

cronológica de la persona, su coeficiente de inteligencia evaluada y la 

enseñanza propia de su edad. 

 

2.7      DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

Como es bien sabido, la educación de todos los niños debe ir enfocada a la 

adquisición y desarrollo de sus capacidades de modo que puedan actuar con 

madurez y responsabilidad, desarrollar su autonomía personal, y adquirir 

conocimientos y destrezas que les permitan integrarse al máximo en el grupo 

social y cultural al que pertenecen. Los alumnos con síndrome de Down no tienen 

por qué ser una excepción a esta regla general. Sin embargo, todavía es difícil 

conseguirlo en todos los casos.  
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2.7.4 LA ATENCIÓN 
 

Existen en el síndrome de Down alteraciones cerebrales que dificultan el 

complejo proceso del desarrollo y mantenimiento de la atención. No es de 

extrañar, por tanto, que observemos precozmente una dificultad, torpeza o 

demora en la capacidad de dirigir la mirada hacia un estímulo y de 

interactuar con otras miradas, en la capacidad de mantener el organismo -

mente y cuerpo- receptivo y respondente hacia los estímulos; cuánto más en 

la capacidad de mantener el niño la atención durante un tiempo prolongado, para 

que tenga iniciativa en la búsqueda. 

Además, en una época de la vida en la que los estímulos externos desempeñan 

un papel predominante como elementos que contribuyen al desarrollo y 

establecimiento de las estructuras que comunican unas neuronas con otras y a la 

configuración definitiva de las redes y circuitos funcionales de la transmisión 

nerviosa, se comprende la importancia que cobra este sistema implicado en los 

sistemas de alerta y de atención para el posterior desarrollo de conductas y 

destrezas específicas. 

 

2.7.5 PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
 

La percepción requiere inicialmente un mínimo de desarrollo de la atención, pero 

implica el funcionamiento preciso de las grandes áreas corticales de asociación, 

en el cerebro. Normalmente estas áreas se desarrollan con más lentitud que las 

áreas sensoriales primarias que reciben los estímulos con toda la riqueza de 

matices, hasta darles plena forma. La capacidad de discriminar y distinguir unos 

estímulos de otros, o por el contrario, de asociarlos, exige la presencia de redes 

nerviosas cada vez más intrincadas y más relacionadas unas con otras. 

Entendemos por discriminación la habilidad para percibir semejanzas y 

diferencias, respondiendo de un modo diverso ante lo percibido. El uso de la 

habilidad discriminativa forma parte imprescindible de la vida diaria para funcionar 

de un modo eficaz. De hecho todos usamos habitualmente nuestras habilidades 

discriminativas en múltiples circunstancias ordinarias.  
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2.7.3.       HABILIDAD MANUAL 

 

Las personas con síndrome de Down suelen tener dificultades específicas para 

muchas actividades de manipulación fina. Las causas de estos problemas son 

varias. Una de ellas es la anatomía de la mano porque ésta suele ser ancha, con 

dedos cortos, con una implantación baja del pulgar, con ausencia de la última 

falange del dedo meñique. La hipotonía muscular y la laxitud ligamentosa influyen 

en la pobre sujeción de los instrumentos y en la presión que es necesaria hacer 

en muchas tareas.  Además, los problemas que tienen su origen en el sistema 

nervioso central explican las dificultades de interiorización y de producción 

simultánea de determinados movimientos. Esto puede comprobarse tanto en 

coordinación motora gruesa como andar en triciclo, y en actividades de 

coordinación motora fina como recortar, abrir una lata, escribir, coser. 

En relación con la dominancia lateral, algunos niños con síndrome de Down 

tardan tiempo en mostrar si son diestros o zurdos, lo cual tiene mucha importancia 

tanto para las actividades de autonomía de la vida diaria, como puede ser el acto 

de comer, como para el aprendizaje de la escritura o las tareas laborales. 

 2.8.        INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LOGOPEDIA.  

 

La llamada “Educación Especial” ha pasado a través de los años por diversas 

etapas de conceptualización, desarrollo y transformación. Se inicia con una óptica 

de segregación de la persona “limitada” o “deficiente” en centros especializados, 

con una perspectiva de atención clínico – asistencialista proveniente del campo 

de la Medicina. Los altos costos y los pobres resultados de este enfoque han 

demostrado a lo largo de los años que ese no es el camino. La atención centrada 

aquí en un “paciente” enfermo que debe ser rehabilitado por un técnico, deja a la 

familia y a la sociedad en general, lejos del proceso de integración o inclusión de 

la persona que presenta uniscapacidad. .  

El concepto de Necesidades Educativas Especiales hace referencia a todas las 

barreras que afectan el aprendizaje y la participación de una persona dentro de su 

comunidad educativa. Aunque se asocia frecuentemente con las personas que 
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presentan alguna discapacidad, su perspectiva es más amplia. Implica el 

reconocimiento de que todos los educandos son diferentes y pueden aprender, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.  

 

2.9.          FAMILIA Y EDUCACIÓN  

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y sus deberes. Ha de notarse que la educación NO ES 

responsabilidad primaria, ni exclusiva, de los docentes o educadores. La familia 

asume un papel primordial e indelegable, como núcleo fundamental de la 

sociedad y PRIMER RESPONSABLE de la educación de los hijos, hasta la 

mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 

emancipación.  

Se hace necesario subrayar un hecho latente como es la desvinculación de la 

familia actual dentro del periodo de formación inicial del niño. Los niños de finales 

del siglo XX y comienzos del XXI son llamados “niños de apartamento” o  “niños 

de guardería”. Para ellos las figuras materna y paterna son prácticamente 

inexistentes o son ejercidos por las empleadas domésticas o técnicas de 

preescolar y el infaltable televisor o los juegos electrónicos.  

En el caso de niños con discapacidades severas o enfermedades que los 

recluyen en centros hospitalarios, las figuras materna y paterna son ejercidas por 

los cuidadores, enfermeras, personal médico y terapeutas en general, o son 

olvidadas en el cuarto más oscuro de la casa.              
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6.      METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará un estudio de carácter 

CIENTÍFICO Y DE TIPO DESCRIPTIVO, para determinar el nivel de deficiencia 

intelectual y su incidencia en el aprendizajes  de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, además se utilizara el método materialista-dialéctico, por ser el más 

iluminador entre la teoría y la práctica; y argumentado en el método deductivo -

inductivo, por cuanto parte de lo general a lo individual; también se aplicará la 

estadística descriptiva, en razón de que los objetivos serán verificados mediante 

la prueba de deducciones teóricas 

 

 

a. Método descriptivo – participativo: Este método se utilizará para  

determinar la incidencia de la deficiencia intelectual en el proceso 

enseñanza -aprendizaje de los niños y niñas; mediante la aplicación de 

encuestas a padres de familias y personal docente del establecimiento, 

historias clínicas para determinar los tipos y grados de deficiencia 

intelectual; además de la aplicación de test Mini Mental para identificar el 

nivel de aprendizaje de los niños, niñas. 

 

b. Método científico: Este método servirá para realizar el proceso de 

análisis, interpretación y selección de la diversa información obtenida de 

libros, páginas especializadas de internet, se utilizará para la construcción 

científica el marco teórico, interpretación de la información empírica y 

fundamentar los instrumentos de campo 

 

c. Método analítico - sintético.- Permitirá realizar tabulaciones, análisis e 

interpretaciones la información de campo que será recopilada con la 

aplicación de los instrumentos de campo con relación a la deficiencia 

intelectual y el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

d. Método deductivo.- Este método será utilizado para  comprobación de 

objetivos, los mismos que serán verificados a través de las demostraciones 

teóricas de los instrumentos aplicados. 
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e.  Método inductivo.- Permitirá elaborar generalizaciones teóricas en 

consideración a la información obtenida desde  la investigación de campo 

en base a los instrumentos aplicados, y en base a teorías recompiladas de 

libros afines la problemática investigada. 

 

f. Método comparativo.- Permitirá mediante abstracciones teóricas – 

practicas de la realidad cotidiana de los actores involucrados y las 

abstracciones teóricas de información científica hacer generalizaciones. 

 

g. Método analítico.- A través de la información obtenida desde los 

instrumentos de investigación de campo (Historia clínica y test Mini Mental 

que se aplicará a los niños y niñas; encuesta a los padres y personal 

docente), se  hará un análisis crítico – comparativo para la construcción y 

ofertamiento de los lineamientos propositivos.  
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TECNICAS  E INSTRUMENTOS A SER APLICADOS  EN LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN 

 

 ENCUESTA: Se aplicará a los 24 padres de familia y 3 docentes 

permitirán recopilar la información de campo considerando las variables 

deficiencia intelectual, tipos y grados de Deficiencia Intelectual, nivel de 

aprendizaje y dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje.  

 

 TEST MINI MENTAL: Se aplicará a los 24 niños- niñas con deficiencia 

intelectual de la escuela especial José Amado Naranjo, servirá para 

conocer y determinar el  nivel de aprendizaje que  presentan, así como 

las dificultades en el proceso enseñanza – aprendizaje; el presente test 

cuenta con variables como orientación temporal, orientación especial, 

fijación, atención al cálculo, recuerdo diferido y lenguaje. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Se utilizara cuadros y gráficos estadísticos con 

frecuencias y porcentajes, y connotación de los datos correspondientes a las 

preguntas relacionadas con las variables de cada objetivo para concretar la 

verificación de la investigación, test Mini Mental para conocer el nivel de 

aprendizaje de los niños – niñas con deficiencia intelectual 
 

  

POBLACIÓN: Para la presente investigación el universo poblacional corresponde 

a 24 niños – niñas con deficiencia intelectual, 24 padres de familia y  3 docentes 

de la escuela especial José Amado Naranjo, con quienes se trabajara sin 

necesidad de aplicar muestra.  
 

                                       AÑOS 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 
1er A 

 
1er. B 

 
1.er C 

 
TOTAL 

ESTUDIANTES. 7 8 9 24 

PROFESORES. 1 1 1 3 

PADRES DE FAMILIAS 7 8 9 24 

TOTAL. 15 17 19 47 
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6. 5           RECURSOS 

6. 5. 1       RECURSOS HUMANOS. 

 Investigador: Marcelo Chugcho García 

 Director/a de tesis: por designarse 

 Estudiantes con deficiencia mental 

  Autoridades educativas 

 Docentes 

  Padres de Familia 

 

6.5.2. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

  Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Especial José Amado Naranjo 

 

 

6.5.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

 Material bibliográfico, en razón de construir los bloques teóricos y 

lineamientos propositivos prioritariamente. 

 Infocus y accesorios para la disertación del informe de tesis. 

 Cámara fotográfica  

 Flax memori 

 Computadora 

 Impresora 

 Marcadores 

 Papel bon 

 Lápices 

 Copia 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

  

N.- 

                              

TIEMPO                                               

  

PRIMER 

MES 

SEGUNDO 

MES 

 
TERCER 

MES 

CUARTO 

MES 

QUINTO  

MES 

SEXTO 

MES 

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

1 
Selección del tema 

X 

 

X             

    

  

  

    

     

        

2 

Presentación del 

tema 
  X 

 

X

          

    

  

  

    

     

        

3 

Elaboración de la 

problematización 
      

X

        

    

  

  

    

     

        

4 

Planteamiento de 

objetivos 
      

X

  

X

      

    

  

  

    

     

        

5 

Justificación 

Redacción del marco 

referencial 
         

X

  

 

X 

 

 

X 

   

  

  

    

     

        

6 
Metodología. 

         
 X X X 

  
  

    
     

        

7 

Análisis y discusión 

de resultados 
         

    

 

X 

  

X 
 

X 

 

X 

 

X 

    

        

9 

Conclusiones y 

recomendaciones. 
         

    

  

  

    

  X 

 

X X 

      

10 

Sustentación y 

defensa de la 

investigación 
         

    

  

  

    

     

 X X  X  X  
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8.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

8.1         PRESUPUESTO. 

# DETALLES CANTIDAD V. U. V. T. 

1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - - 60.00 

2 TÓNER 4 15 60.00 

3 RESMA DE PAPEL 4 4 16.00 

4 CAJA DE MARCADORES 1 1.50 1.50 

5 CAJA DE ESFEROS 1 4 4.00 

6 CAJA DE LÁPICES 2 2 4.00 

7 CAJA DE CD 1 0.50 0.50 

8 PLIEGOS DE PAPEL 

PERIÓDICO 

20 0.25 5.00 

9 FOTO COPIAS 800 0.05 40.00 

10 EMPASTADO DE 

EJEMPLARES 

8 20.00 160.00 

11 TRANSPORTE  - - 300.00 

12 IMPREVISTOS  - - 100.00 

TOTAL 
751.00 

 

 

8.2           FINANCIAMIENTO. 

Esta investigación de tesis de licenciatura por un monto de  751,00 USD será 

financiada en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MED 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Sr. Sra. 

Padre / Madre de Familia 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de receptar información para una investigación de carácter 

científico-educativo; para el mejoramiento de la labor educativa comunitaria de la Escuela Especial José 

Amado Naranjo de la ciudad Joya de los Sachas; por tal motivo se le ruega responder de la manera más 

sincera a la siguiente: 

 

Marque con una X en el indicador que usted considere  correcto. 

 

 

1.- ¿Considera usted que la deficiencia intelectual provoca dificultades en el 

aprendizaje de su hij@? 

 

SI  (   )   NO  (   ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿En cuál de las siguientes áreas presenta mayores dificultades  de aprendizaje 

su hijo/a? 

 

Lector – escritura           (    )        Motricidad gruesa            (       ) 

Matemáticas                  (    )        Ocupacional                           (       ) 

Motricidad fina              (     )              
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3.- ¿Considera usted que las dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje provocados por la 

deficiencia intelectual de su hijo/a se pueden superar? 

 

SI   (   )   NO    (   ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

           …………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Ha tenido su hij@ apoyos especiales para estimular su proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

 

SI  (   )   NO  (   ) 

 

Si su respuesta es positiva señale cuáles: …………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Si su respuesta es negativa ¿Cuál es la razón de su respuesta? …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MED 

 

ENCUESTA A PERSONAL DOCENTE 

Sr. Sra. 

Profesor/a 

La presente encuesta tiene la finalidad de receptar información para una investigación de carácter 

científico-educativo; para el mejoramiento de la labor educativa comunitaria de la Escuela Especial José 

Amado Naranjo de la ciudad Joya de los Sachas; por tal motivo se le ruega responder de la manera más 

sincera a la siguiente: 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes grados de deficiencia intelectual considera usted que es 

el más predominante en el grupo de niños, niñas bajo su responsabilidad? 

 

   Leve      (    )             Moderado       (    ) 

  Severo                (    )   Profundo                   (    ) 

 

2.- ¿En cuál de los siguientes grados de deficiencia intelectual considera usted que 

se generan dificultades en proceso enseñanza-aprendizaje? 

Leve    (    )         Moderado     (    ) 

Severo                (    )   Profundo                 (    ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuál considera usted que es el ritmo de aprendizaje en los niños - niña con 

Deficiencia Intelectual bajo su responsabilidad? 

 

Lento    (    )         

Normal                       (    )         

Rápido                       (     )              
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¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cual es el nivel de aprendizaje que presentan los niños y niñas con deficiencia 

intelectual en el último año escolar? 

 

Mucho                             (    ) 

Poco Satisfactorio            (    )                 

Nada                                             (     ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿En cuál de  las siguientes áreas de aprendizaje, se presentan mayores 

dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje del grupo de niños, niñas con 

deficiencia intelectual bajo su responsabilidad? 

 

Lector – escritura           (    )        Motricidad gruesa          (      ) 

Matemáticas                  (    )        Ocupacional                          (      ) 

Motricidad fina  (     ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera usted que los problemas que se presentan en el proceso enseñanza 

- aprendizaje del grupo de niños, niñas  bajo su responsabilidad se pueden 

superar? 

SI   (      )   NO   (      ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?……………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN FÍSICA 
“PADRE FRANCISCO CHICHARRO” 

Escuela de Educación especial José Amado Naranjo” 
 

LA JOYA DE LOS SACHAS –ORELLANA-ECUADOR 
Teléfono Celular: 091796204 

 

HISTORIA CLINICA INFANTIL 

Nombres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de nacimiento:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                          Provincia                          Cantón                              Sector  
 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………       Edad:……………………………………………………………. 

                                                        Día                  Mes                                            Años                  Meses 
 

Domicilio actual:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                   Ciudad                          Calle                    Número                  Teléfono 
 

Nivel de instrucción:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tipo de instrucción:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      Regular                             Especial 
 

Número de hermanos:……………………………..  Lugar que ocupa:…………………………………………………………………… 

 
Tenencia del menor:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Referido por:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de entrevista:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de hogar (condiciones sociales, económicas y culturales) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conformación familiar 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complicaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Traumatismos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Radiografias:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Drogas:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Atención y controles:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estado afectivo emocional:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FACTORES PERINATALES. 

Parto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Presentación:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Término:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asistencia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estado del niño al nacer:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Complicaciones obstétricas:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inmunización:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mal formación:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DESARROLLO EN LA INFANCIA 

Primera infancia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Segunda infancia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tercera infancia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REACTIVOS APLICADOS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Padre:…………………………………………………………………………………………………….. 
Edad:…………………………..  Instrucción:………………………………………………………………………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………  Ingreso mensual:………………………………………………………………….. 

Comportamiento del padre:………………………………………. Relación afectiva con el paciente:………………………….. 

Madre:…………………………………………………………………………………………………….. 
Edad:…………………………..  Instrucción:………………………………………………………………………………………………………… 

Ocupación:…………………………………………………  Ingreso mensual:………………………………………………………………….. 

Comportamiento de la madre:………………………………………Relación afectiva con el paciente:………………………….. 

CONDICIONES DE VIDA 

Vivienda 
Tipo:…………………………………………….  Aspecto facultativo:…………………………………………………………………………. 
 

Servicios de infraestructura:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alimentación 
Comidas diarias:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Alimentos que consume con más frecuencia:…………………………………………………………………………………………… 

Comparte las comidas con:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datos de miembros de familia con alguna deficiencia o psicopatología:…………………………………………………….. 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

EVOLUCION DEL TRASTORNO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS MEDICOS 

Diagnostico:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pronostico:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observación:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANTECENDENTES PERSONALES 

Factores prenatales 
Edad de la madre:…………………….   Hijo y género deseado:…………………………………………………………………………….. 
 

Relación de los padres:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Trastornos y enfermedades de la madre:……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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