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b. RESUMEN. 

Lapresente investigación tituladaPrograma de Atención en Psicomotricidad Fina 
a Niños y Adolescentes con Retraso Mental Moderado del Instituto de 
Educación Especial “Helen Keller” Cuidad de Cariamanga. Abril – Septiembre 
2010, se llevó a cabo en su totalidad, por el autofinanciamiento de la investigadora; 
llevando como objetivo general: Brindar atención e intervención 
psicoterapéutica en el área de la psicomotricidad fina a los niños y 
adolescentes con retraso mental moderado del Instituto “Helen Keller” de la 
ciudad de Cariamanga, mediante actividades que ayudaron al desarrollo de su 
motricidad fina. 
El trabajoinvestigativo, se lo realizó con diversos métodos y técnicas entre los 
empleado tenemos, el método científico, analítico, sintético y descriptivo, que se 
basan en, la acción – participación, los mismos que me permitieron, las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron: la recolección bibliográfica (texto, ficha, etc.), todo 
esto para rescatar la teoría de los textos, para el trabajo de campo (entrevista). 
Durante el proceso de desarrollo de la investigación, se registró la información 
conforme ocurrieron los fenómenos, lo que significa  que es un  estudio donde 
intervinieron fundamentalmente la técnica de observación, realizar un buen trabajo 
con el paciente, dentro de las técnicas se emplearon instrumentos que permitieron 
la obtención de la información para poder dar inicio al proceso de intervención.   
Aprobado el proyecto en la institución a beneficiarse, se realizó un sondeo previo, a 
través de la observación directa se continuó con la localización de los pacientes, en 
dicha información se conoció que la población general era de 42  Niños y 
Adolescentes con diversas discapacidades; durante el proceso de rehabilitación, se 
tomó como población a investigar 6niños y adolescentes con retraso mental 
moderado:2 niños, 3 adolescentes hombres y 1 adolescente mujer, en los cuales se 
priorizo el área motriz fina. 
La intervención terapéutica, se ejecutó en un tiempo de 6 meses trabajando los 5 
días laborables de la semana con un periodo de duración  de  30 minutos diarios 
con cada niño y adolescente con retraso mental moderado, completando las cuatro 
horas diarias, cumpliendo así un promedio de 500 horas intervenidas. Utilizando 
procedimientos diversos con cada uno de los pacientes, acorde a su habilidad 
psicomotriz fina, es así que antes de iniciar cada sesión de trabajo se realizaba un  
calentamiento previo y luego se desarrollaba la actividad a planificada. 
Los resultadoshan sido satisfactorios, a pesar dela irregular asistencia de los 
pacientes, varios de los niños y adolescentes tuvieron buenos avances, el 67%, el 
84.34% poseen una buenas orientación espacial, 67% poseen un buen control de 
movimientos finos posee su lateralidad definir su dominancia de la mano, el 
desarrollo de la pinza, mejoraron la actividad manual, para lo cual fue necesario 
tiempo paciencia, esfuerzo y apoyo mutuo de las personas que intervinieron en este 
proyecto 
En conclusión, se destaca, que con la buena y dedicada intervención terapéutica 
del profesional ante el paciente se puede llegar a un buen desempeño del niño y 
adolescente con retraso mental moderado ante cualquier actividad manual. 
Como interventora del presente proyecto recomiendo, a los futuros egresados de la 
carrera de Psicorrehabilitación y educación especial, que al realizar su trabajo 
académico se esfuercen por generalizar la aplicación de un programa educativo 
donde intervengan todas las áreas motricesespecialmente el área motriz fina. 
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SUMMARY. 
 

This research  entitled Health Care Program in Fine Motor Skills to Children 
and Adolescents with Moderate Mental Retardation Institute of Special 
Education "Helen Keller" the City of Cariamanga. During the period April to 
Septembre 2010, was conducted entirely by the self-financing of research, 
leading general objective: To provide care and psychotherapeutic 
intervention in the area of fine motor skills to children and adolescents with 
moderate mental retardation Institute "Helen Keller" City Cariamanga through 
activities that help develop fine motor skills. 
Research development, I performed with various methods and techniques, 
among the methods that the scientific method, analytical, synthetic and 
descriptive, based on the action - participation, the same that allowed me to 
do a good job with the patient within the instruments used techniques that 
allowed obtaining the information to begin the process of intervention. 
Approved project to benefit the institution, the previous survey was 
conducted through direct observation was continued with the location of 
patients, this information was known to the general population was 42 
children and adolescents with various disabilities, during the rehabilitation 
process was taken as research population 6 children and adolescents with 
moderate mental retardation: 2 children, 3 men and 1 young teen women, 
which prioritizes the fine motor area. 
The therapeutic process was developed in a time of 6 months working 5 
working days of the week with a duration of 30 minutes with each child and 
adolescent with moderate mental retardation, completing four hours a day, 
thus fulfilling an average of 500 hours intervened. Using different procedures 
with each patient, according to fine psychomotor ability, so that before each 
work session will be a warm up and then developed the activity to be 
performed. 
The results have been satisfactory, despite the irregular attendance of 
patients, number of children and adolescents had good progress, managed 
to define his dominance of the hand, the development of the clamp, improved 
manual activity, for which it was necessary time, patience, effort and mutual 
support of the people involved in this project In conclusion, it highlights that 
with good and dedicated professional therapeutic intervention before the 
patient can achieve a good performance of children and adolescents with 
moderate mental retardation to any manual activity. As comptroller of this 
project I recommend to future graduates Psicorrehabilitación race and 
special education, that doing academic work strive to generalize the 
application of an educational program which involves all the motor areas 
especially fine motor area. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Las personas con retraso mental moderado constituyen hoy en día una 

categoría social que ya no se puede ignorar, aunque su condición física y 

mental los sitúe al margen de la población activa, en el País y especialmente 

en el Cantón Calvas se ha constituido un problema social, pero ha sido la 

misma sociedad, la que lo ha creado. Hoy la comunidad debe aceptar e 

incluir a las personas con retraso mental moderado, que pese a sus 

limitaciones motrices particularmente la fina, son capaces de integrarse a 

cualquier actividad que requiera su destreza manual. 

Es así que como interventora del presente trabajo investigativo he tomado 

en cuenta elsiguiente tema: PROGRAMA DE ATENCIÓN EN 

PSICOMOTRICIDAD FINA A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RETRASO 

MENTAL MODERADO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

“HELEN KELLER” CIUDAD DE CARIAMANGA.  ABRIL - SEPTIEMBRE 

2010. 

Para la ejecución de esta investigación, hubo la colaboración total de toda la 

institución, para el beneficio de los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado que poco  desarrollo psicomotor fino.Se trabajó a base a los 

siguientes objetivos. Objetivo General:Brindar atención en psicomotricidad 

fina a los niños y adolescentes con retraso mental moderado, del Instituto de 

Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga,y como 

Objetivos Específicos:Recolección de datos informativos de los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado, del Instituto de Educación 

Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, que recibirán la 
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atención especializada en el proyecto de desarrollo social, de manera que 

sirva como una base de datos para su seguimiento personal; Valorar los 

problemas que presentan al realizar las destrezas para la motricidad fina los 

niños y adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de 

Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. (Prueba de 

Funciones Básicas); Realizar las planificaciones correspondientes a 

psicomotricidad fina, de los niños y adolescentes con retraso mental 

moderadodel Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga; Brindar atención personalizada e individualizada a los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga; Evaluar los resultados 

mediante la aplicación del re test (Prueba de Funciones Básicas), que 

permiten validar estrategias de intervención eficaces. 

Para el progreso de esta intervención investigativa, fue necesario un marco 

teórico en el que se desarrolló la temática fundamental que ayudó a 

sustentar teóricamente, entre ellas se enfocó  en el capítulo 1. Motricidad 

fina: Psicomotricidad, Concepto de psicomotricidad fina, Desarrollo la 

psicomotricidad fina, Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad 

de la pinza digital, Actividades para desarrollar la motricidad fina; en el 

capítulo 2. Retraso mental: Definición de retraso mental, Causas del 

Retraso Mental, Grados del Retraso Mental, Trastornos Asociados a la 

deficiencia mental y su intervención, Procesos Cognitivos, Diagnóstico, 

Programa de Tratamiento, Prevención e Importancia Familiar y Social, 

Prueba de Conocimientos de Retardo Mental, los cuales me ha permitido 
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profundizar en conocimientos y en sustentación del presente tema, 

consistiendo así un trabajo práctico, fundamentado y concreto. 

La metodología, se basó en  la actividad de análisis teórico – práctico el 

mismo que siguió los pasos del método científico basado en la observación, 

análisis (descripción), síntesis, conclusiones, sugerencias y proposiciones de 

solución al problema.  

El método descriptivo, se utilizó para procesar y describir la realidad sobre el 

nivel de actividad de la motricidad fina y presentar toda la investigación de 

campo recolectada para luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones 

finales; El método estadístico me sirvió para la elaboración de los cuadros o 

tablas estadísticas porcentuales y representarlos en gráficos de fácil 

visualización de cualquier lector. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la recolección bibliográfica 

(texto, ficha, etc.), todo esto para rescatar la teoría de los textos, para el 

trabajo de campo (entrevista).Durante el proceso de desarrollo de la 

investigación, se registró la información conforme ocurrieron los fenómenos, 

lo que significa  que es un  estudio donde intervinieron 

fundamentalmente la técnica de observación.La población general fue de 42  

Niños y Adolescentes con diversas discapacidades; durante el proceso de 

rehabilitación, se tomó como población a investigar 6  niños, adolescentes 

con retraso mental moderado: 2 niños, 3 adolescentes hombres y 1 

adolescente mujer, en los cuales se evidencio dificultad motora 

especialmente en  el área motriz fina. Entre las técnicas e instrumentos para 

la observación directa durante todo el desarrollo de contenidos y actividades 
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propuestas: Se aplicó la Prueba de exploración adaptada de Funciones 

Básicas para evaluar la psicomotricidad fina, donde se valoró el retraso del 

desarrollo motriz fino, seguidamente se ejecutó las planificaciones 

correspondientes a las actividades de psicomotricidad fina, las que  se 

desarrollaron durante 30 minutos con cada paciente en un periodo de seis 

meses, en el cual se iniciaba con los respectivos ejercicios y masajes para la 

motricidad fina seguidamente se realizaba las actividades que intervienen en 

esta área. Posteriormente se aplicó un re test para evidenciar los logros 

obtenidos con cada uno de los pacientes, los resultados fueron 

satisfactorios, los mismos que se evidenciaron, con el logro de la dominancia 

de la mano, el acto presión pinza, manejo del lápiz y finalmente se afirmó el 

desarrollo de la motricidad fina, todo esto ayudó al buen desempeño de las 

actividades manuales de los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado. 

Como conclusiónse establece que el niño y adolescente con retraso mental 

moderado, si es tratado física y mentalmente a tiempo, mejorará 

notablemente en todas sus funciones para realizar cualquier destreza 

manual. 

Las recomendaciones van encaminadas a los futuros psicorrehabilitadores 

para que sean conscientesque el factor tiempo nos obliga a no desperdiciar 

todas las oportunidades que se nos presenten,  ya que las dificultades 

físicas en el retraso mental moderado se afirman en toda su magnitud en la 

etapa de la adolescencia, y hay que actuar antes de que esta etapa llegue. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MOTRICIDAD FINA. 

Psicomotricidad  

Integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse, desempeñando un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad.  El objetivo de la 

psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo. 

Concepto de psicomotricidad fina. 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.” 1 . La 

actividad realizada mediante los pequeños movimientos de la mano, ayudan 

a la adquisición de la pinza digital,afirmando así como lacoordinación 

oculomanual. 

Desarrollo de la motricidad fina. 

El niño de 0 a 3 meses: puede realizar los siguientes movimientos: 

 Mantiene las manos cerradas, dedos flexionados, cuando toca un objeto. 

 Agarra los pulgares de un adulto, soportando su peso. 

El niño de 3 a 6 meses, Comienza un nuevo tipo de prensión, prensión 

verdadera, auto-dirigida, bajo un control visual y táctil. Se manifiesta porque: 

 Agarra objetos 

 Siente textura de los objetos. 

                                                           
1 Página web. http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com 
 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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 Tira objetos 

 Hace oposición pulgar dedo índice. Comienzo de la pinza digital. 

 El bebé de esta edad lleva la mirada hacia las manos.  

 Mira el objeto que le ponemos sobre la mesa y va a por él. 

Son interesantes los juguetes fáciles de coger, de mango alargado y fino, los 

de colores vistosos, los que se mueven o los que suenan. Son las primeras 

relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que sus 

acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea 

Seis a nueve meses: 

Las acciones múltiples que podemos provocar en el niño son de gran 

interés. En esta etapa el niño: 

 Comienza a utilizar la pinza digital. Oposición de los dedos. 

 Coge uvas e intenta desgranar. 

 Pasa objetos de un recipiente a otro. 

 Toma trozos de fruta y se los lleva a la boca. 

 Pasa un cubo de una mano a la otra. 

 Pasa páginas de un libro. 

 Es conveniente provocarle acciones de aplaudir. 

Nueve a doce meses: 

El niño aprende a coger y soltar, sin depender del reflejo de prensión palmar, 

comienza a lanzar. Este movimiento irá progresivamente perfeccionándose 

hasta la etapa de Educación Primaria. Los movimientos de manipulación se 

activan al: 

 Darle al niño objetos a la mano para que los coja, explore y lance. 
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 Poner a su alcance objetos y recipientes que pueda sacar y meter. 

 Colocar objetos según formas y tamaños. 

 Aplaude cuando está sentado o de rodillas. 

Doce a dieciocho meses: 

La prensión de la pinza digital es hábil y precisa. Selo puede reforzar 

mediante: 

 Ponerle cubos para que realice torres.  

 Desplazar bolitas. 

 Poner tornillos de madera: enroscar y desenroscar. 

 Ponerle cubos para que realice torres.  

Su motricidad manual ha progresado, y a los dieciocho meses ya es capaz 

de formar torres de tres cubos. Las unidades motrices que controlan el 

movimiento manual tienen buena precisión para actos globales.  

Dieciocho a veinticuatro meses: 

Esta etapa es muy evolutiva en autonomía. Se lo ayuda a reforzar cuando. 

 Hacemos bolitas de papel. 

 Actividad de meter objetos en cajas de tamaño reducido. 

 Utilizar cubiertos en las comidas. Comer con la cuchara. 

Esta característica es debida a que su musculatura flexora es más activa 

que la extensora o la que produce la abducción o aducción. 

Dos a tres años. 

Su motricidad fina alcanza grados de perfección para realizar actividades 

escolares como: 

 Ensartar bolitas. 
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 Construir torres de ocho cubos sin que se caigan. 

 Tomar el lápiz entre el pulgar y el índice apoyado en el dedo medio. 

 Garabatear. 

 Trabajos con plastilinas: bolitas, churros, medallones, etc. 

Tres a cuatro años 

Al comienzo de los tres años es muy importante la fijación de la postura para 

afrontar la acción de escribir. El escolar hace tareas de gran valor creativo e 

imaginativo. Consideramos de gran importancia el tono muscular.  

Cuatro a cinco años: 

La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, 

se reflejan también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores 

bien definidos.  

Actividades para la motricidad fina 

“A través de la psicomotricidad se puede estimular y reeducarlos 

movimientos del niño. La estimulación psicomotriz educacional se dirige a 

individuos sanos, a través de un trabajo orientado a la actividad motriz y el 

juego. En la reeducación se trabaja con individuos que presentan alguna 

discapacidad, trastornos o retrasos en su evolución. Se trata corporalmente, 

mediante una intervención clínica realizada por un personal especializado.”2 

Mediante las actividades manuales se logra establecer su dominio manual. 

 Pintar dibujo imitativo. 

 Desarrollar la postura correcta para el aprendizaje de la escritura. 

                                                           
2
 Página web. www.guiainfantil.com 
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 Hacer sus primeros ensayos con algunas letras y números. 

 Domina la tijeras. 

La etapa de tres a cinco años es muy determinante para la toma correcta 

de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, etc. 

 Construye torres con buena precisión en la colocación de los cubos 

 Usa tijeras para recortar 

 Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números 

Cinco años: 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza 

digital: 

 Amasar 

 Pintar  

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas. 

 Subir y bajar cierres.  

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. 

 Realizar nudos con cuerdas o sogas. 

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja  

 Ensartar 
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 Lavarse las manos, dientes. 

 Tocar instrumentos musicales. 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad 

y duración con la que se practican.Entre la motricidad de la pinza digital y la 

escritura aplicamos ciertos movimientos orientados al grafo motricidad que 

se orientan hacia las formas próximas de la escritura. Sirve de base para 

adquirir dominio de los movimientos y hacer madurar las neuronas de la 

percepción espacial. 

Gracias a estas prácticas, el niño consigue habilidades motoras que le 

permiten el trazo orientado al control de la escritura. 

 

RETARDO MENTAL 

Definición. 

Según la OMS “Dentro la experiencia de salud, una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser humano”3 

El retraso mentalse caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones 

asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales, ocio y trabajo.   

                                                           
3
 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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CAUSAS DEL RETARDO MENTAL. 

Causas Infecciosas 

Periodo prenatal 

Rubéola: Provoca anomalías oculares, cardiacas, auditivas y cerebrales. 

Sífilis congénita: Trastornos dermatológicos, sordera y retraso mental. 

Toxoplasmosis: Presenta al nacer hidrocefalia o microcefalia, 

calcificaciones intracraneales, crisis convulsivas y deficiencia mental. 

Periodo postnatal 

Meningitis y encefalitis.Epilepsia.Parálisis.Alteraciones sensitivas. 

Causas Toxicas  

Incompatibilidad sanguínea Rh o ABO feto-materno.Intoxicación por 

fármacos.El alcohol: Provoca deficiencias ligeras. 

Causas relacionadas con traumatismos 

Traumatismos prenatales 

Irradiaciones: Pueden provocar daños en el tejido ocular, cambios en las 

celular nerviosas y tumores cerebrales. 

Disfunción placentaria: Pueden alterar la nutrición del feto y provocar una 

deficiente oxigenación de los tejidos que pueden dañar el cerebro. 

Tentativas de aborto 

Traumatismos intra natales  

Anoxia: Puede provocar la muerte de las células nerviosas y daño cerebral 

como parálisis, retraso mental, epilepsia, trastornos sensoriales. 

Traumatismos postnatales cerebrales 

Desordenes metabólicos 
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Fenilceltonuria, Galactosemia, Neurolipidosis, Hipotiroidismo, Aberraciones 

cromosómicas, Síndrome de Down, Síndrome de Patau, Síndrome de 

Edwars o trisomía E, Alteraciones producidas en el par de cromosomas 

ligados al sexo, Síndrome de Klinefelter, Trisomía. 

Neomalformaciones 

Neurofibromatosis: Desarrollo de tumores múltiples en los nervios espinales 

y craneales. 

Esclerosis tuberosa o enfermedad de Boumeville: Deformaciones ongénitas 

en el sistema nervioso. Produce epilepsia y retraso mental. 

Angiomatosisencefalotrigeminal: Enfermedad producida por untumor 

benigno. 

Factores prenatales desconocidos 

Anencefalia, Lisencefalia, Hidrocefalia congénita, Microcefalia.  

Causas desconocida con signos neurológicos,Epilepsia, Disfunción cerebral 

estructural, Leucoencefalitis de Bogaert. 

Causas desconocidas sin signos neurológicos,El retraso mental puede estar 

producido por un ambiente desfavorable o por un ambiente cultural y familiar 

pobre. 

GRADOS DE RETRADO MENTAL. 

“Dependiendo del nivel de gravedad del retardo mental, el sujeto se puede 

"educar" y/o "adiestrar" para que aprenda a sobrevivir en la sociedad; puede 

dominar ciertas habilidades de lectura global (señalización de tránsito, por 

ejemplo: "PARE"), pueden trasladarse a lugares desconocidos o familiares, 
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pueden aprender un oficio y trabajar en él; siempre y cuando la sociedad le 

dé la oportunidad de hacerlo.” 4 

Retraso mental leve CI 50-55 a 70. 

Se los denomina los de la “etapa educable”.Suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de 

edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorias motoras y con 

frecuencia no son distinguibles de otros niños sin retraso mental hasta 

edades posteriores. Contando con apoyos adecuados, los sujetos con 

retraso mental leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en la comunidad, 

sea independientemente, sea en establecimientos supervisados. 

Retraso mental moderado CI 35-40 a 50-55. 

El retraso mental moderado equivale aproximadamente a la categoría 

pedagógica de “adiestrable”. Adquieren habilidades de comunicación 

durante los primeros años de la niñez. Pueden aprovecharse de una 

formación laboral y, con supervisión moderada, atender a su propio cuidado 

personal. También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades 

sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de un 

segundo nivel en materias escolares. Son capaces de realizar trabajos 

siempre con supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general del 

trabajo. Se adaptan bien a la vida en comunidad, usualmente en 

instituciones con supervisión. 

Retraso mental grave CI 20-25 a 35-40. 

                                                           
4
 Página web. wikipedia.org 
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Durante los primeros años de la niñez adquieren un lenguaje comunicativo 

escaso o nulo. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden 

ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal. Se 

benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias preacadémicas 

como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, pero pueden dominar 

ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global de algunas 

palabras imprescindibles para la “supervivencia”. Los adultos pueden ser 

capaces de realizar tareas simples estrechamente supervisadas en 

instituciones.  

Retraso mental profundo CI 20-25. 

Presentan una enfermedad neurológica identificada que explica su retraso 

mental. Durante los primeros años desarrollan considerables alteraciones del 

funcionamiento sensorio motor.. El desarrollo motor y las habilidades para la 

comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un 

adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples 

en instituciones protegidas y estrechamente supervisados 

Retraso mental de gravedad no especificada 

Dependiendo del nivel de gravedad del retraso mental (discapacidad 

intelectual), el sujeto se puede "educar" y/o capacitar para que aprenda a 

vivir en la sociedad; puede dominar ciertas habilidades de lectura global. El 

retraso mental, en la escala de medición de la inteligencia está por debajo de 

70 de CI (cociente intelectual) Es la contraparte al otro extremo de la 

inteligencia, que es la superdotación, esta se encuentra por arriba de 130 de 

CI 
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Trastornos asociados a la Deficiencia Mental y su intervención 

Alteraciones en el lenguaje del deficiente mental 

Deficientes Ligeros: Su lenguaje suele ser pobre, Vocabulario reducido. 

Deficientes moderados: Mantienen sencillas conversaciones. 

Deficientes severos: Pocas o nulas habilidades verbales, Aprenden 

sistemas de comunicación 

Deficientes profundos:Reconocen algunos sonidos, Lenguaje gestual 

reducido 

Procesos cognitivos 

Teoría del Desarrollo 

El ritmo del deficiente mental es diferente al del niño normal.Los deficientes 

profundos no superan el periodo sensomotor.Los deficientes severos son 

capaces de un pensamiento intuitivo.No adquieren la capacidad de 

conservación. Los deficientes moderados son capaces de una construcción 

operatoria. Si posee lenguaje.  

Teorías de la modificabilidad cognitiva 

Las personas tienen capacidad de aprender y de comportarse de forma 

inteligente.La evaluación dinámica se centra en el proceso y no en el 

producto.Teoría de la zona de desarrollo próximo.Teoría del potencial de 

aprendizaje de Feuerstein. Teorías basadas en el procesamiento de 

información. 

Estrategias cognitivas y su entrenamiento. 

Entrenamiento a ciegas: Los alumnos imitan al profesor. El retrasado mental 

puede aprender estrategias. 
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Entrenamiento informado: Se induce al niño a utilizar una estrategia y se le 

da información sobre la misma. 

Entrenamiento de autocontrol: El niño aprende a utilizar una estrategia, a 

supervisarla y evaluarla. 

Programas cognitivos 

Programa de enriquecimiento instrumental. 

Técnicas de modificación de conducta 

Programas de intervención temprana o estimulación precoz, Programas 

perceptivo-motrices, Métodos pedagógicos. 

El currículo escolar en los deficientes mentales 

Currículo ordinario: con adaptaciones más o menos significativas 

Currículo especial: integración parcial o escolarización en 

centrosespecíficos. 

Escolarización del niño deficiente mental 

En un colegio ordinario, en clases normales y con profesor de apoyo. 

En un colegio ordinario, en clase especial. 

Escolarizado en centro especial y ordinario. 

En colegios especiales con profesores especiales. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL RETARDO MENTAL MODERADO 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por 

excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la 
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actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es 

compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo del 

control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico 

madura. 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, armonía y acción, lo que 

podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la 

gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios. La motricidad refleja todos los 

movimiento del ser humanos. Estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta por 

medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. Considero que la motricidad es la 

estrecha relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y 

desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo 

social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños/as como una 

unidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La metodología que se empleó en la investigación denominada Programa de 

atención en psicomotricidad fina a niños y adolescentes con retraso mental 

moderado del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” ciudad de 

Cariamanga.  Abril - septiembre 2010.  

Fue basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

cuidadosamente seleccionados los mismos que permitieron establecer  

conclusiones y recomendaciones pertinentes a los resultados obtenidos. 

Los problemas más relevantes estánla infraestructura, la escasez de aulas 

adecuadas para desarrollo motriz fino, material didáctico, falta de 

capacitación a docentes, esto se dio mediante un diálogo con el personal 

docente, que me permitieron obtener datos importantes y relevantes sobre 

un tema específico y de gran interés como es el desarrollo de la 

psicomotricidad fina en los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

El método científico, permitió adquirir los conocimientos de carácter 

científicos, a través de los instrumentos confiables relacionándose 

directamente a los hechos observables y así llegar al plano teórico para 

efectuar la investigación de campo, con lo cual se constituyó el proceso 

investigativo. 
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El método analítico, sintético, utilizado en la recolección de la información, 

de la interiorización de la problemática y de la redacción de la 

fundamentación teórica, para obtener solamente la revisión literaria y 

argumentación relevante y necesaria para alcanzar los objetivos planteados. 

El método estadístico descriptivo, fundamental para  recoger analizar y 

organizar los resultados de la observación, ya que este método implica la 

recopilación y presentación de datos obtenidos la descripción de la 

investigación de campo con lo que se visualiza la tabulación de los datos 

obtenidos de la ficha de inscripción, historia clínica y la ficha de funciones 

básicas, que sirvió para realizar el análisis e interpretación respectiva, dando 

a conocer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

El método analítico, sintético, utilizado en la recolección de la información, 

de la interiorización de la problemática y de la redacción de la 

fundamentación teórica, para obtener solamente la revisión literaria y 

argumentación relevante y necesaria para alcanzar los objetivos planteados. 

El método inductivo – deductivo, se aplicó para establecer la relación 

entre las variables psicomotricidad fina y el retraso mental moderado y 

fundamentar la base teórica de la investigación de campo. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 Observación al realizar la exploración inicial y a lo largo del proceso. 

 Dialogo personal con las autoridades y docentes, con el fin de obtener 

información sobre las variables a investigar. 

 Ficha de inscripción de  los pacientes para obtener información de las 

discapacidades existentes y datos personales de los pacientes. 
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 Historia clínica, obtenida junto con el departamento de psicología de la 

institución. 

 Ficha (Adaptada) de funciones básicas,aplicada para conocer los 

siguientes aspectos: Esquema Corporal, Lateralidad, Orientación, 

Coordinación y Equilibrio, con el objeto de valorar el estado motriz fino. 

 Ficha de distribución de pacientes, sirvió para la organización de los 

pacientes respecto al horario y a los días de atención 

 Ficha de planificación individual de actividades, ayudo al desarrollo de las 

actividades individuales con cada uno de los niños y adolescentes 

intervenidos. 

 Re test de Ficha (Adaptada) de funciones básicas, empleado con la 

finalidad de valorar el avance psicomotriz de cada paciente. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está constituida por Niños, Niñas y Adolescentes 

pertenecientes al Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad 

de Cariamanga, posee un universo de  42 estudiantes, de los cuales  20 son 

niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en centros educativos 

normales y que forman parte el proyecto de inclusión e integración, los 22 

restantes asisten diariamente a clases,de lo cual se tomóuna muestra de 6 

niños de los cuales 1 niña y 5 niños, todos con retardo mental moderado. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 
 
 
 
 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RETRASO 

MENTAL. 

 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  “HELEN KELLER” 

RETRASO MENTAL MODERADO 

EDAD NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES  TOTAL 

9 años 0 1 0 1 

11 años 0 1 0 1 

12 años 0 1 0 1 

13 años 0 1 0 1 

14 años 0 0 2 2 

TOTAL 6 
Fuente:Registro de matrícula. 
AUTORA: Sonia Zerna Ruiz. 
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PROCEDIMIENTOS 

Para el análisis e interpretación de la información, después de haber 

aplicado los instrumentos procedí al proceso de la información de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Tabulación. 

 Organización. 

 Representación gráfica. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

TABULACIÓN. 

Se manifiesta en la interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados 

obtenidos de la muestra investigada. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

Se representa mediante la visualización de  los resultados obtenidos en 

tablas y gráficos. 

PARA LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES. 

El desarrollo de  análisis e interpretación de los datos y la formulación de las 

conclusiones se basaron en función de los objetivos. 
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f.  RESULTADOS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

Según la Ficha de inscripción. 

Establecer el número, edad y sexo delos niños y adolescentes con retraso 

mental moderado, perteneciente alInstituto de Educación Especial “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga 

TIPO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL EXISTENTE. 

CUADRO DE REFERENCIA  Nº 1. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RETRASO MENTAL. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve 4 33.33% 

Moderado 6 16.7% 

Profundo 2 50% 

TOTAL 12 100% 

   Fuente de información: Ficha de inscripción de los pacientes. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la ficha de inscripción aplicada a los 6 niños y adolescentes 

con retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen 

33.33% 

50% 

16.66% 
RETRASO MENTAL 

LEVE

MODERADO

PROFUNDO
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Keller” de la ciudad de Cariamanga, sobre el tipo de retraso mental se 

evidencia los siguientes datos: 6 niños y adolescentes que corresponden al 

50% con retraso mental moderado,  4 niños y adolescentes representanel 

34% con retraso mental leve y 2 niños y adolescentes representanel 16% 

con retraso mental profundo. 

En el proceso de análisis de este ítem más relevante de la ficha de 

inscripción, sobre el tipo de retraso mental, se establece que la mayoría 

comprende la categoría de retraso mental moderado ya que son niños 

educables y se evidencia en ellos la poca habilidad motriz fina, 

especialmente no pueden ejecutar el acto de pinza.Mientras que la otra parte 

corresponde al otro tipo de retraso mental  leve que si tienen desarrollo 

motriz fino y la minoría posee retraso mental profundo,que por sus 

condiciones físicas y mentales manifiesta poca movilidad fina. 

 

EDAD 

CUADRO DE REFERENCIA  Nº 2 
 

EDADES DE LOS NIÑOS CON RETRASO MENTAL MODERADO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 años 1 16.7% 

11 años 1 16.7% 

12 años 1 16.7% 

13 años 1 16.7% 

14 años 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Ficha de inscripción de los pacientes. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la ficha de inscripción aplicada a los 6 niños y adolescentes 

con retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga, sobre la edad de cada uno de ellos se 

evidencia los siguientes datos: 1 niño que representa el 17% está en una 

edad de 9 años; 1 niño que representa el  17% está en una edad de 11 

años; 1 niño que representa el 17%  con una edad de 12 años; 1 niño que 

representa el 16% está en una edad comprendida de 13 años; y 2 

adolescentes el 33 % con edades de 14 años.  

En el proceso de análisis de este ítem más relevante de la ficha de 

inscripción referente a la edad, se manifiesta que la etapa dominante es la 

niñez; lo cual como investigadora, es muy beneficioso ya que es en ella, 

donde los niños pueden afianzar su habilidad motriz fina y llegar a realizar 

con mayor precisión el acto de pinza, mientras que la minoría representada 

por la etapa de la adolescencia, es difícil llegar a la definición de todos los 

aspectos que intervienen en la psicomotricidad fina, porque ellos ya tienen 

sus movimientos definidos, por lo que actúan con torpeza motriz, con 
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brusquedad, lo que impide que tengan poco interés a las enseñanzas 

impartidas. 

 

SEXO 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 3  

DISTINCIÓN DE SEXO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 5 83.3% 

Femenino 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente de información: Ficha de inscripción de los pacientes. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la ficha de inscripción aplicada a los 6 niños y adolescentes 

con retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga, referente a la distinción del sexo se 

conoce que 5 representan el 83% son de sexo masculino, mientras que la 1 

persona representa el 17% es de sexo femenino. 

En el proceso de análisis de este ítem más relevante de la ficha de 

inscripción, relacionado con la distinción del sexo, se determina que la mayor 
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parte de la población investigada son de género masculino,en ellos existe 

escasa movilidad fina y la minoría representada por el género femenino, que 

por sus condiciones físicas y mentales manifiesta de igual forma escaso 

movimiento fino. 

 

HISTORIA CLINICA 

Según la historia clínica aplicada a los niños y adolescentes con 

retraso mental moderado. 

Donde se obtiene datos personales y antecedentes de los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado, del Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, referente a la etapa 

prenatal, posnatal, desarrollo de la motricidad, lenguaje y psicología 

emocional. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

ETAPA PRENATAL 

CUADRO DE REFERENCIANo 1. 

DURACIÓN DEL EMBARAZO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 meses 2 33.3% 

8 meses 1 16.7% 

7 meses 2 33.3% 

6 meses 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Historia clínica. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la historia clínica aplicada a los 6 niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” 

de la ciudad de Cariamanga, referente a la duración del embarazo se 

destacan los siguientes resultados; 2 niños que representan el 33 % llegaron 

a un periodo normal de embarazo de 9 meses; 1 niño que representa el  

17%alcanzo una duración de embarazo de 8  meses; 2 niños que representa 

el 33% llegaron a una duración de embarazo de 7 meses;y 1 niño que 

representa el 17%  con una duración del periodo de embarazo de 6 meses.  

En el proceso de análisis se evidencia, que en uno de los ítem principales de 

la historia clínica, sobre la duración del embarazo,  la mayor parte de los 

niños y adolescentes tuvieron dificultades para llegar a la etapa final de 

embarazo,todo esto a causa de hemorragias, tentativa de aborto, 

traumatismos, etc.  La minoría ha llegado a un periodo normal de 

embarazo,pero presentaron desnutrición, así también enfermedades 

33,30% 

16,70% 
33,30% 

16,70% 

DURACIÓN DEL EMBARAZO 

9 MESES

8 MESES

7 MESES

6 MESES



 

32 
 

infecciosasoriginadas en el desarrollo prenatal a consecuencia de esto los 

niños y adolescentes, presentan retardo mental moderado. 

 

ENFERMEDADES 

CUADRO DE REFERENCIA No 2. 

ENFERMEDADES DURANTE EL EMBARAZO. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hemorragias 2 33.3% 

Desnutrición 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Historia clínica. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 
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de enfermedades durante el embarazo de los 6 niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” 

de la ciudad de Cariamanga; 4 niños que representa el 67%, tuvieron mala 

alimentación durante la etapa de embarazo presentaron problemas de 
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desnutrición, 2 niños que representan el 33%, sufrieron hemorragias durante 

el periodo de embarazo;  

El proceso de análisis,de unos de los ítem más relevante de la historia 

clínicade las enfermedades durante el embarazo,  la principal causa es la 

mala alimentación en el periodo prenatal,la misma que afecta gran parte el 

desarrollo normal del feto y así mismo las hemorragias prenatales,  también 

son causas de que un niño y adolescente presenten retraso mental 

moderado. 

 
ETAPA POSNATAL. 

 
CUADRO DE REFERENCIA No 3. 

PARTO. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 2 33.3% 

Cesárea 2 33.3% 

Fórceps 1 16.7% 

Asfixia 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Historia clínica. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la historia clínica referente al parto aplicada a los 6 niños y 

adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, se puede evidenciar los 

siguientes resultados; 2 niños que representan el 33%, nacieron por parto 

normal; 2 niños que representan el 33%, nacieron por cesárea; 1 niño que 

representan el 17%, nacieron mediante la realización de fórceps; y 1 niño 

que representa el 17%, que al momento del parto tuvo asfixia por unos 

segundos. 

En el proceso de análisis deuno de los ítem más relevante de la historia 

clínica es la etapa del parto donde se representa quela mayoría de los niños 

y jóvenes presentaron dificultades en la etapa del parto por que no tuvieron 

un periodo normal del mismo, mientras que la minoría tuvieron un periodo 

normal del parto pero presentaron dificultades al nacer esto les causo daño 

cerebral en menor grado, es decir retardo mental moderado. 

 

PSICOMOTRICIDAD. 
CUADRO  DE REFERENCIA No 4 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arrastre 2 33.3% 

Sedentaria 2 33.3% 

Lateralidad 1 16.7% 

Gateo 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Historia clínica. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 



 

35 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la historia clínica aplicada a los 6 niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” 

de la ciudad de Cariamanga, se puede evidenciar los siguientes resultados; 

2 niños que representan el 33%, empezaron su desarrollo motriz con 

arrastre; 2 niños que representan el 33%,su desarrollo motriz fue sedentaria 

es decir con poco movimiento; 1 niño que representan el 17%, su desarrollo 

motriz fue mediante lateralidady 1 niño que representan el 17%,su desarrollo 

motriz empezó con el gateo.  

En el proceso del análisis de unode los ítems relevantes de la historia 

clínica, que  tratadel desarrollo de la motricidad; presenta que la mayoría de 

los niños y adolescentes, mostraronproblemas para un buen inicio de su 

etapa psicomotriz, mientras que la minoría tuvieron un normal inicio pero 

afectado por las enfermedades no pudieron estabilizarse normalmente, 

todas esto, influyó para que los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado no muestren un buen desempeño de su motricidad fina. 
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PSICOLOGIA EMOCIONAL 

CUADRO DE REFERENCIA Nº5 

COMPORTAMIENTO 

EMOCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 3 50% 

IRRITABLE 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente de información: Historia clínica. 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICANº 5 
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En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la historia 

clínica, que  trata del comportamiento; presenta que la mayoría de los niños 

y adolescentes, con retraso mental moderado, mostraron un comportamiento 

irritable para realizar cualquier actividad, mientras que la otra parte tuvieron 

un normal comportamiento aunque al inicio hubo pequeñas dificultades para 

desarrollar cualquier actividad referente a su psicomotricidad fina. 

 

FICHA ADAPTADA DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. 

 

Según la ficha adaptada de prueba de funciones básicas. 

Examinar la parte psicomotriz fina de los niños y adolescentes con retraso 

mental moderado, del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” de la 

ciudad de Cariamanga mediante la ficha adaptada de prueba de funciones 

básicas dondeabarca las áreas más relevante de: Lateralidad, Coordinación 

y Orientación. 

LATERALIDAD 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 1 

DOMINANCIA DE LA MANO. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 1 16.66% 

Izquierda 1 16.66% 

Ambas manos 0 00.00% 

Ninguna 4 66.68% 

TOTAL 6 100% 

   Fuente de información: Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1. 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la ficha adaptada de prueba de funciones básicas en uno de 

los ítem sobre la definición de la dominancia de la mano, aplicada a los 6 

niños y adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de 

Educación Especial “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, se puede 

evidenciar los siguientes resultados;4 niños que representan el 66%, que no 

poseen  aún no definen la dominancia de la mano;1 niño que representan el 

17% posee su dominancia en la parte derecha; 1 niño que representan el 

17%, poseen  su dominancia de la mano en la parte izquierda. 

En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la ficha 

adaptada de prueba de funciones básicas, que  trata de la dominancia de la 

mano; presenta que la mayoría de los niños y adolescentes, con retraso 

mental moderado no tienen aún definida la dominancia de la mano, mientras 

que en menor porcentaje si posee dominancia manual aunque no tan 

perfeccionada en todos ellos se presentan dificultad para realizar el acto de 

la pinza manual. 
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ORIENTACIÓN. 
 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 2. 

ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 1 16.66% 

Regular 1 16.66% 

Malo 4 66.67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente de información: Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la ficha adaptada de prueba de funciones básicas en uno de 

los ítem sobre la definición de orientación espacial, aplicada a los 6 niños y 

adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, se puede evidenciar los 

siguientes resultados; 4 niños que representan el 67% poseen una mala 

orientación espacial; 1 niño que representa 16% tiene una buena orientación 

espacial; 1 niño que representa 16% se desempeña de forma regular en lo 

referente a orientación espacial. 
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En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la ficha 

adaptada de prueba de funciones básicas, que  trata de la orientación 

espacial; presenta que la mayoría de los niños y adolescentes, con retraso 

mental moderado no se desenvuelve totalmente en lo referente a la 

orientación espacial, mientras que en menor porcentaje si se desenvuelve en 

la orientación espacial aunque no tan perfeccionada, afectando asíal 

desarrollo de las actividades de motricidad fina. 

 

COORDINACIÓN. 

CUADRO DE REFERENCIANº 3. 

CONTROL DE MOVIMIENTOS FINOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 0 00.00% 

Regular 2 33.33% 

Malo 4 66.67% 

Total 6 100% 

Fuente de información: Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICANª 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la ficha adaptada de prueba de funciones básicas en el ítem 

del control de movimientos finos, aplicada a los 6 niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” 

de la ciudad de Cariamanga, se puede evidenciar los siguientes resultados; 

Se evidencia que los 4 niños y adolescentes que representa el 67% no 

poseen control de movimientos finos; 2 niños y adolescentes que 

representan el 33% poseen movimientos finos de forma regular. 

En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la ficha 

adaptada de prueba de funciones básicas, que  trata del control de 

movimientos finos; presenta que la mayoría de los niños y adolescentes, con 

retraso mental moderado, no tienen aún desarrollado el control de los 

movimientos finos, mientras que en menor porcentaje control de los 

movimientos finos de manera irregular, es así como se manifiesta la poca 

habilidad para realizar el acto de la pinza o cualquier actividad manual. 

 

APLICACIÓN DEL RE TEST (FICHA ADAPTADA DE FUNCIONES 

BÁSICAS). 

 

Según la re aplicación de la ficha adaptada de prueba de funciones 

básicas. 

Determinando el avance significativo sobre la parte psicomotriz fina de los 

niños y adolescentes con retraso mental moderado, del Instituto de 

Educación Especial “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga mediante la 
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ficha adaptada de prueba de funciones básicas donde abarca las áreas más 

relevante de: Lateralidad, Coordinación y Orientación. 

 

LATERALIDAD 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 1 

DOMINANCIA DE LA MANO. 

 

VARIABLE 

ANTES DESPUES  

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 1 16.66 4 66.7% 

Izquierda 1 16.66 2 33.3% 

Ambas manos 0 00.00 0 0% 

Nula 4 66.68 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Fuente de información:Re test de la Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1. 
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del Instituto de Educación Especial “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga, se puede evidenciar los siguientes resultados;4 niños que 

representan el 67% posee su lateralidad en la parte derecha; 2 niños que 

representan el 33%, poseen  su lateralidad en la parte izquierda.Estos datos 

contrastan en los datos iniciales, que fueron para el primer caso 67%.  

En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la ficha 

adaptada de prueba de funciones básicas, que  trata de la dominancia de la 

mano; gracias a todas las actividades planteadas resulta que la mayoría de 

los niños y adolescentes, con retraso mental moderado poseen ya, su 

definición en lo que se refiere a la dominancia de la mano por la parte 

derecha; mientras que en un menor porcentaje desarrollaron la dominancia 

de la mano por la izquierda llegando así al mejoramiento de los  movimientos 

que intervienen en la actividad motriz fina. 

 

ORIENTACIÓN. 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 2. 

ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

VARIABLE 

 
ANTES DESPUES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 1 16.66% 5 83.34% 

Regular 
1 16.66% 1 16.66% 

Malo 
4 66.67% 0 00.00% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Fuente de información:Re test de la Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al re test de la ficha adaptada de prueba de funciones básicas 

en uno de los ítem sobre la definición de orientación espacial, aplicada por 
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espacial, mientras que en menor porcentaje se desenvuelve de forma 
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intervenidos han tenido una mejoría en cuanto a la actividades manuales en 
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torno a su orientación espacial ya que se trabajó con materiales 

provenientes de la naturaleza. 

COORDINACIÓN. 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 3. 

CONTROL DE MOVIMIENTOS FINOS 

 ANTES DESPUES  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 0 00.00% 4 67% 

Regular 2 33.33% 2 33% 

Malo 4 66.67% 0 00.00% 

Total 6 100% 6 100% 

Fuente de información: Ficha adaptada de funciones básicas 
Elaboración: Sonia Maribel Zerna Ruiz. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nª 3 
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evidenciar los siguientes resultados; Se evidencia que los 4 niños y 

adolescentes que representa el 67% poseen un buen control de movimientos 

finos; 2 niños y adolescentes que representan el 33% poseen movimientos 

finos de forma regular. Estos datos contrastan en los datos iniciales, que 

fueron para el primer caso 67%. 

En el proceso del análisis de uno de los ítems relevantes de la ficha 

adaptada de prueba de funciones básicas, que  trata del control de 

movimientos finos; presenta que la mayoría de los niños y adolescentes, con 

retraso mental moderado, han desarrollado el control de los movimientos 

finos, mientras que en menor porcentaje control de los movimientos finos de 

manera irregular, por la oportuna intervención en el desarrollo de las 

actividades que intervienen en la motricidad fina  
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g) DISCUSIÓN.  

PRIMER OBJETIVO. 

 Recolección de datos informativos de los niños y adolescentes con 

retraso mental moderado, del Instituto de Educación Especial  “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga, que recibirán la atención 

especializada en el proyecto de desarrollo social, de manera que sirva 

como una base de datos para su seguimiento personal. 

JUSTIFICACIÓN. 

Este objetivo tuvo elpropósito de recopilar datos informativos,a nivel personal 

y clínico de los niños y adolescentes con retraso mental moderado del 

Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, 

para conocer que el 50% con retraso mental moderado, el 34% con retraso 

mental leve, 16% con retraso mental profundo. Poseen o no una buena 

actividad motriz fina, debemos tomar en cuenta todo lo anterior  y determinar 

que, su problema no es solamente mental, sino también físico y 

esencialmente se evidencia el problema,en el área motriz fina.La 

psicomotricidad ocupa un lugar importante en la niñez ya que está 

totalmente demostrado, que hay una gran interdependencia en los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

Para comprobar este objetivo se realizó la aplicación de una ficha de 

inscripción y la historia clínica  a cada uno de los niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” 
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de la ciudad de Cariamanga, constatandoesta información con la 

observación no estructurada. 

A través de la ficha de inscripción y la historia clínica se obtuvo los datos 

informativos, a nivel personal y clínico, de los niños y 

adolescentesdeterminando así, el tipo de retraso mental, predominando de 

esta manera el retraso mental moderado, determinando que los niños y 

adolescentes, oscila entre los 9 a 14 años de edad, el sexo predominante es 

el masculino, el tiempo de duración de embarazo es de 9 meses, pero con 

un sin número de complicaciones especialmente hemorragias, llegando a un 

parto normal, empezando su etapa de psicomotricidad de forma sedentaria a 

través del arrastre, y con su psicología emocional entre normal e irritable, 

todo esto acarrea complicaciones motrices primordialmente en el área motriz 

fina, que representa todos los movimientos que intervienen en la 

coordinación manual. 

Luego de haber interpretado los resultados pude llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 Aunque el retaso mental moderado se caracteriza por su bajo 

funcionamiento intelectual y a  la vez se asocia con ciertas limitaciones 

motrices, es así que conociendo los resultados anteriormente expuestos, 

el área motora a trabajar, de acuerdo al nivel de la motricidad de cada 

niño, niña y adolescente, permitirá contribuir con el mejoramiento de su 

actividad manual, la misma que se perfecciona con la habilidad adquirida de 

controlar las extremidades superiores y moverlas siguiendo la propia voluntad o 

realizando una consigna determinada.Este dominio permite no solo el 
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desplazamiento sino, especialmente, la sincronización de los 

movimientos, superando las dificultades y logrando armonía sin rigideces. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Valorar los problemas que presentan al realizar las destrezas para la 

motricidad fina los niños con retraso mental moderado del Instituto de 

Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. (Ficha 

adaptada de Funciones Básicas). 

JUSTIFICACIÓN. 

En este objetivo, se evaluó los problemas que presentan al realizar  la 

actividad manual, los niños y adolescentes con retraso mental moderado del 

Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga.Mostraron  problemas para un buen inicio de su etapa 

psicomotriz el 33%, empezaron su desarrollo motriz con arrastre; el 33%, su 

desarrollo motriz fue sedentaria es decir con poco movimiento; el 17%, su 

desarrollo motriz fue mediante lateralidad y 17%, su desarrollo motriz 

empezó con el gateo. Conociendo con anterioridad que el retraso mental 

moderado, representa las limitaciones a nivel físico y mental. 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

Al aplicar la ficha adaptada de Funciones Básicas a cada uno de los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, con la misma que se 

pudo constatar el estado de la motricidad fina de cada uno de ellos. En la 
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prueba se puede evaluar las siguientes áreas que son: Lateralidad, 

Orientación, Coordinación donde se obtuvo los siguientes resultados: en lo 

referente a lateralidad se puede decir, que los niños y adolescentes, con 

retraso mental moderado no tienen dominancia de la mano, y presentan 

dificultad para realizar el acto de la pinza manual. En cuanto a Orientación 

no se desenvuelve en lo que tiene que ver en la orientación espacial, 

afectando así al desarrollo de las actividades manuales de la motricidad fina. 

Y en la coordinación,  el 67% de niños y adolescentes, no tienen  control de 

los movimientos finos, manifestándose así  la poca habilidad para realizar el 

acto de la pinza o cualquier actividad manual. 

Luego de haber interpretado los resultados pude llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Con los resultados anteriores, se pudo conocer las dificultades motrices 

existentes, para así reforzar las habilidades y el dominio corporal. Los 

movimientos son las únicas manifestaciones psicológicas, la función 

motriz está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones 

con el mundo que rodea al niño y adolescente. Con frecuencia la 

motricidad fina estárepresentada por las extremidades de los miembros 

superiores, osea las manos y dedos.Es así que la práctica yla vivencia de 

los movimientos finos, le permite realizar una acción manual, y así lograr 

que el niño tenga control de su destreza. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Realizar las planificaciones correspondientes a psicomotricidad fina, de 

los niños con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

JUSTIFICACIÓN. 

Se realizó las planificaciones de las actividades del desarrollo de la 

motricidad fina de   los niños y adolescentes con retraso mental moderado 

del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga. Para conocer que el 67% no poseen control de movimientos 

finos; 33% poseen movimientos finos de forma regular. El control de la 

motricidad fina requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una 

tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

Sabiendo la relación de la motricidad fina con el manejo de los dedos, y el 

desarrollo de esta habilidad motora le ayudara en la manipulación de objetos 

pequeños.El aprendizaje de la motricidad fina, es  un proceso de enseñanza 

- aprendizaje seguido por el niño para la adquisición del conocimiento y la 

capacidad de ejecución práctica de una actividad manual. 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

La realización de la ficha de planificación individual de actividades sirvió 

intervenir con cada uno de los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga,conociendo la dificultad para realizar el manejo de estas 

actividades para llegar a favorecer la comprensión de lo que se está 

haciendo, de qué parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo, 
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buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del 

movimiento. 

Luego de haber interpretado los resultados pude llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Las planificaciones deben tener relación con el manejo de los dedos, y el 

desarrollo de esta habilidad motora que le ayudara en la manipulación de 

objetos pequeños. Las diferentes tareas motrices planteadas se realizan, 

teniendo en cuenta que las actividades manuales, mejoran en los niños 

su destreza y permite una exploración del mundo desde el sentido del 

tacto.  

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Brindar atención personalizada e individualizada a los niños con retraso 

mental moderado del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la 

ciudad de Cariamanga. 

JUSTIFICACIÓN. 

La atención personalizada e individualizada desarrollo de las actividades de 

la motricidad fina de   los niños y adolescentes con retraso mental moderado 

del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga. Para conocerque el 66%, que no poseen  aún no definen la 

dominancia de la mano; el 17% posee su dominancia en la parte derecha; 1 

niño que representan el 17%, poseen  su dominancia de la mano en la parte 

izquierda.Se debe tomar en cuenta, que el niño inicia una destreza manual 

tras un proceso de aprendizaje donde adquiere los patrones básicos 

requeridos por la motricidad fina.. Con una actitud no intervencionista del 
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facilitador, respecto al desarrollo motor en el niño, respetando al niño, como 

una persona para favorecer su desarrollo autónomo 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

La intervención con cada uno de los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado del Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga, conociendo la dificultad para realizar el manejo de estas 

actividades desarrolladas en un ambiente educativo, con actitud general de 

respeto al niño, considerándolo como una persona que requiere llegar a su 

desarrollo autonomía motriz.  

 Desarrollando el manejo de los dedos, mejora su destreza permitiendo 

llegar a la exploración del mundo desde el sentido del tacto. Es así que 

trabajando en diversos ejercicios como: Rasgar con los dedos tiras de 

papel cada vez más pequeñas. Subir y bajar cierres. (cremalleras). 

Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. Abrochar y desabrochar 

botones. Envolver porotos, garbanzos o semillas en hojas de papel 

liviano (papel de seda). Colocarle las tapas a distintos envases. Los 

envases deben presentar tapa a rosca. Hacer choricitos de plastilina y 

cortarlos con la tijera en trozos pequeños. Cortar con tijera sobre las 

líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una hoja se trazan líneas 

paralelas a una distancia de 2 cm cada una). Realizar nudos con cuerdas 

o sogas. Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas 

curvas dibujadas sobre una hoja (en una hoja se dibujará una línea curva 

o espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la línea 

siguiendo la dirección. Picar con un punzón sobre la línea dibujada en 
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una hoja (la línea puede ser recta o curva), entre otras actividades.Se 

desarrolla y se perfecciona el acto de la pinza que es esencial para la 

escritura. 

 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO.  

 Evaluar los resultados mediante la aplicación del re test (Ficha adaptada 

de Funciones Básicas), que permiten validar estrategias de intervención 

eficaces. 

JUSTIFICACIÓN. 

Se realizó una re valoración de los problemas que presentan al realizar  la 

actividad manual, los niños y adolescentes con retraso mental moderado del 

Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

Aunque el retaso mental moderado se caracteriza por su bajo 

funcionamiento intelectual se puede conocer que el 67% no poseen control 

de movimientos finos; el 33% poseen movimientos finos de forma regular, se 

puede decir que mediante la destreza manual, que representa solo el trabajo 

con las manos mediante el control de los movimientos finos (pequeños, 

precisos) se puede llegar a una perfeccionamiento en esta área. 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

Al aplicar por segunda vez la ficha adaptada de Funciones Básicas a cada 

uno de los niños y adolescentes con retraso mental moderado del Instituto 

de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, se pudo 

constatar la evolución  del estado de la motricidad fina de cada uno de ellos. 

En la prueba se puede evaluar las siguientes áreas que son: Lateralidad, 
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Orientación, Coordinación donde se obtuvo los siguientes resultados: en lo 

referente a lateralidad se puede decir, que los niños y adolescentes, 

después de las actividades planteadas, la mayoría de los niños y 

adolescentes, con retraso mental moderado poseen ya, su definición de la 

mano por la parte derecha. En cuanto a Orientación, se desenvuelve 

totalmente en lo referente a la orientación espacial, mejorando en cuanto a 

las actividades manuales ya que se trabajó con materiales de su entorno 

natural. Y en la coordinación,desarrollaron el control de los movimientos 

finos, gracias a la intervención en el desarrollo de las actividades que 

intervienen en la motricidad fina 

Luego de haber interpretado los resultados pude llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Mejorando las habilidades y el dominio de las manos se puede 

perfeccionar  los movimientos como únicas manifestaciones psicológicas, 

la función motriz está constituida por movimientos orientados hacia las 

relaciones con el mundo que rodea al niño y adolescente. Con frecuencia 

la motricidad fina está representada por las extremidades de los 

miembros superiores, ósea las manos y dedos.Es así que la práctica y la 

vivencia de estos movimientos, le permite realizar una acción manual, y 

así lograr que el niño tenga control de su destreza. Con la habilidad 

adquirida de controlar sus extremidades superiores el niño tendrá 

confianza y seguridad en si mismo, puesto que lo hace consciente del 

dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes. 
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h) CONCLUSIONES 

 La conclusión basada en los resultados de la presente investigación del  

programa de atención en psicomotricidad fina a niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del instituto de educación especial “Helen 

Keller” ciudad de Cariamanga.  El bajo funcionamiento intelectual y motriz 

de los niños y adolescentes con  retraso mental moderado, requiere 

llegar al mejoramiento de su actividad manual, la misma que se 

perfecciona con la habilidad adquirida de controlar las extremidades 

superiores. Destrezas que no se observa en el 70% de la población total 

de los niños y adolescentes investigados  

 Con el bajo rendimiento en el área motriz fina, se pudo conocer las 

dificultades motrices finas existentes, para así reforzar las habilidades 

manuales. Con frecuencia la motricidad fina de los niños y adolescentes 

con retraso mental moderado del instituto de educación especial “Helen 

Keller” ciudad de Cariamanga se manifiesta por la poca movilidad de 

extremidades de los miembros superiores, osea las manos y dedos. En 

ellos se refleja la pocapráctica y ejecución  de los movimientos finos, lo 

cual no le permite realizar una acción manual como es rasgar, cortar, 

pegar, etc. 

 Las planificaciones planteadas para desarrollar la habilidad motora de los 

niños y adolescentes con retraso mental moderado del instituto de 

educación especial “Helen Keller” ciudad de Cariamanga, tienen como 

fin, llegar a la manipulación de objetos pequeños. Mediante las tareas 

motricesplanteadas en base a un fenómeno de adaptación al espacio y al 
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tiempo, permitiendo al niño y adolescente una exploración del mundo con 

el sentido del tacto. la destreza manual que se adquiere solo con la práctica 

del control de los movimientos finos (pequeños, precisos). 

 Las actividades de motricidad fina de   los niños y adolescentes con 

retraso mental moderado del Instituto de Educación Especial  “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga, se la desarrolla de forma 

personalizada tomando que el niño inicia una destreza manual tras un 

proceso de aprendizaje donde adquiere los patrones básicos requeridos 

para la motricidad fina. Trabajando de manera individual se llega a una 

buena percepción de la enseñanza – aprendizaje. 

 Para perfeccionar  las habilidades y el dominio de las manos, la función 

motriz debe estar orientada hacia las relaciones con el mundo que rodea 

al niño y adolescente.La práctica y la vivencia de estos movimientos 

finos, le permite realizar una acción manual, y así lograr que el niño tenga 

control de su destreza.Es así que de acuerdo a todas actividades 

desarrolladas el niño y adolescente con retraso mental moderado esta en 

condiciones de realizar cualquier actividad manual. 
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i) RECOMENDACIONES 

 La intervención inmediata de la facilitadora dentro del campo de la 

psicorrehabilitación y educación especial mediante el desarrollo del 

proyecto social es viable, contar con el apoyo masivo del gobierno de 

turno, de la comunidad en general, de fundaciones encargadas del 

desarrollo de este tipo de proyectos, permitiendo de esta forma se 

brinden oportunidades a las personas con retraso mental moderado, de 

desarrollarse en base a sus limitaciones, se le da la oportunidad de 

sentirse, quererse y aceptarse como tal para que de esta forma 

desarrollen sus capacidades. 

 El proceso de rehabilitación de los niños con retraso mental moderado se 

facilitaría, si en la institución en que se educa, les ofrecieran una buena 

estimulación temprana y un diagnostico que incluye un enfoque lo más 

amplio posible. 

 Recomiendo prevenir que el niño y adolescente con retraso mental 

moderado pierda la capacidad de desarrollar la motricidad fina mediante 

el trabajo directo, en base al desarrollo de destrezas manuales, las 

mismas que ayudaran al niño a integrar con facilidad a cualquier 

actividad. 

 Se   recomienda al instituto de Educación Especial “Helen Keller” de la 

ciudad de Cariamanga brinden apoyo psicológico y talleres de 

capacitación para el personal de atención y cuidado de los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado para fortalecer las 

actividades referentes a  psicomotricidad fina. 
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 Considero oportuno y adecuado el implemento de un taller de Atención 

de Motricidad fina, con los materiales adecuados para cada actividad, ya 

que la misma ayuda a la dominancia de la mano, al manejo del lápiz 

mediante el desarrollo de la pinza. 

 A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial recomiendo 

vincular a los estudiantes en la teoría y la práctica, para así reforzar y 

tener conocimientos y bases fundamentales para desarrollar una 

investigación. 
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k) ANEXOS. 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN                                           Nº………………… 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
NOMBRES………………………………………………………………………………………………………………………….. 
APELLIDOS……………………………………………………......................................................................... 
EDAD………………………                                                                                             SEXO…………………… 
FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………………………………………………………. 
LUGAR DE NACIMIENTO……………………………………………………………………………………………………… 
No HERMANO…………………..LUGAR QUE OCUPA……..... 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE…………………………………………………………………………………………… 
FAMILIA  FUNCIONAL (    )         DISFUNCIONAL (     ) 
ESCUELA/COLEGIO……………………………………………. 
GRADO/CURSO…………………………………………………. 
 
ANTECEDENTES 
 
DISCAPACIDAD 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TIPO DE RETRASO MENTAL EXISTENTE. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OBSERVACIONES. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ACCIÓN FUTURA. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
HORA Y FECHA PARA LA ATENCIÓN……………………………………………........................................ 
LUGAR  Y HORA DE INSCRIPCIÓN………………………………………….............................................. 
FACILITADORA RESPONSABLE………………………………………………………………………………………...… 
COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….                                                  ………………………………………….. 

FIRMA COORDINADOR                                                                     FIRMA FALICITADORA 
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Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales. 
 

ANEXO 2 
 

HISTORIA CLINICA 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………………….. 
FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………………………………………………………………… 
LUGAR POR LA QUE FUE REFERIDA………………………………………………………………………............... 
ESTA PERSONA FUE REFERIDA POR…………………………………………………………………………………….. 
 
DATOS FAMILIARES: 
 
Nombre del padre………………………………Edad……………………Ocupación………………………………….. 
Nombre de la madre……………………....Edad………………………Ocupación…………..……………………… 
Número de hijos………………………………Lugar que ocupa el niño…………………………………………….. 
Familiares con problemas……………………………………………………………………………………………………. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES. 
 
PRENATAL. 
Duración del embarazo 
9 meses ………..…..……..8 meses ………………..…….7 meses …………….……..6 meses……………….…. 
Enfermedades. 
Hemorragias……………............................Desnutrición…………………………………………………………… 
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NATAL POSNATAL 
 
Lugar de nacimiento…………………………………………………………………………………………………………….. 
Parto 
Normal……………..Cesárea…………….Fórceps……………Asfixia……………..Ictericia………………………. 
Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Desarrollo de la motricidad. 
Arrastre…………………..………..Sedentaria……………………..…….Lateralidad…………………………………. 
Marcha………………………….…………….………..Gateo……………………………………………………..……………. 
 
LENGUAJE. 
 
Dificultad para tragar………………………Balbuceo……………………Usa gesto………………………………… 
Primeras palabras…………………………Si habla………………..Cuando empezó………………………………. 
Expresa monosílabos…………....Usa combinación de palabras………….…Dice oraciones………….. 
Audición……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CONTROL 
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Esfínteres………………………….……………….Dependencia…………………………….………………………………. 
 
PSICOLOGÍA EMOCIONAL.  
Comportamiento 
Normal……………………………………………………………..Irritable……………………………………………………. 
 
ESCOLARIDAD. 
Estimulación Temprana………..Año de educación Básica…………….Años repetidos……………….. 
Por qué………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aprovechamiento………………………………………………………………………………………………………………. 
Relación con profesores y compañeros……………………………………………………………………………… 
Psicología emocional……………………Normal………………………Irritable……………………………………. 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS. 
Enfermedades……………………………………………………………………………………………………………………. 
Fiebres…………………………………………………………………Convulsiones……………………………………….. 
Traumatismo……………………………………………………………………………………………………………………… 
Operaciones………………………………………………………………………………………………………………………. 
Afecciones al oído……………………………………………………………………………………………………………… 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tomas de medicinas ¿Cuáles?.............................................................................................. 
Exámenes y tratamientos anteriores…………………………………………………………………………………. 
Impresión diagnóstica………………………………………………………………………………………………………… 
Aplicación de reactivos………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tratamientos propositivos………………………………………………………………………………………………… 
 
Diagnostico definitivo………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pronóstico…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Examinador…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales. 
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ANEXO 3 
FICHA ADAPTADA DE FUNCIONES BÁSICAS 
EXPLORACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Nombre………………………………………………………… Edad………………………………………….................... 
Establecimiento………..…………………………………….Discapacidad……………………………………………… 
Fecha………………………………………………………………Examinador…………………………………………………. 
 

I ESQUEMA CORPORAL 
 

ENUNCIADO PARCIAL TOTAL 

EN SU PROPIO CUERPO.   

EN OTRA PERSONA.   

EN SU IMAGEN (ESPEJO)   

 
II LATERALIDAD 

 

PREFERENCIA DE LA 
MANO 

DERECHA IZQUIERDA AMBAS MANOS 

TIRAR UNA PELOTA    

DAR CUERDA A UN 
RELOJ 

   

CLAVAR UN CLAVO    

PEINARSE    

GIRAR EL POMO DE 
LA PUERTA 

   

UTILIZAR LAS 
TIJERAS 

   

SONARSE    

ESCRIBIR    

 
TOTAL 

DOMINANCIA DEL 
OJO 

DERECHA IZQUIERDA AMBOS 

MOVIMIENTOS DE 
LOS OJOS 

   

HENDIDURA DE LA 
PUERTA. 

   

TOTAL    

DOMINANCIA EL PIE DERECHO IZQUIERDO AMBOS 

JUEGO DE LA 
RAYUELA 

   

DAR PUNTA PIE A LA 
PELOTA. 

   

TOTAL 
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III ORIENTACIÓN. 
 

TEMPORAL 

DÍA NOCHE TEMPRANO TARDE MEDIODIA AYER HOY OTRAS 

        

        

 
 
 

ESPACIAL A SU CUERPO A LOS OBJETOS  A LAS PERSONAS 

DELANTE    

ATRÁS    

SOBRE    

DEBAJO    

LEJOS     

CERCA    

ENTRE    

TOTAL. 

 
 

IV COORDINACIÓN 
 
 

REALIZAR MOVIMIENTOS 
AMPLIOS 

SI NO 

SENTARSE   

DESPLAZARSE   

CORRER   

SALTAR   

TOTAL 

 
 

REALIZAR MOVIMIENTOS SI NO 

ENSARTAR BOLAS   

APILAR BLOQUES   

ATAR Y DESATAR ZAPATOS   

RASGAR A DEDO SOBRE DOS 
LÍNEAS 

  

RECORTAR LÍNEAS RECTAS 
DIBUJADAS 

  

TOTAL 
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V EQUILIBRIO 
 

EQUILIBRIO DINÁMICO SI  NO 

CAMINAR EN PUNTILLAS   

CAMINAR SOBRE TALONES   

SALTAR EN UN SOLO PIE   

CAMINA SOBRE UN LISTON   

CAMINA SOBRE LADRILLOS   

TOTAL 

 
 

EQUILIBRIO ESTÁTICO SI NO 

LEVANTAR TALONES   

LEVANTAR UN PIE   

EXTENDER LA PIERNA HACIA 
ATRÁS 

  

FLEXIÓN DEL CUERPO HACIA 
ATRÁS 

  

FLEXIÓN DEL CUERPO HACIA 
DELANTE 

  

TOTAL 

 
 
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ESCALA DE CLASIFICACIÓN 
 
2 = BUENO 
1 = REGULAR 
0 = MALO 
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Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales. 
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ANEXO 4 
 

FICHA DE PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS……………….……………………………………………………………………………….EDAD…………………………………………………………………………………… 
DIAGNÓSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
 

ÁREA: MOTRÍZ FINA 
 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

    
 

OBSERVACIONES 
 

 
 
COORDINADOR TÉCNICO.FALICITADORA RESPONSABLE. 
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EJEMPLO DE LA FICHA DE PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS……………….……………………………………………………………………………….EDAD…………………………………………………………………………………… 
DIAGNÓSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
ÁREA: MOTRÍZ FINA 

 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 Desarrollar el acto 
prensor o presión 
correcta del punzón 

 
 
 
 

 Realizar ejercicio 
unimanual de 
carácter visomotor  

 
 

 Reforzar la 
coordinación 
dinámica manual 

PICADO CON PUNZÓN 
 
 
 
 
 
 
RASGADO 
 
 
 
 
MODELADO 
 
 
 

EJERCICIOS 
 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DEL ÁREA 
MOTRIZ FINA. 

Punzón. 
Hojas. 
Tabla para punzar. 
Pupitres. 
Escritorio. 
 
Hojas de papel. 
Pupitres. 
Escritorio. 
 
 
Plastilina. 
Aula. 
Bancas. 
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EL SOL Y LAS ESTRELLAS. 
 
 
 
 
 
PLANTILLAS DE CARTÓN 
 

 
 
 
ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DEL ÁREA 
MOTRIZ FINA. 
 
RECOJO GRANOS SECOS Y LAS ORGANIZO EN 
FRASCOS DIFERENTES. 
 
MOLDEO CON MASA 
 
 
HAGO UN CARACOL 
MIS HUELLAS 
PINTO CON MIS DEDOS 

12 palitos medianos 
Pinzas para colgar la ropa. 
Platos de cartón de color blanco. 
Pintura azul y amarilla. 
 
Cartón grueso. 
Papel. 
Crayones. 
Tijeras 
 
 
 
 
Granos o semillas secas. 
Frascos o botellas vacías. 
 
Masa preparada. 
Engrudo o goma casera. 
 
Pintura o tempera 
Papel periódico 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
 
COORDINADOR TÉCNICO.FALICITADORA RESPONSABLE.
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72 
 

 
 

 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 
 

 
 
Instalaciones del INSTITUTO DEL EDUCACIÓN ESPECIAL “HELEN KELLER” 
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Aula de trabajo de los niños con retraso mental. 
 
 
 

NIÑOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA 
(PUNZADO, RASGADO Y PEGADO, MODELADO) 
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g  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carreras Educativas 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL. 

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

TEMA: 

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD FINA A 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RETRASO MENTAL MODERADO 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “HELEN KELLER” DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE 

DEL 2010. 

 

 

AUTORA: 

Sonia Maribel Zerna Ruiz 

LOJA - ECUADOR 

2010 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PREVIO AL GRADO DE 
LICENCIADA EN 
PSICORREHABILITACIÒN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
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1. TEMA: 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD FINA 

A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RETRASO MENTAL 

MODERADO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

“HELEN KELLER” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

PERIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DEL 2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La realidad en Latinoamérica es lamentable, existen algunos países que 

poseen una crisis en todos los desórdenes, que profundizan en la 

producción, comercio, educación, cultura, ciencia y tecnología, todo esto da 

como resultado que existan países más avanzados que otros.  

Ecuador se encuentra en el grupo de países subdesarrollados, ya que se 

somete a políticas globalizadoras extranjeras, es así que esta situación 

impide que el pueblo desarrolle en todos los aspectos, mucho más cuando 

hablamos de la Educación Especial  que se encarga de niños que por 

muchas razones nacieron o se desarrollaron con características que los 

hacen diferentes, al resto de niños.   

El Gobierno por su arbitrariedad política,  brinda al país inestabilidad en los 

programas e ideas educativas.  La mala distribución de recursos, está 

generando, que no se den las técnicas estimulativas y educacionales, que se 

requieren para un buen desarrollo de los niños especiales. 

En la actualidad, el país cuenta con 13”500.000 de habitantes. Del total de la 

población del Ecuador, el 13,2 % (1`600.000 personas) con algún tipo de 

discapacidad, física, mental, psicológica, visual, auditiva y de lenguaje.  

En la provincia de Loja en la actualidad cuenta con 404.835 habitantes; la 

misma es considerada como una de las provincias con más casos de 

individuoscon discapacidad, con un total de 9.450 personas, pudiendo 

evidenciar que el problema radica, en que el capitalismo nos ha llevado, a un 

total abandono, los gobernantes, dicen luchar por la salud, alimentación, 
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vivienda y especialmente en la Educación, que es un fenómeno social, que 

debe estar en continuo progreso para corresponder, a los cambios que se 

producen en el bienestar humano. Niños y adolescentes, no cuenta con la 

suficiente dotación de materiales y espacios educacionales.   

En el Cantón Calvas existen 1.200 personas con discapacidad. 

Estableciéndose como unos de los cantones con un mayor índice de 

discapacidad de la provincia de Loja, Todo esto es por la evidencia del 

consumo de alcohol, drogas, alimentos de mala calidad, que son los 

causantes de una mala formación de los niños en estado de gestación. 

Consiente del elevado índice de personas con incapacidades ya sean 

físicas, sensoriales o mentales. He tomado en cuenta la situación agravante 

del Cantón Calvas en cuanto a esta problemática que se evidencia 

principalmente en la escuela de nuestro cantón dedicada a la Educación 

Especial, ya que en su gran parte tiene una buena infraestructura, un equipo 

multidisciplinario, pero necesitan un personal que los capacite con las 

últimas técnicas en cuanto a una mejor comprensión de las personas con 

necesidades educativas especiales. 

En el Instituto de Educación Especial “Helen Keller” no existen de espacios 

verdes y recreativos que permita la relajación, distensión entre alumnos y 

docentes. También podemos observar niños con síndrome de Down, 

Autistas, deficiencia intelectual  en un mismo salón de clases lo que no 

beneficia a ninguno, debido a que los de mayor alcance receptivo se ven 

frenados en su rendimiento por lo lento sistemade aprendizaje.  

Si a todo esto le sumamos la falta de un profesor de cultura física. 

Estaremos hablando de un estancamiento en la educación de estos niños. 

Como es evidente, en este centro educativo existe un grupo poblacional 

considerable de niños y adolescentes con retraso mental, con los cuales me 

enfocaré,  en el área notablemente afectada, como es en el área 
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psicomotriz,especialmente en el desarrollo de la motricidad fina, donde 

trabajaré con el PROGRAMA DE ATENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD 

FINA,tomando en cuenta que esta intervención se basa en permitir que el 

niñoy adolescentes con retaso mentalmoderado vaya explorando y 

desarrollando sus capacidades de coordinación, precisión óculo manual y 

demás destrezas que se desarrollen. 

Durante la intervención, se quiere hacer un llamado de atención a la 

reflexión sobre las incapacidades y de la actitud personal que tiene cada 

persona frente a los individuos con discapacidad, para que no exista 

discriminación ni rechazohacia ellos, de igual formallegar a la concienciación 

de la prevención de discapacidades, tarea que es imprescindible para limitar 

su incidencia y para reducir los gastos personales y sociales que éstas 

conllevan. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, responsable de la formación académica y 

humana al servicio de la comunidad. Inculca al estudiante a la investigación 

participativa que permite unir la teoría con la práctica.  

 

La carrera de Psicorrehabilitación y educación especial, gira alrededor de 

módulos mediante unidades dialécticas que nos ayuda a conocer la realidad 

en que vive nuestra sociedad, formando así profesionales capaces de crear 

técnicas metodológicas, con estrategias de integración con la comunidad, la 

misma que puede dar respuestas integradoras y propositivas a las 

dificultades que enfrentan las personas con discapacidades. 

 

Los egresados en la carrera de Psicorrehabilitación y educación especial 

estamos formados como personas con sensibilidad humana, ética y estética, 

con un buen nivel científico y teóricamente preparados para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento, psicoterapéutico y psicopedagógico de los niños 

con retro múltiple, que son niños que poseen varios impedimentos en su 

motricidad fina, los cuales deben tener oportunidades para realizar 

actividades que le permitan brindarle posibilidades de interacción  

independiente y responsable con la finalidad de crearle la capacidad de 

interiorizar los  conocimientos, y así poder utilizarlos  en función  a sus  

necesidades de comunicación e interacción con su entorno. 

 

Para su ejecución surge vincular a los estudiantes de pregrado en la 

investigación activa participativa como parte de la formación profesional y 

también para que de esta manera, se pueda llevar a cabo mi proyecto de 

tesis. 
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Por lo tanto el presente proyecto resulta viable, dado que se beneficiará los 

niños y adolescentes con retraso mental moderado, he creído pertinente 

realizar la investigación de campo, en la cuidad de Cariamanga en el 

Instituto de Educación Especial “Helen Keller”, brindarles atención 

personalizada para poder intervenir el en área psicomotriz  con destrezas en 

la motricidad fina.  

 

Para la realizar este proyecto con éxito, cuento con los recursos humanos y 

materiales, imprescindibles para el desenvolvimiento normal del presente 

trabajo. 

 

Mi anhelo es llegar con gran satisfacción a la realización de esta 

investigación, para así poder llegar a lograr el máximo provecho de las 

potencialidades de los niños,y adolescentes para de esta manera obtener el 

título de licenciada en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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4. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

 Brindar atención e intervención psicoterapéutica en el área de la 

psicomotricidad fina a los niños y adolescentes con retraso mental 

moderado del Instituto “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga  

 

Objetivos Específicos: 

 Recolección de datos informativos de los niños y adolescentes con 

retraso mental moderado, del Instituto de Educación Especial  “Helen 

Keller” de la ciudad de Cariamanga,que recibirán la atención 

especializada en el proyecto de desarrollo social, de manera que sirva 

como una base de datos para su seguimiento personal. 

 Valorar los problemas que presentan al realizar las destrezas para la 

motricidad fina los niños y adolescentes con retraso mental moderado del 

Instituto de Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de 

Cariamanga. (Prueba de Funciones Básicas). 

 Realizar las planificaciones correspondientes a psicomotricidad fina, de 

los niños y adolescentes con retraso mental moderadodel Instituto de 

Educación Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

 Brindar atención personalizada e individualizada a los niños y 

adolescentes con retraso mental moderado del Instituto de Educación 

Especial  “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

 Evaluar los resultados mediante la aplicación del re test (Prueba de 

Funciones Básicas), que permiten validar estrategias de intervención 

eficaces. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPITULO I 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS NIÑOS CON 

RETRASO MENTAL MODERADO 

 

5.1. Definición 

5.1.1. Educación y NEE. 

5.1.2. Clasificación de las NEE. 

5.1.3. ¿Cómo detectar a un niño que necesita educación especial? 

5.1.3.1. N.E.E.  asociadas al retraso mental moderado. 

5.1.3.2. La entrevista inicial con los padres,  

5.1.3.3. Participación de los niños. 

5.1.3.4. El diagnóstico institucional 

 

CAPITULO II 

MOTRICIDAD FINA 

5.2. Concepto  de Psicomotricidad  

5.2.1. ¿Qué  es la Motricidad Fina?    

5.2.1.1. Aspectos de la motricidad fina. 

5.2.2. Desarrollo de la  Motricidad Fina  
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5.2.2.1. Infancia (0- 12 meses)  

5.2.2.2. Gateo (1-3 años)  

5.2.2.3. Preescolar (3-4 años)   

5.2.2.4. Edad Escolar (5 años)  

5.2.2.5. Coordinación Viso-Manual  

5.2.2.5.1. Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

5.2.2.6. Coordinación Facial   

5.2.2.7. Coordinación Fonética  

5.2.2.7.1. El niño en los primeros meses de vida:  

5.2.2.7.2. Hacia el año y medio el niño:  

5.2.2.7.3. Entre los 2-3 años el niño:  

5.2.2.8. Coordinación Gestual  

5.2.3. ACTIVIDADES  

5.2.3.1. Actividad: Coordinación Fonética  

5.2.3.2. Actividad Coordinación Viso  Manual  

5.2.3.3. Actividad facial y  gestual  

5.2.3.4. Actividad de integración  

CAPITULO III 

 

RETRASO MENTAL 
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5.3. Retraso mental. 

5.3.1. Etiología. 

5.3.2. Características.  

5.3.3. Causas y síndromes asociados al retraso mental. 

5.3.3.1. Factores prenatales: 

5.3.3.1.1. Trastorno del metabolismo de los aminoácidos. 

5.3.3.1.2. Trastornos del metabolismo de las grasas 

5.3.3.1.3. Trastornos del metabolismo de los hidratos de Carbono.   

5.3.3.1.4. Trastornos metabólicos diversos.  

5.3.3.1.5. Aberraciones cromosómicas.  

5.3.3.1.6. Infecciones maternas durante el embarazo.  

5.3.3.1.7. Complicaciones del embarazo 

5.3.4. Grados de Retardo Mental 

5.3.4.1. Grados o Niveles de Retraso. 

5.3.4.1.1. Retraso Mental leve:  

5.3.4.1.2. Retraso Mental Moderado:  

5.3.4.1.3. Retraso Mental Grave:  

5.3.4.1.4. Retraso Mental Profundo:   

5.3.5. Diagnóstico. 

5.3.5.1. Historia Clínica. 

5.3.5.2. Examen Físico 
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5.3.5.3. Examen Neurológico. 

5.3.5.4. Pruebas de Laboratorio 

5.3.5.5. Examen Psiquiátrico 

5.3.5.6. Diagnóstico diferencial 

5.3.5.6.1. Los trastornos específicos del desarrollo. 

5.3.5.6.2. Los trastornos generalizados del desarrollo. 

5.3.5.6.3. Capacidad intelectual limítrofe.  

5.3.6. Programa de tratamiento  

5.3.7. Prevención e importancia familiar y social. 

5.3.8. Prueba de conocimientos retardo mental 
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5. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS NIÑOS CON 

RETRASO MENTAL MODERADO 

 

5.1. Definición. 

“Las necesidades educativas especiales son relativas porque surgen de la 

dinámica que se establece entre características personales del alumno y las 

respuestas que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño o niña puede 

tener necesidades educativas especiales no solo el niño con discapacidad. 

Pueden ser temporales o permanentes.”5 

La necesidad educativa especial predomina, cuando una deficiencia (física, 

sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier continuación de ellas) 

afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los 

accesos especiales al currículo, un currículo especial o modificado o unas 

condiciones de aprendizaje particularmente adaptadas para que el alumno 

sea educado eficazmente. 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de 

acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese 

currículo. 

                                                           
5
Página wed. www.psicopedagogia.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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5.1.1. Educación y NEE. 

La atención a los alumnos con importante discapacidad o graves problemas 

de aprendizaje o comportamiento se dirigía a la concentración en centros 

específicos diferenciados de los centros normalizados.  

El concepto de necesidades educativas especiales es derivado de las 

propuestas de integración y normalización, que parte de los recursos 

materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a los 

centros ordinarios, permaneciendo en los centros específicos los casos de 

mayor gravedad.  

Aquellos alumnos de menor gravedad con especiales dificultades en el 

aprendizaje comparten los aprendizajes impartidos en el aula ordinaria con 

el resto de compañeros, si bien necesitan unas adaptaciones para intentar 

conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de su grupo, ya 

sean adaptaciones no significativas de acceso al currículo (metodología, 

temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales...) o incluso 

supresión de uno o varios objetivos del currículo: es el caso de las 

adaptaciones significativas. Ante la necesidad de atención individualizada 

específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la que 

estos alumnos con dificultades son atendidos por especialistas en Educación 

Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por profesionales 

(educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, 

logopedas, asistentes sociales, fisioterapeutas) pertenecientes a un equipo 

de orientación creado para tal fin. 

5.1.2. Clasificación de las NEE. 

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los 

alumnos con dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un 

enfoque en el que se acentúen las necesidades pedagógicas que estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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presentan y los recursos que se han de proporcionar, en lugar de realizar 

categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que los afectan, si bien 

no se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e intervención de 

estas necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser 

temporales y permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

1. Físicas 

2. Psíquicas 

3. Situación socio-familiar 

4. otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...) 

También pueden estar asociadas al ambiente escolar en el que se educa a 

los alumnos. Si la escuela no esta sensibilizada a brindar la atención a la 

diversidad de aprendizaje de los alumnos, los maestros no están lo 

suficientementepreparados, la metodología y las estrategias de enseñanza 

no son adecuadas o las relaciones interpersonales y la comunicación entre 

la comunidad educativa esta deteriorada puede afectar seriamente en el 

aprendizaje escolar de los alumnos y propiciar la presencia de necesidades 

educativas especiales. 

5.1.3. ¿Cómo detectar a un niño que necesita educación especial? 

El primer paso es "el primer contacto de los padres con la escuela" es decir 

el momento de la inscripción del niño a la institución educativa:  

 Hay escuelas que solicitan certificados de salud extendidos por el 

pediatra del niño,  

 Otras dan a los padres una ficha médica que debe ser llenada por el 

pediatra y regresada al jardín y recién ahí se confirma la inscripción -no 

es que se va a rechazar al niño si tiene problemas, se lo toma solo como 

un paso más en el momento de la inscripción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
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 En otros casos se les pide a los padres que asistan con el niño a realizar 

la inscripción ya que cada docente va a estar en la tarea de inscribir y se 

va a tomar sus minutos para un breve diálogo con los niños -no más de 5 

minutos- para que ambos se conozcan.  

En todos estos casos si hay problemas serios ya surgen a la vista de la 

institución y de la docente, no así si los problemas son otros.  

5.1.3.1. N.E.E ASOCIADAS AL RETRASO MENTAL MODERADO. 

“El proceso de identificación de las necesidades educativas del alumnado 

con retraso mental ha de partir de las condiciones personales del alumnado, 

de las características y experiencias acontecidas en el ámbito familiar y 

escolar, y primordialmente, de la relación que se establece entre la persona 

y dichos contextos. 

 Diagnostico precoz e Intervención Temprana.  

 Adaptaciones Curriculares de acceso en personas con Retardo Mental. 

 Los Procesos de Transición a la Vida Adulta en personas con Retraso 

Mental.” 6 

Los alumnos con retraso mental  moderado presentan limitaciones en todos 

los procesos de aprendizaje y en la transferencia de unas situaciones a 

otras.  

En este sentido es muy importante en estos alumnos el desarrollo lingüístico, 

pues además de ayudar al desarrollo cognitivo, es el gran mediador del 

aprendizaje. 

Para la detección de las necesidades educativas de estos alumnos, se hace 

necesaria una evaluación inicial con el objetivo de detectar y precisar estas 

necesidades y las ayudas que van a precisar, y así poder configurar 

adecuadamente la intervención. 
                                                           
6
Página wed. www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Las personas con retraso mental moderado pueden presentar necesidades 

en relación con las siguientes habilidades adaptativas: 

 

 Comunicación: Habilidades para comprender y expresar la información 

mediante comportamientos simbólicos (expresión oral y escrita) o no 

simbólicos (expresión facial, movimientos corporales, tacto, gestualidad). 

 Auto cuidado: Habilidades referidas a la autonomía personal como aseso, 

alimentación y vestido. 

 Vida en el hogar: Habilidades para funcionar diariamente en el hogar, 

tales como el mantenimiento de la casa, organización y seguridad, 

cuidado de la ropa, etc. 

 Habilidades sociales: Habilidades referidas a la adecuación del 

comportamiento social, como sonreír, mostrar aprecio, manifestar 

empatía, preocuparse por los demás. 

 Utilización de la comunidad: Habilidades para el uso de los recursos que 

ofrece la comunidad, como comprar, realizar desplazamientos, hacer uso 

de los servicios públicos. 

 Autodirección: Habilidades para buscar ayuda cuando se necesita y 

resolver problemas en distintas situaciones. 

 Salud y seguridad: Habilidades para ser capaz de identificar y prevenir 

enfermedades, realizar las revisiones médicas necesarias, saber cómo 

actuar en situaciones de riesgo. 

 Habilidades académicas funcionales: Habilidades para poner en práctica 

tareas referidas a la lecto-escritura, al cálculo y a conocimientos básicos 

del entorno físico y social. 

 Ocio: Habilidades que permiten elegir e iniciar actividades, tanto dentro 

del hogar como fuera, y ampliar el repertorio de intereses. 

 Trabajo: Son habilidades para lograr un trabajo satisfactorio, adecuado a 

las posibilidades del sujeto 
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5.1.3.2. La entrevista inicial con los padres. 

Se debe realizar al inicio del año escolar un "DIALOGO" individual con cada 

madre, padre o adulto responsable del niño. Es fundamental crear el clima 

adecuado para que no se convierta en un cuestionario inquisidor sobre la 

vida familiar y que el adulto que asistió a la cita con la docente se sienta 

cómodo y en un clima armonioso.  

Si bien se le informará que lo que se charle se va a utilizar para completar 

una ficha que constituirá el legajo del niño, no es conveniente que se grabe 

la entrevista o se tenga el cuestionario en al mano y se vaya completando a 

medida que la madre va hablando. Por eso se hace necesario tomarse su 

tiempo para la realización de estas entrevistas y dejar tiempo entre ellas 

para poder ir volcando lo hablado, luego que el familiar se retire. Aquí 

también puede haber diferentes formas de realizarla:  

 Con el adulto responsable del niño solo. 

 Con la participación del niño, al cual la docente luego de un breve diálogo 

dará materiales para "que se entretenga mientras hablamos" y que en 

realidad le pueden servir de rápido -aunque no definitivo ni preciso- 

diagnóstico. Ya que puede disponer en diferentes espacios o mesas 

diferentes tipos de materiales con diferentes grados de dificultades y 

ver:Atención que presta el niño a los mismos; 

 Como se relaciona con ellos; que compromiso asume ante la acción que 

le implica cada uno 

 Que dependencia tiene del familiar: si enseguida pasa a los juegos o 

simplemente queda junto al adulto y hay que insistir para juegue. 

 Si logra organizarse solo, ante diferentes recursos y puede mantener la 

atención en uno o solo pasea entre ellos -no es conveniente que sean 

muchos ni sofisticados, dependerán de la realidad social de la escuela- 
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 Si al finalizar la entrevista y antes de irse surge espontáneamente la idea 

de ordenar lo que utilizo, o no. Y si lo hace si se le pide y en que 

condiciones. 

5.1.3.3. Participación de los niños. 

El hecho de que el niño participe en las entrevistas tiene sus beneficios, pero 

también algunos inconvenientes, ya que puede haber detalles familiares que 

al adulto le incomoda tratar frente al niño: padre alcohólico, padre agresivo, 

maltrato familiar, violencia hogareña, niños adoptados que aun no lo saben, 

etc. 

También es muy cierto que en la gran mayoría de los casos están 

entrevistas no siempre sirven para detectar problemas, salvo los muy 

evidentes: Down, ciego, sordo, etc. pero cuando la problemática es de otra 

índole difícilmente se pueda detectar en esta instancia. Mientras se lleva a 

cabo el diálogo hay que hacer notar a los padres que cualquier cosa que 

quieran compartir será muy beneficioso para el futuro escolar del niño y 

sobre todo se evitara la pérdida de tiempo, ya que a la docente puede 

llevarle algún tiempo detectar situaciones que puedan devenir en 

problemáticas mayores. 

5.1.3.4. El diagnóstico institucional 

Hay instituciones que por su radio escolar y su ideario institucional, saben 

que están enmarcadas en un trabajo urbanomarginal o en zonas 

denominadas de alto riesgo. En estos casos las docentes sabemos que 

estamos trabajando con niños que presentarán NEE, que en su gran 

mayoría son influencias del medio social en el que viven: niños agresivos, de 

la calle o en la calle, violados, alcohólicos, etc. La escuela debe brindarle al 

niño todo aquello que el medio social donde vive le niega, entonces aquí se 

hace evidente que el marco contenedor es afectivo y va de la mano con 

innumerables estrategias que aquí no vienen al caso. Es necesario saber 



 

97 
 

que no todos los niños presentarán problemas solo porque provienen de 

este marco institucional, deberemos establecer a través del hacer educativo 

cotidiano quienes son los que evidencian dificultades. 

Otra instancia seria: la realidad áulica: es muy probable que mucho de los 

problemas los detectemos en el aula junto a los niños, por eso es tan 

importante la educación personalizada y el trabajo en pequeños grupos o 

grupos de rotación - que ya se explicaron en otro momento de este tema- ya 

que nos posibilita el contacto individual con cada niño. 

Es importante tener en claro que la docente de nivel inicial, DETECTA el 

problema pero no diagnóstica bajo ningún concepto, una vez detectado y de 

acuerdo a lo que podemos ver solicitaremos a los padres su consulta con: 

pediatra, psicopedagogo, psicólogo, asistente social, según corresponda, 

poniéndonos a entera disposición del profesional para dar nuestro informe 

sobre el motivo de la consulta y solicitando a los padres la devolución del 

profesional para idear en conjunto las mejores estrategias educativas para la 

problemática puntual del niño. 
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CAPITULO II 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

5.2. Concepto  de Psicomotricidad  

La interrelación de los sentidos y los movimientos motrices finos, a través de 

los movimientos independientes de ciertos miembros mano, pie, dedo, boca, 

ojos, nariz, etc.  “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades 

del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.”7 

. 

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia.  

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

expresarse en un contexto psicosocial. De igual manera la psicomotricidad 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo.   

                                                           
7 Página web.  http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com 

 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html


 

100 
 

5.2.1. ¿Qué  es la Motricidad Fina?  

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

mas precisión.  

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

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

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

diferentes niveles de dificultad y precisión.  

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

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

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

exigirán diferentes objetivos según las edades.  

5.2.1.1. Aspectos de la motricidad fina. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son:  

 Coordinación viso-manual;  

 Motricidad facial;  

 Motricidad fonética;  

 Motricidad gestual. 

5.2.2. Desarrollo de la  Motricidad Fina. 
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“La movilidad de los dedos es muy similar a la natural, por ello es posible 

que la persona realice actividades que requiere motricidad fina, incluyendo la 

escritura, ya que el movimiento para realizar trazos precisos parte del 

hombro.” 8 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

5.2.2.1. Infancia (0- 12 meses)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objetos y tratar de tomarlos.  

                                                           
8  Página web.  www.educlas.com  
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 A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

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

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

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.    

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

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

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

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

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

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

empujarlos con su dedo índice.  

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

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

edades de 12 y 15 meses.  

5.2.2.2. Gateo (1-3 años)  

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

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

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

para hacer garabatos.  

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

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

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

5.2.2.3. Preescolar (3-4 años)  

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

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 
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mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aun muy simples.  

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

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

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

utilizando las mayúsculas  

5.2.2.4. Edad Escolar (5 años)  

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

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

sus habilidades motoras finas.  

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.  

5.2.2.5. Coordinación Viso-Manual  

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: 

 La mano  

 La muñeca  

 El antebrazo  

 El brazo  

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 
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una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

mas ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos.  

 

5.2.2.5.1. Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-

manual: 

“A través de la psicomotricidad se puede estimular y reeducarlos 

movimientos del niño. La estimulación psicomotriz educacional se dirige a 

individuos sanos, a través de un trabajo orientado a la actividad motriz y el 

juego. En la reeducación se trabaja con individuos que presentan alguna 

discapacidad, trastornos o retrasos en su evolución. Se trata corporalmente, 

mediante una intervención clínica realizada por un personal especializado.”9 

Con la ayuda de las siguientes actividades se puede llegar a una buena 

motricidad fina. 

 Pintar 

 Punzar 

 Enhebrar 

 Recortar 

 Moldear 

 Dibujar 

 Colorear 

 Laberintos copias en forma  

                                                           
9
 Página web. www.guiainfantil.com 
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5.2.2.6. Coordinación Facial  

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

1. El  del  dominio muscular  

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

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

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

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

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

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

5.2.2.7. Coordinación Fonética  

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

5.2.2.7.1. El niño en los primeros meses de vida:  

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

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

la emisión correcta de palabras.  

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

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 
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posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno.  

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

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

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

animales u objetos.  

5.2.2.7.2. Hacia el año y medio el niño:  

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

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

podrá hacerlo bastante rápidamente.  

 Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

5.2.2.7.3. Entre los 2-3 años el niño:  

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

mas complejas.  

 Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

 Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y 

cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del 

aparato fonador.  
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 El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la 

larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

   

5.2.2.8. Coordinación Gestual  

Las manos: Diadococinesias  

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de 

la  mano  también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las 

partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de 

una  manera segura hasta hacia los  10 años.      

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco 

mas de precisión.     

5.2.3. ACTIVIDADES  

5.2.3.1. Actividad: Coordinación Fonética  

Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira 

acumulando puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente.   

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato 

fonador de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el 

enfocarnos en el para obtener un buen desarrollo y aprendizaje.  

5.2.3.2. Actividad Coordinación Viso  Manual  
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Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y posteriormente la 

adornaran con el material que se les proporcione.  

5.2.3.3. Actividad facial y  gestual  

 Se les dará la instrucción deque  creen  una  historia  y  la represente 

solamente con mímica, pero  solamente como mimos con expresiones 

en  el  rostro  e imaginando tocar los objetos. Que  sea una historia corta.  

 Al  final  de su representación se les calificara para ver cual  de los equipos 

lo hizo mejor.  

5.2.3.4. Actividad de integración  

Esta actividad se llama el cartero consiste en que  se pondrán todos en  un 

circulo y  a continuación dirá: “traigo una carta para quien  tenga hermanos 

pequeños”; y las personas que  los tengan  tendrán  que  cambiarse de lugar 

y así  se ira diciendo dependiendo de lo que  se quiera saber.  
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CAPITULO III 

RETRASO MENTAL 

5.3. Retraso mental. 

Según la OMS “Dentro la experiencia de salud, una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser humano”10 

Se puede decir que el termino deficiencia mental o retardo mental es, sin 

dudas algunas, uno de los mas polisémico de todo lo que existen especial, 

tal como, por ejemplo, lo demuestra el hecho de que las personas afectada 

de dicho síndrome hayan recibido decenas de denominaciones a lo largo de 

la historia. 

Puesto que es imposible englobar en un solo termino la variedad gama de 

comportamientos reactivos a las situaciones psicológicas que se dan en las 

personas que padecen tal problema. Ahora bien, de la misma forma que 

existen unos determinados patrones evolutivos y comporta mentales, tanto a 

nivel ontogénetico como filogenético, en las personas “normales” también 

existen algunos patrones básicos definitorios de estas personas. 

5.3.1. Etiología. 

Los modelos adaptativos, biomédico y sociocultural, representan las dos 

aproximaciones principales a la definición conceptual del retraso mental. Los 

seguidores del primer modelo insisten en las alteraciones básicas en el 

cerebro como condición primordial para su diagnóstico. Los que proponen la 

segunda aproximación dan más importancia al funcionamiento social y a la 

adaptación general a normas aceptadas (Freedman, 1977). 

                                                           
10

 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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La etiología del retraso mental se considera mayoritariamente multifactorial, 

y la combinación de los diversos factores etiológicos condiciona la gran 

variedad de manifestaciones clínicas. Se acepta que aproximadamente en el 

30-40% de estos casos examinados a nivel de consulta externa, no se 

puede determinar una etiología clara a pesar de haberlos sometido a 

complejas evaluaciones. En el resto de los casos, los principales factores 

causales se distribuyen de la siguiente forma: aproximadamente en un 50% 

se detectan factores hereditarios; en un 30%, alteraciones tempranas del 

desarrollo embrionario; en un 50%, trastornos somáticos de la niñez; 

mientras que las influencias del entorno y los trastornos mentales, se 

registran entre el 15-20% de los casos. Estos factores no se excluyen entre 

sí. 

5.3.2. Características  

“Es necesario dejar claro que no se puede hablar de un perfil homogéneo 

entre sujetos afectados por la condición de R.M ya que si bien muchos de 

ellos pueden compartir entre si, una determinada condición o problema 

biológico, o psicofisiologico, la forma en que esa condición o problema 

marca su perfil de habilidades de desarrollo puede ser completamente 

diferente. 

En el Desarrollo Físico. 

 Puede presentar menos peso. 

 Menos estatura. 

 Habilidades Motoras más pobres. 

 Problemas mas frecuentes relacionados con la salud, a medida que 

aumenta el retraso mental (defectos estructurales en el corazón, en el 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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síndrome de Down, mayor sensibilidad a infecciones respiratorias, 

dificultades visuales de audición, todos ellos susceptibles de condición 

quirúrgica o técnica.” 11 

5.3.3. Causas y síndromes asociados al retraso mental. 

Siguiendo la clasificación de Freedman (1980), las causas y los síndromes 

asociados al retraso mental pueden dividirse en: 

5.3.3.1. Factores prenatales: 

5.3.3.1.1. Trastorno del metabolismo de los aminoácidos. 

Los más importantes: 

 Fenilquetonuria 

 Hiperglicemia idiopática 

 Distrofia oculorrenal de Lowe 

5.3.3.1.2. Trastornos del metabolismo de las grasas 

Los más frecuentes: 

 Degeneraciones cerebromusculares 

 Enfermedad de Niemann-Pick 

 Enfermedad de Gaucher 

5.3.3.1.3. Trastornos del metabolismo de los hidratos de Carbono.   

Los más frecuentes: 

 Galactosemia 

                                                           
11

Página web.www.monografias.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos65/retraso-mental/retraso-mental2.shtml
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 Intolerancia a la fructuosa 

 Glucogenosis 

5.3.3.1.4. Trastornos metabólicos diversos.  

Los más frecuentes: 

 Hipercalcemia idiopática 

 Hipoparatiroidismo 

 Cretinismo bocioso 

 Enfermedad de Wilson 

 Dependencia de piridoxina 

 Enfermedad de Crigler-Najjar (ictericia no hemolítica familiar) 

5.3.3.1.5. Aberraciones cromosómicas.  

Los más frecuentes: 

 Trastornos autosómicos (síndrome de Down, síndrome del maullido, 

trisomía 18, trisomía 22) 

 Anomalías de los cromosomas sexuales (síndrome de Klinefelter, 

disgenesia ovárica o síndrome de Turner) 

 Trastornos autosómicos dominantes (neurofibromatosis, distrofia 

miotónica, epiloia, craneosinostosis) 

 Anomalías del desarrollo producidas por mecanismos genéticos 

recesivos o desconocidos (anencefalia, microcefalia, macrocefalia, 

hidrocefalia) 

5.3.3.1.6. Infecciones maternas durante el embarazo.  
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Las más frecuentes: 

 Sífilis 

 Rubeola 

 Otras enfermedades 

5.3.3.1.7. Complicaciones del embarazo 

 Actores perinatales: Prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, 

lesiones durante el nacimiento, lesiones traumáticas cerebrales, factores 

anóxicos, querníctero. 

 Factores Post-natales: Meningitis purulenta, meningoencefalitis vírica, 

meningoencefalitis aséptica, intoxicación por plomo, traumas, trastornos 

convulsivos, espasmos infantiles, convulsiones febriles, parálisis cerebral, 

enfermedad de Heller, malnutrición. 

 Factores socioculturales: Problemas médicos, problemas sociales y 

emocionales, deprivación ambiental, retraso mental familiar. 

5.3.4. Grados de Retardo Mental 

El déficit en la función intelectual es considerado como su principal 

característica. Se toma en cuenta el cociente intelectual (C.I.) para clasificar 

los grados de retardo. Aquél debe determinarse mediante la aplicación 

individual de pruebas de inteligencia estandarizadas y adaptadas a la cultura 

de la población de la cual es miembro el sujeto. Las escalas de madurez 

social y de adaptación aportan una información complementaria, siempre y 

cuando estén adaptadas al medio cultural del paciente, debiendo 

completarse con entrevistas a los padres o a las personas que cuidan al 

enfermo y que conocen su discapacidad para la actividad cotidiana. Sin la 

aplicación de métodos estandarizados, el diagnóstico del retardo mental 

debe ser considerado como provisional. El carácter pluridimensional de éste 
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se refleja también en los diversos enfoques utilizados para clasificar esta 

enfermedad. Esencialmente, todos ellos se refieren a las características del 

desarrollo del paciente, a su potencial de educación y entrenamiento, y a su 

adecuación social y vocacional.  

 

5.3.4.1. Grados o Niveles de Retraso. 

Son clasificados por la CIE-10 de la forma siguiente: 

 Retraso mental leve (50 a 69 de C.I.) 

 Retraso mental moderado (del 35 a 49 de C.I.) 

 Retraso mental grave (del 20 a 34 de C.I.) 

 Retraso mental profundo (menos de 20 de C.I.) 

 Otro retraso mental 

 Retraso mental sin especificación 

“Dependiendo del nivel de gravedad del retardo mental, el sujeto se puede 

"educar" y/o "adiestrar" para que aprenda a sobrevivir en la sociedad; puede 

dominar ciertas habilidades de lectura global (señalización de tránsito, por 

ejemplo: "PARE"), pueden trasladarse a lugares desconocidos o familiares, 

pueden aprender un oficio y trabajar en él; siempre y cuando la sociedad le 

dé la oportunidad de hacerlo.” 12 

5.3.4.1.1. Retraso Mental leve:  

Llamado también debilidad mental, subnormalidad mental leve, oligofrenia 

leve, morón. Se considera que un cociente intelectual (C.I) de 50 a 69 

corresponde a un retraso mental leve. 

                                                           
12

 Página web. wikipedia.org 
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Son pacientes que adquieren tarde el lenguaje, aunque son capaces de 

mantener una conversación y, por lo tanto, de expresarse en la vida 

cotidiana. Una gran parte llega a alcanzar una independencia para el 

cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse y controlar los esfínteres). 

Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre 

todo en la lectura y la escritura. Pueden desempeñarse en labores prácticas, 

más frecuentemente en trabajos manuales semicualificados. 

Cuando el retraso va acompañado de una falta de madurez emocional o 

social destacadas, pueden presentarse dificultades para hacer frente a las 

demandas del matrimonio o la educación de los hijos, así como en la 

adaptación a la cultura. 

En sólo una minoría de los adultos afectados puede reconocerse una 

etiología orgánica. 

5.3.4.1.2. Retraso Mental Moderado:  

Llamado también imbecilidad, subnormalidad mental moderada u oligofrenia 

moderada. Los pacientes con retraso mental moderado muestran una 

lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, teniendo en 

esta área un dominio limitado. Los avances escolares son limitados, y 

aprenden sólo lo elemental para la lectura escritura y cálculo. Tienen 

dificultad para su cuidado personal. Sus funciones motrices son pobres, y 

necesitan de una supervisión permanente. Se considera que un cociente 

intelectual (C.I.) comprendido entre 35 y 49, corresponde al retraso mental 

moderado. En el trabajo desarrollan labores prácticas y sencillas, siempre y 

cuando estén detalladamente estructuradas y se les supervise de modo 

adecuado. De adultos es difícil que desarrollen una vida social 

completamente independiente; sin embargo, muchos de ellos son 

físicamente activos, con total capacidad de movimientos. El nivel de 

desarrollo del lenguaje varía, desde la capacidad para tomar parte en una 
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conversación sencilla, hasta la adquisición de un lenguaje sólo para lo 

cotidiano. Existen pacientes que nunca aprenden a hacer uso del lenguaje y 

utilizan la gesticulación manual para compensar la carencia verbal. En la 

mayoría se detecta una etiología orgánica. Son frecuentes el autismo, o 

trastornos del desarrollo, así como también la epilepsia, los déficit 

neurológicos y las alteraciones somáticas. 

En la literatura psiquiátrica se consignan no pocos casos de retardo mental 

con memoria prodigiosa, sobre todo con los números. Es el caso de Inaudi, 

que a los 6 años causaba admiración por sus cálculos mentales y, a los 12, 

fue estudiado por Broca, cuando aún no había aprendido a leer; podía repetir 

fácilmente al revés y al derecho 30 números con sólo verlos una vez, 

habiendo llegado en una ocasión a repetir 400 números. Por otra parte, 

Maudsley refiere el caso de un retardado mental que después de leer el 

periódico cerraba los ojos y lo repetía íntegro. Asimismo, Bleuler nos relata 

el caso de un retardado mental que después de oír un sermón lo repetía 

textualmente, pero sin comprender su sentido. 

5.3.4.1.3. Retraso Mental Grave:  

Llamado también subnormalidad mental grave u oligofrenia grave. Se 

considera que un cociente intelectual (C.I.) entre 20 y 34, corresponde a 

retraso mental grave. 

El paciente con retraso mental grave presenta un cuadro clínico mucho más 

severo que el anterior; básicamente, su etiología es orgánica, asociada a 

otros trastornos con escaso o nulo nivel del desarrollo del lenguaje, 

necesitándose, generalmente, de una anamnesis indirecta. La gran mayoría 

de los pacientes presenta marcado déficit motor, o la presencia de otras 

carencias que dan evidencia clínica de un daño o anormalidad del desarrollo 

del Sistema Nervioso Central. 

5.3.4.1.4. Retraso Mental Profundo:  
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Llamado también idiotez, subanormalidad profunda u oligofrenia profunda. 

Se considera que el C.I., es inferior a 20. 

Los pacientes de este grupo poseen muy limitada capacidad para cuidar sus 

necesidades básicas, y requieren ayuda y supervisión permanente. No 

muestran capacidad para comprender instrucciones o reconocerlas y actuar 

de acuerdo a ellas. Su comunicación no verbal es muy rudimentaria; 

muestran una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no 

controlan esfínteres. La etiología es generalmente orgánica. Suelen estar 

acompañados de trastornos somáticos y neurológicos graves que afectan la 

motricidad, así como de epilepsia o de alteraciones visuales y auditivas. Es 

frecuente el autismo atípico, sobre todo en aquellos que son capaces de 

caminar, así como la presencia de trastornos generalizados del desarrollo en 

sus formas más graves. 

5.3.5. Diagnóstico. 

El diagnóstico de retardo, cualquiera sea su grado, debe hacerse muy 

cuidadosamente y por un profesional experimentado. Un diagnóstico 

equivocado puede causar daños irreparables para el futuro del niño, así 

como prejuicios familiares y sociales. Debe utilizarse los siguientes 

procedimientos: 

5.3.5.1. Historia Clínica. 

 Anamnesis individual y familiar. La historia del embarazo y del parto, la 

consanguinidad de los padres y la presencia de trastornos hereditarios en 

la familia. 

5.3.5.2. Examen Físico 

 Debe incluir una minuciosa observación del nivel de actividad del niño y 

de la cantidad de interacción con los padres, con otras personas y con 

objetos inanimados. El examen físico debe ser prolijo y objetivo. 
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5.3.5.3. Examen Neurológico. 

 La incidencia y gravedad de los trastornos neurológicos, generalmente, 

se acrecienta en proporción inversa al grado de retraso; pero, muchos 

niños con retraso grave no tienen anomalías neurológicas graves. 

Inversamente, alrededor del 25% de todos los niños con parálisis 

cerebral tienen inteligencia normal. En el examen debe explorarse áreas 

motoras, sensoriales y síndromes neurológicos. 

5.3.5.4. Pruebas de Laboratorio 

 Exámenes bioquímicos, serológicos, citogenéticos, así como radiografías 

de cráneo, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. 

5.3.5.5. Examen Psiquiátrico 

 Exploración psiquiátrica que abarca la entrevista, la historia psiquiátrica y 

el examen del estado mental, pruebas de inteligencia y personalidad. 

5.3.5.6. Diagnóstico diferencial 

Diversas condiciones médicas pueden simular el retraso mental. Los niños 

que proceden de hogares que proporcionan una insuficiente estimulación, 

pueden presentar retrasos motores y mentales que son reversibles, si se les 

proporciona un entorno enriquecido y estimulante en la primera etapa de la 

niñez. Diversas incapacidades, sobre todo la sordera y la ceguera (así por 

ejemplo Helen Keller, la ciega y sordomuda famosa por su inteligencia y 

voluntad), pueden simular un retraso mental. Sin embargo, es necesario 

establecer el diagnóstico diferencial con: 

5.3.5.6.1. Los trastornos específicos del desarrollo. 

 El atraso en éste caso es en un área específica y no global. 

5.3.5.6.2. Los trastornos generalizados del desarrollo. 
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 Aparece una alteración cualitativa en el desarrollo de la interacción 

social, de las habilidades de comunicación, tanto verbales como no 

verbales, y de la imaginación. 

5.3.5.6.3. Capacidad intelectual limítrofe. 

 Generalmente, se establece dentro del rango de C.I. de 71 a 84, que 

requiere de una detenida y prolija evaluación de todas las fuentes de 

información psicobiosociales. 

5.3.6. Programa de tratamiento 

La medicina no posee los medios para curar a un retardado, una vez que el 

cuadro se ha instalado. El éxito terapéutico reside, en realidad, en el 

diagnóstico precoz. Se debe prevenir y diseñar un programa terapéutico 

integral que trate de frenar los diversos factores que en cada caso estén en 

juego. Sin embargo, se puede programar: 

 Tratamiento biológico: psicofarmacología. 

 Terapia psicológica: técnicas conductuales: individual y grupal. 

 Terapéutica recreativa: ludoterapia, deporte, actividades artísticas. 

 Pedagogía terapéutica: durante el período escolar. 

 Formación técnica: talleres protegidos. 

 Programas educativos a la familia y la sociedad. 

 Organización de servicios especializados. 

 El abordaje terapéutico debe ser multidimensional. 

5.3.7. Prevención e importancia familiar y social. 
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Todos los conocimientos expuestos en este capítulo tienden a reforzar el 

criterio de lograr máxima prevención posible del retardo mental. Se 

considera que en un 30% de los casos se puede prevenir un retardo mental. 

En general, la profilaxis del retraso mental debe tener en cuenta: 

 Información; cuando una pareja ha concebido un hijo con retraso mental, 

netamente hereditario y de transmisión conocida, la probabilidad de tener 

otro hijo anormal es mayor que la media de la población general. 

 Prevención de infecciones e intoxicaciones en la gestación; rubeola, 

sífilis, reducción del consumo de alcohol. 

 Reducción de Contaminación ambiental; plomo y radiaciones. 

 Dieta adecuada; fenilquetonuria, galactosemia. 

 Investigaciones de las incompatibilidades sanguíneas fetomaternas. 

 Examen de cariotipo. 

 Prevención de los traumatismos obstétricos: anoxia neonatal. 

 Mejoría de la nutrición, agua, desagüe y vivienda. 

Si hay algo que los niños y adultos con retardo mental comparten con mucha 

angustia, es que son diferentes; éstas circunstancias hacen que socialmente 

sean considerados como "excepcionales". Muchas veces las familias 

sobreprotegen a estos niños y no les brindan la oportunidad de experimentar 

y resolver sus propias necesidades, generando una imagen desdibujada de 

compasión y pena e impidiéndoles que crezcan y maduren, merced al 

ensayo y error en la experiencia de vivir por sí mismo. No se les prepara 

para la frustración positiva que conduce al crecimiento, desprendimiento y 

madurez, actitud familiar que debe corregirse 



 

122 
 

En suma, según Freedman "el retraso mental puede ser considerado como 

un problema médico, psicológico o educacional, aunque en último análisis 

es, fundamentalmente, un problema social". 

Se puede decir que cuando un niño tiene deficiencia mental y física los 

miembros de aquella familia tienen que ser “optimistas” y “realistas” al mismo 

tiempo. Deberán adoptar un programa de rehabilitación que persiga unas 

metas alcanzables. Un deficiente mental grave puede aprender a realizar 

muchas tareas. Si esa familia desea descubrir métodos adecuados de 

enseñanza y de ayudas técnicas que permitan al deficiente mental participar 

en experiencias de juegos y cuidar de si mismo (comer sin ayuda de nadie) 

necesitaran una gran dosis de comprensión, de paciencia y inventiva. 

5.3.8. Prueba de conocimientos retardo mental moderado. 

En la etiología del retraso mental se considera mayoritariamente 

( ) Factores hereditarios 

( ) Trastornos del metabolismo 

( ) Aberraciones cromosómicas 

( ) Multifactorialidad 

 Según la OMS, el C.I. en el retardo mental leve se ubica entre: 

( ) 20-34 

( ) 50-69 

( ) Menos de 20 

( ) 35-49 
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 Un paciente con retardo mental de origen orgánico, poco desarrollo del 

lenguaje y de la escritura, dificultad para la entrevista, déficit motor y C.I. 

33, tiene: 

( ) Retardo mental leve 

( ) Retardo mental grave 

( ) Retardo mental moderado 

( ) Retardo mental profundo. 

 El diagnóstico de un paciente con retardo mental se hace por medio de: 

( ) Pruebas psicológicas de inteligencia y vocacional 

( ) Exámenes multifactoriales 

( ) Entrevista psiquiátrica al paciente y su familia 

( ) Pruebas psicológicas de inteligencia y personalidad 

( ) Todas son válidas 

 En el tratamiento del retraso mental lo más indicado es: 

( ) Terapéutica psicofarmacológica 

( ) Psicoterapia de tipo conductual 

( ) Programa terapéutico integral 

( ) Vivir en instituciones especializadas 

( ) Todas son válidas 

 Entre las acciones de prevención, señale la que no corresponde: 

( ) Consejo y diagnóstico prenatal 
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( ) Inmunización precoz 

( ) Despistaje de estrés en los padres 

( ) Disminución de la contaminación ambiental 

( ) Diagnóstico genético 

 Como respuesta al medio social, señale la que no corresponda a retardo 

mental: 

( ) Tiene una alta estima de su persona porque es "excepcional" 

( ) Se vuelve irritable e hiperactivo 

( ) Se vuelve evasivo y a veces solitario 

( ) Se vuelve agresivo y a veces impulsivo 
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6. METODOLOGÍA.  

Para poder llevar a cabo el presente proyecto investigativo siendo el mismo 

de carácter fenomenológico-social nos hemos apoyados de distintos método 

e instrumentos que detallaremos a continuación. 

Objetivo especifico uno. 

 Recolección de la información de los niños con retraso mental del 

Instituto “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga, que van a recibir 

atención y ayuda psicopedagógica. 

TAREA: 

Recopilación de datos informativos de los niños y niñas que serán 

intervenidos en el programa. 

METODOLOGÍA: 

 Para poder obtener datos informativos de los niños que recibirán ayuda 

psicopedagógica, aplicaré una ficha de inscripción (Anexo 1), la misma 

que nos servirá para obtener información con nombres completos, lugar y 

fecha de nacimiento, motivo de consulta, antecedentes, diagnóstico, 

observaciones acción futura, las cuales me permitirá identificar a los 

niños de la institución que serán atendidos por el respectivo programa. 

 Aplicación y revisión de la Ficha Individual de Información (Anexo 2)que 

me permitirá obtener  datos personales del niño tanto en el periodo 

prenatal y postnatal, escolaridad, antecedentes patológicos entre otros, 

con el fin de dar un adecuado tratamiento previo a la aplicación de la 

prueba de funciones básicas. 
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Objetivo especifico dos. 

 

 Valorar los problemas que presentan al realizar destrezas para la 

motricidad fina, de los niños con retraso mental moderado del Instituto 

“Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. (Prueba de Funciones 

Básicas). 

TAREA. 

Aplicación de una ficha e  instrumentos técnicos de valoración para 

determinar los problemas que presentan al realizar destrezas para la 

motricidad fina. 

METODOLOGÍA. 

 Para el logro de este objetivo se empleará instrumentos técnicos 

especiales. Estos instrumentos serán la Prueba de Exploraciones de 

Funciones Básicas (Anexo 3), las cuales me permitirá  evaluar los 

siguientes aspectos: esquema corporal, lateralidad, orientación, 

coordinación y equilibrio. Dichos instrumentos se los aplicará por medio 

de la utilización de fichas, como también de materiales plásticos, entre 

otros; El procedimiento de una valoración efectiva será clave en el 

posterior desarrollo de la planificación de actividades correspondientes  

para trabajar con cada uno de los niños.  

Objetivo especifico tres. 

 Realizar las planificaciones correspondientes a psicomotricidad fina de 

los niños con retraso mental moderado del Instituto “Helen Keller” de la 

ciudad de Cariamanga. 

TAREA 
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Planificación de la intervención de acuerdo al problema que presenta cada 

niño. 

METODOLOGÍA 

Para realizar un trabajo eficiente y organizado: 

 Desarrollaré planificaciones mensuales (anexo 4) las mismas que me 

permitirán elaborar un proceso de intervención acertado, a fin de 

optimizar el tiempo y los recursos materiales. 

 Para la organización del trabajo se tomará en cuenta las potencialidades 

y capacidades de los niños con retraso mental moderado a fin de 

reforzarlas y en base de las mismas desarrollar nuevas destrezas que le 

ayudará a su desempeño. 

 Las planificaciones se realizarán mensualmente las mismas que falicitará 

el manejo de la información, permitiendo agilitar el proceso de 

intervención así como un mejor registro de avances. 

 Por otra parte esta herramienta será de gran utilidad al momento de 

evaluar los resultados, ya que al manejar una planificación  en forma 

continúa permitirá hacer un balance y una comparación entre los 

resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

Objetivo especifico cuatro. 

 Brindar atención personalizada e individualizada los niños con retraso 

mental moderado del Instituto “Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

TAREA  

Realizar una atención previamente elaborada de forma personal con cada 

niño con retraso mental moderado. 
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METODOLOGÍA 

 Para poder brindar una adecuada intervención terapeútica con el fin de 

lograr y alcanzar un buen desenvolvimiento de las planificaciones 

previamente elaboradas y así obtener resultados esperados la atención 

será de forma individual con cada niño con retraso mental moderado. 

 La intervención terapeútica será realizada acorde a la ficha de 

distribución de pacientes en horarios de 8:30 am a 12:30 pm de lunes a 

viernes tomando en cuenta que el tiempo de duración de cada terapia 

será de 30 minutoscon cada uno de los niños con retraso mental 

moderado. 

Objetivo especifico cinco. 

 Evaluar los resultados mediante la aplicación del re test (Prueba de 

Funciones Básicas), que permiten validar estrategias de intervención 

eficaces. 

TAREA 

 Aplicación del re-test para verificar el alcance de las intervenciones. 

METODOLOGÍA 

 Se aplicará un re-test, el mismo que consiste en la aplicación de 

actividades previamente planificadas para determinar el avance y 

rehabilitación de los niños con retraso mental moderado con los mismos 

instrumentos que se utilizará para el diagnostico.  

 La información que se recogerá de re-test servirá para contrastar entre el 

diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo de 

intervención del presente proyecto. 
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 Los resultados obtenidos servirá para validar o rectificar las Terapias 

actividades y diferentes técnicas empleadas en las distintas 

intervenciones.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total que se atenderá durante el desarrollo del presente 

proyecto atención es de 24 niños, pero para mi proyecto de investigación he 

tomado una muestra de 06 niños de los cuales 01 niña y 05 niños, todos con 

retardo mental moderado. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES. 

 

TIEMPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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 2 3 4 1 2 3 4 

Conformación 
del Grupo 

x x                               

Elaboración y 
ejecución del 
proyecto 

    x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x x x x     

Aprobación del 
proyecto 

                            x x   

Sustentación y 
defensa del 
informe Final 

                               x 
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8. Recursos. 

HUMANOS: 

 Facilitadora 

 Niños con retraso mental moderado del Instituto de educación especial 

“Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga. 

MATERIALES: 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En el proceso de intervención terapeútica y el desarrollo del proyecto de 

tesis han sido necesarios el uso de recursos materiales como: 

 Materiales de oficina 

 Material didáctico 

 Materiales de intervención 

 Viáticos 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIALES 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

1. MATERIAL DE OFICINA. 

Hojas de papel bon A4 6 Resmas $30,00 

Lápices 3cajas $ 9.00 

Pinturas 6 cajas $ 6.00 

Borradores 6cajas $  9.00 

Impresiones 1000 unidades $ 20.00 

Marcadores 6 cajas $ 12.00 

Computadora  1 unidad $ 1240.00 
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2. MATERIAL DIDÁCTICO.  

Bolas de plástico  12 unidades $   12.00 

Fómix  8 pliegos $  9.60 

Papel lustre 10 fundas $   2.50 

Tijeras 12 unidades $   6.00 

Botellas de plástico 20 unidades $   5.00 

Paletas  20 funda  $   12.00 

Goma  6 unidad $  12.00 

Láminas de cartulina 100 unidades $  10 .00 

Plastilina  20 cajas $  25.00 

Tabla de punzado 6 unidades $  18.00 

Legos  6 cajas $  15.00 

 

3. MATERIAL DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

Espejo 1 unidad $  15.00 

Toalla de mano 6 unidades  $   9.00 

Jaboncillo 3 unidades $  3.00 

 

4. VIÁTICOS 

Transporte                                        7 meses          $   350.00 

Alimentación 7 meses        $   480.00 

TOTAL$    2310.10 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos correspondientes al proyecto será solventados por la 

investigadora, con el propósito de realizar la Tesis previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN N………………… 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

APELLIDOS……………………………………………………… 
NOMBRES……………………………………………………...... 
FECHA DE NACIMIENTO………………………………………. 
LUGAR DE NACIMIENTO……………………………………… 
NOMBRE DEL PADRE……………………………………........ 
EDAD………………………………………………………………. 
PROFESIÓN………………………………………………………. 
NOMBRE DE LA MADRE……………………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO……………………………………… 
PROFESIÓN……………………………………………………… 
No HERMANO…………………..LUGAR QUE OCUPA…….. 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE…………………………… 
FAMILIA……FUNCIONAL (    )         DISFUNCIONAL (     ) 
ESCUELA/COLEGIO……………………………………………. 
GRADO/CURSO…………………………………………………. 

2. MOTIVO DE CONSULTA. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ANTECEDENTES. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. DIAGNÓSTICO.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5. OBSERVACIONES. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

6. ACCIÓN FUTURA. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

HORA Y FECHA PARA LA ATENCIÓN……………………………………………..................... 
LUGAR  Y HORA DE INSCRIPCIÓN…………………………………………............................. 
FACILITADORA 
RESPONSABLE……………………………………………………………………………………… 
COORDINADOR TÉCNICO 
PEDAGÓGICO……………………………………………………………………………… 
 
 
 
FIRMA COORDINADOR                                                                     FIRMA FALICITADORA 
PSICOLÓGICA EMOCIONAL  

 
Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales. 
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ANEXO 2 
 

FICHA INDIVIIDUAL DE INFORMACIÓN. 
 

NOMBRE:……………………………………………………………..FECHA………………………………………………… 
 
FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………EDAD…………………………………………………. 
PERSONA O LUGAR POR LA QUE FUE REFERIDA………………………………………………………………… 
ESTA PERSONA FUE REFERIDA POR…………………………………………………………………………………… 
 
DATOS FAMILIARES: 
 
Nombre del padre………………………………Edad……………………Ocupación…………………………………… 
Nombre de la madre……………………....Edad………………………Ocupación…………..………………………. 
Número de hijos………………………………Lugar que ocupa el niño……………………………………………… 
Familiares con problemas……………………………………………………………………………………………………… 
 
ANTECEDENTES PERSONALES. 
 
PRENATAL. 
Duración del embarazo……………………………………………Traumatismo……………….Edema…………… 
Enfermedades………………………………………………………………………………………………………………………. 
Radiografías…………………Hemorragias…………….................Alimentación………………………………… 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATAL POSNATAL 
 
Lugar de nacimiento…………………………………………………………………………………………………………….. 
Parto 
normal……………..Cesárea…………….Fórceps……………Asfixia……………..Ictericia…………………………
. 
Novedades……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD. 
 
Cuello firme…………….Sedentación……………..Arrastre…………………..Gateo……………………………… 
Bipedestación………………………………Marcha…………………………..Lateralidad……………………………. 
 
LENGUAJE. 
 
Dificultad para tragar………………………Balbuceo……………………Usa gesto………………………………… 
Primeras palabras…………………………Si habla………………..Cuando empezó……………………………… 
Expresa monosílabos…………....Usa combinación de palabras………….…Dice oraciones………… 
Audición……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Controla 
Esfínteres………………………….……………….Dependencia…………………………….…………………………… 
Sobreprotección………………………Agresividad……………………………….Desobediencia……………….. 
Conducta……………………………………………………………..Afecto…………………………………………………… 
 
SISTEMA NERVIOSO 
 
Movimiento de los ojos……………………………….Coordinación viso-manual……………………………… 
Movimiento corporal………………….Voluntario……………………..Involuntario……………………………… 
Equilibrio……………….Reflejos……………..Rotuliano…………….Aquiles………...Babinski…………………. 
Sensibilidad………………………………Hay dolor en que parte……………………………………………………… 
Control de intestino……………………..........Control de vejiga……………………………………………………. 
Existe problema de columna y/o médula espinal………………………………………………………………….. 
Fuerza muscular……………………….Contractura……………………Espasticidad………….Flacidez……….. 
Existe daño cerebral……………..Síndrome de Down………………P.C.I…………………..Otros…………… 
 
ESCOLARIDAD. 
 
Estimulación Temprana………..Año de educación Básica…………….Años repetidos………………… 
Por qué………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aprovechamiento…………………………………………………………………………………………………………………. 
Relación con profesores y compañeros……………………………………………………………………………….. 
 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS. 
 
Enfermedades……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fiebres…………………………………………………………………Convulsiones…………………………………………… 
Traumatismo………………………………………………………………………………………………………………………… 
Operaciones…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Afecciones al oído………………………………………………………………………………………………………………… 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tomas de medicinas ¿Cuáles?.................................................................................................... 
Exámenes y tratamientos anteriores……………………………………………………………………………………. 
Impresión diagnóstica…………………………………………………………………………………………………………… 
Aplicación de reactivos……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tratamientos propositivos……………………………………………………………………………………………………. 
 
Diagnostico definitivo…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pronóstico…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Examinador…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales. 
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Anexo 3 
 

PRUEBA DE EXPLORACIONES DE FUNCIONES BÁSICAS 
EXPLORACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Nombre………………………………………………………… Edad………………………………………….................... 
Establecimiento………..…………………………………….Discapacidad……………………………………………… 
Fecha………………………………………………………………Examinador…………………………………………………. 
 

I ESQUEMA CORPORAL 

ENUNCIADO PARCIAL TOTAL 

1. EN SU PROPIO CUERPO.   

2. EN OTRA PERSONA.   

3. EN SU IMAGEN (ESPEJO)   

 
II LATERALIDAD 

 

PREFERENCIA DE LA 
MANO 

DERECHA IZQUIERDA AMBAS MANOS 

TIRAR UNA PELOTA    

DAR CUERDA A UN 
RELOJ 

   

CLAVAR UN CLAVO    

PEINARSE    

GIRAR EL POMO DE 
LA PUERTA 

   

UTILIZAR LAS 
TIJERAS 

   

SONARSE    

ESCRIBIR    

 
TOTAL 

DOMINANCIA DEL 
OJO 

DERECHA IZQUIERDA AMBOS 

MOVIMIENTOS DE 
LOS OJOS 

   

HENDIDURA DE LA 
PUERTA. 

   

TOTAL    

DOMINANCIA EL PIE DERECHO IZQUIERDO AMBOS 

JUEGO DE LA 
RAYUELA 

   

DAR PUNTA PIE A LA 
PELOTA. 

   

TOTAL 
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III ORIENTACIÓN. 
 

TEMPORAL 

DÍA NOCHE TEMPRANO TARDE MEDIODIA AYER HOY OTRAS 

        

        

 
 
 

ESPACIAL A SU CUERPO A LOS OBJETOS  A LAS PERSONAS 

DELANTE    

ATRÁS    

SOBRE    

DEBAJO    

LEJOS     

CERCA    

ENTRE    

TOTAL. 

 
 

IV COORDINACIÓN 
 
 

REALIZAR MOVIMIENTOS 
AMPLIOS 

SI NO 

SENTARSE   

DESPLAZARSE   

CORRER   

SALTAR   

TOTAL 

 
 

REALIZAR MOVIMIENTOS SI NO 

ENSARTAR BOLAS   

APILAR BLOQUES   

ATAR Y DESATAR ZAPATOS   

RASGAR A DEDO SOBRE DOS 
LÍNEAS 

  

RECORTAR LÍNEAS RECTAS 
DIBUJADAS 

  

TOTAL 
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V EQUILIBRIO 
 

EQUILIBRIO DINÁMICO SI  NO 

CAMINAR EN PUNTILLAS   

CAMINAR SOBRE TALONES   

SALTAR EN UN SOLO PIE   

CAMINA SOBRE UN LISTON   

CAMINA SOBRE LADRILLOS   

TOTAL 

 
 

EQUILIBRIO ESTÁTICO SI NO 

LEVANTAR TALONES   

LEVANTAR UN PIE   

EXTENDER LA PIERNA HACIA 
ATRÁS 

  

FLEXIÓN DEL CUERPO HACIA 
ATRÁS 

  

FLEXIÓN DEL CUERPO HACIA 
DELANTE 

  

TOTAL 

 
 
OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ESCALA DE CLASIFICACIÓN 
 
2 = BUENO 
1 = REGULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Atención y Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes Especiales.
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ANEXO 4 
 

FICHA DE DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

HIDROTERAPIA 

VIERNES INSTITUCIÓN 

08:30 – 09:00  NN 1  NN 1  NN 1  NN 1  NN 1 INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

“HELEN 

KELLER” DE 

LA CIUDAD 

DE 

CARIAMANGA 

09:00 - 09:30  NN 2  NN 2  NN 2  NN 2  NN 2 

09:30 – 10:00  NN 3  NN 3  NN 3  NN 3  NN 3 

11:00 – 11:30  NN4  NN 4  NN 4  NN 4  NN 4 

11:30 – 12:00  NN 5  NN 5  NN 5  NN 5  NN 5 

12: 00 – 12:30  NN 6  NN 6  NN 6  NN 6  NN 6 

 
NOMENCLATURA : 
 

 PACIENTES CON RETRASO MENTAL MODERADO QUE SERAN ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE 
PSICOMOTRICIDAD FINA. 
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ANEXO 5. 
 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS……………….……………………………………………………………………………….EDAD……………………………………………………………………………………… 
DIAGNÓSTICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MES…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
 

ÁREA: MOTRÍZ FINA 
 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

    
 

OBSERVACIONES 
 

 
COORDINADOR TÉCNICO                                                                                                                                FALICITADORA RESPONSABLE 
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