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2. RESUMEN 

 

El   presente trabajo investigativo se  titula: “La Terapia Ocupacional y su 

relación con el estado emocional de los jóvenes con deficiencia  mental leve, 

del Centro de Protección para Personas con Capacidades diferentes 

CEPRODIS  de la ciudad de Loja, periodo 2011” se realizó  ajustado a  las 

normas generales para la aprobación  de la presente tesis. La problemática  

que se presenta es saber de ¿ qué manera  se relaciona la terapia 

ocupacional  que utilizan los docentes,  con el estado emocional de los 

jóvenes con deficiencia mental leve,  del  Centro de Protección para 

Personas con Capacidades diferentes “CEPRODIS” de la ciudad de Loja?, 

además revelar si los  procesos de  trabajo que desarrollan los docentes son 

los más adecuados para el desarrollo de los talleres y conocer si poseen 

planes que faciliten  la valoración y evaluación de los jóvenes. El presente  

trabajo investigativo se justifica gracias a la importancia del  ámbito social, 

profesional y familiar. Los objetivos  que tiene como fin indagar el  presente 

trabajo es: Objetivo General: Determinar la influencia  de la Terapia 

Ocupacional  en el desarrollo emocional de los jóvenes con deficiencia 

mental leve.  Objetivos Específicos: 1  Conocer  la aplicación de procesos 

de terapia ocupacional que utilizan los docentes en los diferentes talleres 

que ofrece el    Centro de Protección para Personas con Capacidades 

Diferentes  de la Ciudad de Loja “CEPRODIS”. 2 Valorar el estado emocional 

de los jóvenes con Deficiencia mental leve que asisten a los talleres de 

Terapia Ocupacional  del   Centro de Protección para Personas con 

Capacidades Diferentes  de la Ciudad de Loja “CEPRODIS”. 3 Proponer 

actividades  que contribuyan a mejorar la aplicación de Terapia Ocupacional 

mediante  procesos  y   al desarrollo emocional de los  jóvenes con 

deficiencia mental leve.  

 

El marco teórico que respalda la  presente investigación está integrada por  

2 capítulos con sus respectivos temas y subtemas como: 1 Terapia 

ocupacional, definición, identificación de procesos, inventario de procesos, 
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mapa de procesos, actividades terapéuticas, orientación a la  persona, 

participación, familias, propósito del taller  ocupacional, talleres que se 

ofertan,   talleres  de habilidades diarias, refuerzo de conocimientos 

adquiridos, teatro, pintura artística, manualidades, panadería, jardinería y 

agricultura, deportivo, enmarcado, informática, desarrollo personal, cocina, 

alfombras de nudo, extensión e inclusión educativa, productivos, de música ( 

percusión, batería, guitarra, y  elenco musical). 2 Estado Emocional, 

definición, aspectos socioemocionales del niño con deficiencia mental, 

estado emocional de las personas con deficiencia mental y su entorno, 

emociones positivas y conducta en la deficiencia mental, cambios 

emocionales que presentan los jóvenes con deficiencia  mental leve, 

ansiedad,  tristeza, miedo, hostilidad, agresividad y negativismo.  

 

En cuanto a los  métodos utilizados  fueron: Método Científico, fue necesario 

para alcanzar conocimientos validos mediantes instrumentos confiables, 

relacionándose directamente a los hechos observables. Descriptivo sirvió 

para recoger,  analizar  y organizar los resultados de las observaciones, 

profundizando en la descripción del problema en el proceso investigativo.  

Inductivo y deductivo, sirvió para relacionar  los objetivos  con las tablas 

estadísticas de la presente investigación. Estadístico, sirvió para visualizar 

con claridad  los resultados obtenidos  en mencionado estudio. Analítico-

sintético, fue necesario para el análisis y síntesis de la información 

bibliográfica recolectada y en la información de campo la que sirvió para  

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para  fundamentar  la investigación  se utilizó la siguiente metodología;  hizo 

uso  de una encuesta  dirigida a 9 docentes y 1  psicólogo;   los   9 docentes 

facilitaron la información  de los talleres,  la cual permitió conocer los 

procesos  que realizan los docentes para el desarrollo del taller   y el 

psicólogo me facilitó la información psicológica y psicopedagógica de los 

jóvenes,  además se  utilizó una batería emocional y el test de personalidad 

de Bareck aplicada a 10 jóvenes con deficiencia mental leve, para avaluar y 
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valorar  el estado emocional de los jóvenes Gracias a estos métodos se 

pudo  elaborar el marco teórico que respalda esta investigación la 

cuantificación y la representación gráfica de los resultados obtenidos de una 

muestra  de 9 docentes del centro, 1 psicólogo y 10 jóvenes con deficiencia 

mental leve que asisten al centro, obteniendo una población de 20 sujetos 

investigados. 

 

Luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis de los resultados 

se concluyó que:  Los docentes del  Centro de Protección para personas  

con Capacidades Diferentes, CEPRODIS  brinda talleres y programas de 

Terapia Ocupacional  para la formación del empleo; pero no cumplen con los 

procesos estratégicos (apoyo de familias, integración comunitaria, desarrollo 

organizativo, y gestión de personal), y los procesos de apoyo (gestión 

administrativa y económica, provisión de equipamiento e infraestructuras y 

gestión de servicios comunitarios) correspondientes de la terapia 

ocupacional. Los docentes del  Centro de Protección para personas  con 

Capacidades Diferentes, CEPRODIS,  no elaboran  un plan para cada 

persona y le dan seguimiento anual del mismo (evaluación).    El estado 

emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve es muy variable,  por lo 

cual no poseen  estabilidad emocional y esta sensible a cambios, su  

sociabilidad no está definida, su sensibilidad es bien acentuada, y es 

susceptible a cambios, es decir, su estabilidad emocional no está 

establecida y sus cambios emocionales  son permanentes.   Entre los 

cambios emocionales que muestran frecuentemente son: estado de ánimo 

(tristeza), conductas de agresión y negación, hostilidad,  y conductas de 

ansiedad y miedo.  

 

Se concluye   que para desarrollar de una mejor manera los talleres 

ocupacionales  en beneficio de los jóvenes con deficiencia mental leve  

deberían mejorar la organización interna del centro; además  es importante 

que todos los  docentes le hagan un seguimiento  mensual de los jóvenes 

para evaluar el avance o retraso del aprendizaje. Se ha puesto algunas 
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recomendaciones  que ayuden a mejorar los problemas específicos que se 

presentan en el desarrollo de los talleres ocupacionales,  en beneficio de los 

jóvenes con deficiencia mental leve del CEPRODIS. 

 Palabras Claves: Terapia  Ocupacional, procesos (operativos, estratégicos 

y de apoyo), estado emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SUMMARY 

 

This research work is entitled "Occupational Therapy and its relationship to 

the emotional state of young people with mild mental retardation, Protection 

Center for Handicapped Persons CEPRODIS of the city of Loja, period 2011" 

was held tight to the general rules for the adoption of this thesis. The problem 

that arises is to know what relates how occupational therapy used by 

teachers, with the emotional state of young people with mild mental 

retardation, Protection Center for Handicapped Persons "CEPRODIS" of the 

city of Loja? also reveal whether the work processes that teachers develop 

the most suitable for the development of the workshops and see if they have 

plans to facilitate the assessment and evaluation of youth. This research 

work is justified by the importance of social, work and family. The objectives 

which aims to investigate the present work is: General Objective: To 

determine the influence of occupational therapy in the emotional 

development of young people with mild mental deficiency. Specific 

Objectives: 1 Understand the application of occupational therapy processes 

used by teachers in the different workshops offered by the Center to Protect 

Disabled People of the City of Loja "CEPRODIS". 2 Assess the emotional 

state of young people with mild mental deficiency attending occupational 

therapy workshops Protection Center for Disabled People of the City of Loja 

"CEPRODIS". 3 To propose activities that contribute to improving the 

implementation of occupational therapy through processes and emotional 

development of young people with mild mental deficiency. 

 

The theoretical framework supporting this research consists of 2 chapters 

with their respective topics and subtopics as: 1 Occupational therapy, 

definition, identification of processes, inventory processes, process map, 

therapeutic activities, focus on the person, partnership, family , purpose of 

the workshop, occupational workshops on offer, life skills workshops, 

reinforcing knowledge, theater, painting, crafts, baking, gardening and 

agriculture, sports, framed, computer, personal development, cooking, knot 
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rugs, extension and inclusion in education, production, music (percussion, 

drums, guitar, and musical cast). 2 Emotional State, definition, 

socioemotional aspects of the child with mental retardation, emotional state 

of persons with mental retardation and their environment, positive emotions 

and behavior in mental retardation, emotional changes that young people 

have mild mental retardation, anxiety, sadness, fear, hostility, 

aggressiveness and negativism. 

 

As for the methods used were: Scientific Method, it was necessary to achieve 

valid knowledge mediating reliable instruments, relating directly to the 

observable facts. Description served to collect, analyze and organize the 

results of the observations, delving into the description of the problem in the 

research process. Inductive and deductive, served to link the objectives with 

the statistical tables of the present investigation. Statistical served to clearly 

visualize the results of that study. Analytic-synthetic, it was necessary for 

analysis and synthesis of information collected literature and field data that 

was used to determine the findings and recommendations. 

 

Research support of the following methodology was used, made use of a 

survey of 9 teachers and 1 psychologist, the 9 teachers provided information 

on the workshops, which allowed us to know the processes performed by 

teachers to the workshop and psychologist gave me psychological 

information and psychology of young people also used a battery and 

emotional Bareck personality test applied to 10 young people with mild 

mental deficiency, to assess and evaluate the emotional state of young 

people. Thanks to these methods was possible to develop the theoretical 

framework behind this research quantifying and graphing the results obtained 

from a sample of 9 teachers in center, 1 psychologist and 10 young mildly 

mentally impaired who attend the center, giving a population of 20 subjects 

investigated. 

 

After making the investigations and analysis of the results it was concluded 
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that: Teachers Protection Center for People with Different Abilities, 

CEPRODIS provides workshops and programs for occupational therapy job 

training, but do not meet the strategic processes (support family, community 

integration, organizational development and personnel management), and 

support processes (administrative and economic management, provision of 

equipment and infrastructure and community services management) for 

occupational therapy. Teachers Protection Center for People with Different 

Abilities, CEPRODIS not develop a plan for each person and give annual 

monitoring (evaluation). The emotional state of young people with mild 

mental impairment is very variable, so you do not have emotional stability 

and is sensitive to changes, your sociability is not defined, its sensitivity is 

well marked, and is subject to change, stability emotional is not set and 

emotional changes are permanent. Among the emotional changes that often 

show are: mood (sadness), aggressive behaviors and denial, hostility, 

anxiety and fear behaviors. 

 

We conclude that to develop a better way occupational workshops for young 

people with mild mental deficiency should improve the internal organization 

of the center, it is also important that all teachers make it a monthly 

monitoring of young people to assess progress or delay learning. It has some 

recommendations to help improve the specific problems that arise in the 

development of occupational workshops for the benefit of young people with 

mild mental retardation CEPRODIS. 

 

 

Keywords: Occupational Therapy, processes (operational, strategic and 

support), emotional state. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El MIES “Rompiendo barreras y creando oportunidades”,  se encarga  de 

plantear la rectoría de políticas  públicas y desarrollar modelos de gestión 

que logre  cumplir su misión, que es actuar como garante de los derechos 

humanos, económicos y sociales de todos los individuos, comunidades y 

grupos que integran nuestra sociedad. 

  

El Centro de Protección para personas con discapacidad, CEPRODIS, 

“Constituye el camino de la inclusión”; es  una unidad operativa del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, Dirección Provincial de Loja, que busca 

mejorar la calidad de  vida de las personas con discapacidad intelectual, 

física y sensorial, a través de la capacitación, formación e  inserción laboral. 

Con esto se intenta lograr la mayor independencia personal, laboral y social 

posible de los jóvenes. 

 

La  rehabilitación es un componente fundamental de la salud pública y es 

esencial para lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, 

por lo tanto, una responsabilidad social. La rehabilitación se la  realiza 

mediante  la  Terapia  Ocupacional  cuya misión es mejorar la calidad de 

vida de las personas  con discapacidad, e indirectamente de sus familias; a 

través de la prestación de apoyos a la persona, que le posibiliten la 

realización de un trabajo valorado socialmente y contribuyan a su desarrollo 

personal. Las personas con capacidades diferentes gozan de los mismos 

derechos civiles y políticos que las demás personas. 

 

En la actualidad  toma gran importancia la terapia ocupacional porque es 

medio de aprendizaje  para las personas con capacidades especiales, ya 

que ayuda que tengan formación laboral, y de esta manera puedan acceder 

a un trabajo que dignifique; es  por esta razón que  se   enfoca en esta  

investigación a saber ¿de qué  manera se relaciona la Terapia Ocupacional  
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que utilizan los docentes, con el Estado Emocional de los jóvenes  con 

deficiencia mental leve del CEPRODIS? 

 

El presente  trabajo investigativo  se apoyó en referentes teóricos, basado en 

el Marco Teórico que respalda la presente investigación, que contiene temas 

y subtemas como son: 

 

1.- Terapia ocupacional, definición, identificación de procesos, inventario de 

procesos, mapa de procesos, actividades terapéuticas, orientación a la  

persona, participación, familias, propósito del taller  ocupacional, talleres que 

se ofertan,   talleres  de habilidades diarias, refuerzo de conocimientos 

adquiridos, teatro, pintura artística, manualidades, panadería, jardinería y 

agricultura, deportivo, enmarcado, informática, desarrollo personal, cocina, 

alfombras de nudo,  extensión e inclusión educativa, productivos, de música 

( percusión, batería, guitarra, y elenco musical).  

 

2.-  Estado Emocional, definición, aspectos socioemocionales del niño con 

deficiencia mental, estado emocional de las personas con deficiencia mental 

y su entorno, emociones positivas y conducta en la deficiencia mental, 

cambios emocionales que presentan los jóvenes con deficiencia  mental 

leve, ansiedad,  tristeza, miedo, hostilidad,  agresividad y negativismo.  

 

Así mismo la investigación se rige por los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia  de la Terapia Ocupacional  en el desarrollo 

emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve.   

Objetivos Específicos  

 Conocer  la aplicación de procesos de terapia ocupacional que 

utilizan los docentes en los diferentes talleres que ofrece el    Centro 

de Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la 

Ciudad de Loja “CEPRODIS”.  
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 Valorar el estado emocional de los jóvenes con Deficiencia mental 

leve que asisten a los talleres de Terapia Ocupacional  del   Centro 

de Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la 

Ciudad de Loja “CEPRODIS”.  

 Proponer actividades  que contribuyan a mejorar la aplicación de 

Terapia Ocupacional mediante  procesos  y   al desarrollo emocional 

de los  jóvenes con deficiencia mental leve. 

 

Para abordar la temática planteada: La terapia ocupacional y su relación con 

el estado emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve,  del Centro 

de Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la ciudad de 

Loja, se lo hizo tomando en cuenta los  referentes teórico y científicos; 

utilizando los siguientes métodos: Método Científico, Descriptivo, Inductivo-  

deductivo, Estadístico, Analítico-sintético, además de técnicas e 

instrumentos tales como: la encuesta,  una batería emocional y el test de 

personalidad de Bareck. 

 

La población total  del  Centro de Protección para Personas con 

Capacidades Diferentes  de la Ciudad de Loja es de 70 personas 

conformadas por el personal  docente, administrativo, padres de familia y  

estudiantes;  tomando una muestra significativa de  10 jóvenes con 

deficiencia mental leve; 9 docentes y 1 psicólogo, dando como resultado una 

población a encuestarse de 20.  

 

Este proceso  de investigación  permitió plantear las siguientes conclusiones: 

 Los docentes del  Centro de Protección para personas  con 

Capacidades Diferentes, CEPRODIS  brinda talleres y programas de 

Terapia Ocupacional  para la formación del empleo; pero no cumplen 

con los procesos estratégicos (apoyo de familias, integración 

comunitaria, desarrollo organizativo, y gestión de personal), y los 

procesos de apoyo (gestión administrativa y económica, provisión de 
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equipamiento e infraestructuras y gestión de servicios comunitarios) 

correspondientes de la terapia ocupacional.  

 Los docentes del  Centro de Protección para personas  con 

Capacidades Diferentes, CEPRODIS,  no elaboran  un plan para cada 

persona y le dan seguimiento anual del mismo (evaluación).     

 El estado emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve es 

muy variable,  por lo cual no poseen  estabilidad emocional y esta 

sensible a cambios, su  sociabilidad no está definida, su sensibilidad 

es bien acentuada, y es susceptible a cambios, es decir, su 

estabilidad emocional no está establecida y sus cambios emocionales  

son permanentes.    

 Entre los cambios emocionales que muestran frecuentemente son: 

estado de ánimo (tristeza), conductas de agresión y negación, 

hostilidad,  y conductas de ansiedad y miedo.  

 

 

En relación con las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes: 

recomendaciones: 

 

 Para un mejor el desarrollo  de los jóvenes con deficiencia mental leve 

se recomienda que elaboren planes y esquemas de trabajo,  

establezcan objetivos y líneas de actuación para dar mejor 

cumplimiento a los  procesos  de desarrollo  de terapia ocupacional.  

 

 Elaborar un plan de evaluación y valoración para cada persona; darle 

seguimiento mensual al mismo para  archivar y tener disponible todo 

tipo de   información y documentación necesaria. 

 Para mejorar la estabilidad emocional de los jóvenes con deficiencia 

mental leve se recomienda integrar   a la familia  a los talleres de 

terapia ocupacional  que brinda el Centro, ya que familia es la base 

fundamental para el  desarrollo emocional, psicológico, social y 

laboral.  
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 Se pone a consideración una serie de actividades  cuyo fundamento 

principal es  trabajar de forma integral  la inteligencia emocional de los 

docentes como  de los jóvenes con deficiencia mental leve. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  Terapia   Ocupacional 

  

4.1.1  Definición 

 

“Terapia  Ocupacional es un servicio abierto, flexible y profesionalizado, cuya 

misión es mejorar la calidad de vida de las personas  con discapacidad”, e 

indirectamente de sus familias; a través de la prestación de apoyos a la 

persona, que le posibiliten la realización de un trabajo valorado socialmente 

y contribuyan a su desarrollo personal.1 

 

4.1.2  Identificación de los Procesos 

 

“Dentro de la identificación de procesos se encuentra gestionar la 

complejidad que entraña la prestación de un servicio abierto y flexible, en el 

que están en permanente interacción las expectativas de los docentes, 

jóvenes  con discapacidad y sus familias, el trabajo de los profesionales, los 

cambios en el entorno, sólo se puede hacer, si queremos obtener buenos 

resultados, gobernando los diferentes procesos que se dan en la prestación 

del  servicio”. 2 Para mejorar la calidad en la organización, no sólo es 

importante mejorar lo qué se hace, sino también cómo se hace, para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

4.1.3  Inventario de Procesos 

 

Se han identificado nueve macro procesos vinculados a la Terapia 

Ocupacional, en función de las principales áreas de actividad: 

 

                                            
1
GÓMEZ  Tolón J. Fundamentos metodológicos en terapia ocupacional Editorial: MIRA, 1997 

2
LÓPEZ Polonio  Conceptos fundamentales de terapia ocupacional  2ª Edic.2001 Págs. 272. 
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PROCESOS 

OPERATIVOS 

1.- Inserción Laboral 

2.- Desarrollo Personal 

PROCESOS 

ESTRATEGICOS 

3.- Apoyo  de Familias 

4.- Integración  Comunitaria 

5.- Desarrollo Organizativo 

6.- Gestión de Personal 

PROCESOS DE 

APOYO 

7.- Gestión Administrativa y Económica 

8.- Provisión de Equipamientos e Infraestructura 

9.- Gestión de Servicios Complementarios 

 

4.1.4  Mapa de Procesos 

 

También se ha elaborado un “Mapa de Procesos, que es un modelo útil, que 

ayuda a sintetizar la complejidad de los procesos reales que se dan”. En 

esta representación esquemática se pueden observar las interrelaciones 

entre los distintos procesos entre si y obtener por tanto, una visión de la 

globalidad de la actividad esencial de la Terapia Ocupacional3. 

 

1.- INSERCIÓN 
LABORAR 
Orientado al desarrollo 
de la capacidad 
productiva de la 
persona con 
discapacidad y/o 
facilitarle al acceso a un 
empleo digno. 

1. a. Ofrece formación para  desarrollar habilidades laborales 
generales u específicos. 

1. b. Realiza  actividades productivas y servicios que sean 
valorados socialmente. 

1. c. Gestiona  y lleva  la contabilidad de dichas actividades, con 
sistemas de registro adecuado. 

1. d.  Apoya  la transición al empleo protegido y ordinario. 

1. e. Establece  un sistema retributivo que valore el esfuerzo 
realizado por cada trabajador con discapacidad. 

1. f.   Establece relaciones con empresas (públicas  y privadas). 

2.- DESARROLLO 
PERSONAL 
Conjunto de acciones 
que faciliten el 
crecimiento y  la 
madurez personal. 

2. a. Elabora un plan para cada persona y seguimiento anual del 
mismo (evaluación). 

2. b. Desarrolla  habilidades sociales y de comunicación. 

2. c. Incrementa  las destrezas para el cuidado personal. 

2. d.  Adquiere   habilidades para la  autodeterminación y el 
desarrollo del rol de la  persona adulta. 

2. e. Desarrolla  habilidades que mejoren la salud y la seguridad. 

2. f.   Mejora  las habilidades académicas- funciones que permitan 
una vida independiente. 

3. APOYO A/DE 3. a.  Favorece  la participación de las familias en el 
funcionamiento del taller. 

                                            
3
ROMERO Ayuso, D.  Moruno Miralles, P. Terapia Ocupacional Teoría y Técnicas 2003, 571 págs.  ISBN: 

8445812785 
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FAMILIAS 
Conjunto de acciones 
orientadas al 
establecimiento de 
relaciones de apoyo 
mutuo entre familias y 
cada uno de los Talleres 
Ocupacionales. 

3. b. Atiende aquellas demandas relacionadas con la prestación 
de servicios, que planteen las familias. 

4. INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA 
Actuaciones orientadas 
a favorecer la inclusión 
de las personas con 
discapacidad en su 
comunidad. 

4. a. Establece  una adecuada comunicación  con el entorno que 
permita concienciar a los cuidados  sobre los derechos y las 
capacidades de las personas con discapacidades. 

4. b. Apoya  la participación activa   tanto de los trabajadores con 
discapacidad en su comunidad, como de otras personas de las 
comunidad en cada taller. 

5.  DESARROLLO 
ORGANIZATIVO 
Implica la formulación, 
aplicación, revisión y 
mejora continua de la 
política y estrategia de 
la Red. 

5. a. Desarrolla  comisiones y Equipos directivos que impulsen la 
comunicación interna y la coordinación, asegurando la 
participación de todos los agentes e instituciones relacionadas 
con la red. 

5. b. Elabora  planes que establezcan objetivos y líneas de 
actuación en coherencia con la visión, misión y valores de la red. 

5. c. Establece  y aplica  sistemas de valoración que permitan la 
mejora continua. 

5. d. Desarrolla  un sistema de gestión de calidad que asegure el 
cumplimiento de la misión. 

6.- GESTION DE 
PERSONAL 
Proceso orientado a 
conseguir que todos los 
profesionales 
relacionados con la Red 
se comprometan con la 
misión de la misma, 
poniendo a disposición 
sus conocimientos, 
capacidades y energía. 

6.a. Determina el proceso de selección y las condiciones de 
contratación del personal directamente relacionado con los 
apoyos a la red de talleres 

6. b. Posibilita  que todos los profesionales de la red accedan a 
formación adecuada, para el desarrollo y la mejora continua en el 
desempeño de su trabajo. 

6. c.  Gestiona  un sistema de atención al  personal, que 
favorezcan el intercambio de información y el reconocimiento de 
sus esfuerzos. 

7. GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA Y 
ECONOMICA 
Conjunto de 
procedimientos y 
acciones desatinados a 
realizar una gestión 
eficaz de la información 
y de los recursos 
económicos. 

7. a.  Establece   y aplica  procedimientos de acceso a cada taller. 

7. b. Realiza una  gestión  de recursos económicos que asegure el 
funcionamiento de la Red. 

7. c.  Elabora, archiva  y  tiene disponible toda la información y 
documentación necesaria. 

7. d.  Identifica la legislación  obligatoria,  asegurando que se 
cumple y gestiona las ayudas y subvenciones que contribuyen al 
desarrollo de la red. 

8.  PROVISION DE 8. a. Realiza proyectos e inversiones para que los espacios y 
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EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA. 
Proceso referido a la 
gestión, utilización y 
conservación de los 
recursos materiales y 
arquitectónicos. 

equipamientos sean confortables, accesibles y sirvan a la finalidad 
del Taller. 

8. b.  Efectúa el Mantenimiento (cuidado. Limpieza, reparaciones) 
de esos recursos. 

9. GESTIÓN DE 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
Implica la provisión de 
servicios de apoyo que, 
ajustándose a las 
necesidades de los 
trabajadores con 
discapacidad, 
contribuyen al 
desarrollo de los 
procesos operativos. 

9. a.  Planifica la prevención de riesgos basada en la evolución 
inicial de los posibles riesgos inherentes y en la adaptación de 
medidas adecuadas para evitar los mismos. 

9. b. Gestiona servicios de transporte y comedor para los 
trabajadores  con discapacidad que los necesiten  y deseen 
utilizarlos. 

9. c.  Facilita  la conexión con otros servicios más especializados 
(vivencia de ocio, de salud mental, de tutela, para prestar un 
apoyo más  integral a los trabajadores con discapacidad). 

 

 

Lo fundamental está en el esquema, que conjuga libertad y solidaridad, 

autonomía y eficacia, el placer de ser uno mismo y la fuerza de ser un 

conjunto.  En este sentido, el entramado de la red de la Terapia 

Ocupacional, que se va creando en base a la comunicación y el consenso, 

está constituido por los principios teóricos que han sido desarrollados 

anteriormente y por los valores compartidos, que aseguran la cohesión entre 

los diversos agentes. 

 

4.1.5 Las actividades terapéuticas. 

Los T.O. se valen de las actividades terapéuticas más variadas y su 

disciplina puede emplearse en todos los tipos de pacientes. “Para que una 

actividad pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir una serie de 

características, siendo las más importantes: 

 Estar dirigida a un objetivo y tener un significado útil para el usuario. 
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 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad 

de vida. 

 Ser graduable y adaptable” 

Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad, el 

T.O. tendrá en cuenta el estado previo del beneficiario en cuanto a sus 

capacidades motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, sociales y 

culturales4. 

4.1.6 Orientación a la persona. 

 

Cada persona debe recibir algo diferente en  función de sus preferencias, 

sus elecciones personales y sus capacidades. Cualquier actividad o recurso 

que no tenga en cuenta el respeto a las expectativas legítimas de cada 

persona, es un despilfarro. 

 

4.1.7 Participación. 

 

La participación, más que un valor, es un eje básico de  desarrollo, ya que 

sin la participación de todos, se ve limitado el crecimiento y la mejora 

contínua de los apoyos que se prestan a las personas. Para que esta se 

lleve a cabo, es necesario por un lado, que exista un contexto de libertad y 

respeto entre las personas y por otro, que se disponga de los cauces 

adecuados para hacerla efectiva. 

 

4.1.8 Familias  

 

La Familia es la red de apoyo más importante de la persona con deficiencia 

mental leve, son por tanto proveedores de apoyo pero también críticos. Por 

ello, se vinculan a la Terapia para velar por sus intereses y ayudarles a 

                                            
4
KIELHOFNER Gary Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional3ª Edición: 2006. ISBN: 950-06-1258-5 
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ejercer sus derechos y obligaciones, bien participando directamente en las 

reuniones que a tal efecto se organizan, o bien a través de sus 

representantes en los órganos de participación y gestión existentes.  

 

4.1.9  Propósito del Taller Ocupacional 

 

El taller ocupacional tiene como misión principal el desarrollo personal en 

distintos aspectos del discapacitado; permitiéndole, en la medida de lo 

posible, una autonomía propia como persona e ir mitigando la dependencia 

de la ayuda de una tercera persona. De forma paralela se incentiva las 

relaciones humanas del individuo y el desarrollo de su autoestima.  

 

4.1.9.1.  Talleres que se ofertan  

 

4.1.9.1.1 Taller de Habilidades de la Vida Diaria (H.V.D.)  

 

Los objetivos que se persiguen con la confección de un "CALENDARIO" son 

los siguientes: 

 Situarse en la semana. 

 Situar en el futuro acontecimientos que se repiten periódicamente. 

 Situar en el futuro ciertos acontecimientos excepcionales. 

 Señalar el acontecimiento más importante del día. 

 Localizar un acontecimiento pasado. 

 

Con la elaboración y utilización de un "RELOJ" se pretende lo siguiente: 

 Situarse en los distintos momentos del día 

 

Con el conocimiento de las 4 Estaciones del año se persiguen los siguientes 

objetivos: 

 

 Relacionar las épocas de calor y de frío con los meses del año. 
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 Saber diferenciar el uso de las prendas de vestir según la 

temperatura de cada estación. 

 Relacionar los cambios ambientales propios de cada estación 

con cada una de ellas. 

 

Dentro de este taller también se llevará a cabo un “Programa de apoyo en 

los hábitos de higiene”, cuyo objetivo  básico es desarrollar  la autonomía 

personal de cada uno con respecto al aseo. 

 

4.1.9.1.2 Taller de refuerzo de los conocimientos adquiridos. 

  

El objetivo básico que se pretende con este taller es reforzar las actividades 

incluidas en el resto de talleres que necesiten más apoyo. Aumentar su 

capacidad de razonamiento, capacidad de centrar la atención, potenciar 

desarrollo intelectual. 

 

4.1.9.1.3 Taller de Teatro.  

 

En este taller, a través de juegos, representaciones y otras dinámicas 

grupales, los asistentes pueden trabajar la expresión no verbal, la 

psicomotricidad y las habilidades sociales entre otros aspectos, así como 

disfrutar de un espacio divertido donde dar rienda suelta a su creatividad, ya  

que en sus obras acercan al público la realidad social de diferentes 

colectivos desde un punto de vista objetivo y documentado. 

 

Los objetivos que se pretenden son: 

 

 Favorecer la comunicación y las relaciones interpersonales mediante 

el lenguaje oral y el lenguaje corporal. 

 Adquirir distintos roles. 

 Promover la expresión corporal. 

 Vencer la timidez. 
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 Dar curso a la imaginación. 

 

4.1.9.1.4  Taller de Pintura Artística 

 

Con esta actividad se pretende que los menores adquieran distintas técnicas 

de las artes plásticas, así mismo se ofrece una alternativa para el disfrute del 

tiempo de ocio, estimulando la creatividad. Igualmente, a través de las 

distintas producciones realizadas se mejora la autoestima de los menores. 

 

Los objetivos de este taller son los siguientes:  

 Desarrollo y dominio de la motricidad fina. 

 Trabajar la precisión 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Educación sensorial. 

 Asimilación de colores y formas. 

 

4.1.9.1.5. Taller  de Manualidades  

 

En este taller se realizan diversos trabajos de manualidad destinados a 

fomentar la autonomía y creatividad de los usuarios. Se busca en los 

trabajos elaborados que tengan una finalidad útil para su vida diaria. Además 

este taller tendrá como objetivo proporcionar a los jóvenes el conocimiento 

de técnicas relacionadas con la artesanía y las artes plásticas en general, 

para que puedan utilizarlas en la expresión de su personalidad, y como una 

alternativa de disfrute del tiempo libre, estimulando su creatividad y 

contribuyendo a aumentar su autoestima. 

 

4.1.9.1.6. Taller  de Panadería 

 

Este taller  es una alternativa más para los jóvenes con deficiencia mental, 

ya que disponen  de una amplia área apropiada donde funciona un horno de 
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pan a gas. Este taller está a cargo de una persona  que conoce sobre este 

oficio, dispuestos a enseñar el uso y manejo del horno y la técnica de 

elaboración de pan; como bollos, cachos, tortas, pan de sal y dulce, 

empanadas, galletas, roscones, bizcochuelos, figuras de pan, etc. 

 

4.1.9.1.7. Taller Jardinería y Agricultura 

 

 Aquí daremos mantenimiento a nuestras propias plantas frutales, a los 

jardines y áreas verdes. Además se promueve la siembra de plantas de tipo 

medicinal u ornamental, lo que es de gran ayuda para los internos, debido a 

que se trata de una alternativa diferente en contacto directo con la 

naturaleza, oxigenando su mente. 

 

4.1.9.1.8.  Terapia deportiva 

 

El ejercicio, considerado desde el aspecto terapéutico, es una actitud al igual 

que una actividad, por lo tanto brinda una experiencia agradable, placentera 

y de automotivación. Por ello es que dentro de nuestro programa, tenemos la 

realización de la terapia de actividades físicas deportivas. 

Los objetivos de esta terapia son:  

 Mantener la atención y motivación de los jóvenes  para ejecutar dicha 

actividad. 

 Permitir a través de los ejercicios una relajación corporal 

indispensable para la ejecución de terapias con demanda mental. 

 Permitir el desenvolvimiento de las habilidades y cualidades de los 

pacientes en el campo deportivo. 

 Hacer de la actividad física un hábito para mejorar o desarrollar un 

buen vivir, dentro y fuera de la institución 

Concluimos el lema tan bien implementado “Mente Sana en Cuerpo  

 

 



23 
 

4.1.9.1.9. Taller de Enmarcados 

 

Alguien dijo, con gran acierto, “el marco es el que acaba la obra, el que la 

encierra”. Como complemento de los talleres anteriores, el taller de 

enmarcado pone el “marco final” a la mayor parte de la producción. Una 

amplia gama de referencias, unido a una cuidada ejecución y acabado, pone 

el marco adecuado a cada obra. 

 

4.1.9.1.10.   Taller Informática 

 

Tratamos con estos cursos de promover una mayor integración en la 

Sociedad de los usuarios, buscando potenciar su autonomía y aumentar su 

capacidad de responsabilidad, mediante el aprendizaje y asistencia 

continuada a estos cursos, encuadrados en las Nuevas Tecnologías de la 

Información. Se pretende impartir formación a los beneficiarios directos del 

proyecto sobre: 

 

 Alfabetización digital (manejo del ordenador) 

 Aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, Access…) 

 Utilización de Internet 

 Aplicaciones educativas. 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en esta actividad 

formativa tendrán como objeto el fomento de las destrezas y capacidades de 

los alumnos usando como medio el ordenador, convirtiéndolo en una 

herramienta más de trabajo y como apoyo en el aprendizaje de otras áreas. 

 

4.1.9.1.11.  Taller de Desarrollo Personal 

 

El Taller de Desarrollo Personal desarrolla en las personas ciegas principios 

éticos, despertando sus potencialidades, sean estas sociales o espirituales 
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de manera tal que le permita mejorar sus relaciones sociales, en armonía 

demostrando seguridad, ajuste emocional y dominio de sí mismo. 

Se trata temas como: 

 

 Liderazgo 

  Transformador de Herramientas, para ganar Seguridad 

  La Visión Interior, como camino al éxito. 

Estos temas facilitan que aflore en los participantes sus capacidades de 

liderar y enfrentar la vida de una manera proactiva.  

 

4.1.9.1.12.  Taller de Cocina 

 

Se imparte un taller de cocina con la participación de los usuarios en la 

compra de productos y elaboración de las recetas, planificadas previamente 

por personal voluntario de la asociación. La receta es elaborada por los 

asistentes, implicándose de forma directa en el desarrollo del taller. La 

finalidad es el fomento de la autonomía de los usuarios, su mejora en 

habilidades sociales y participativas, y la asimilación de hábitos de 

alimentación saludable e higiene diarios. 

 

4.1.9.1.13.  Alfombras de Nudo 

 

Taller de elaboración de alfombras de nudo, donde un voluntario de la 

asociación, con experiencia en esta actividad, enseña a trabajar con este 

material, desde el tratado de la lana a la aplicación de los nudos y creación 

de dibujos. Con esta tarea se trabaja la motricidad fina, atención y 

percepción, se fomenta la creatividad personal y la participación y relaciones 

grupales. 
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4.1.9.1.14.  Taller de extensión e inclusión educativa  

 

En muchas ocasiones las personas con discapacidad visual, o con 

deficiencia mental leve  por muy diversas causas tiene un bajo e incipiente 

nivel educativo. El taller de extensión e inclusión educativa pretende corregir 

dicha carencia brindándoles a sus usuarios la oportunidad para acceder a la 

información y a la cultura, también proyectándola a una futura inclusión 

educativa.  

 

4.1.9.1.15.  Talleres Productivos 

Ante la necesidad de analizar la Integración Laboral de las personas con 

deficiencia mental leve rehabilitadas. Se amplían los programas mediante 

talleres de Capacitación, Formación, Producción especialmente los Talleres 

de Tipo Productivo y de Gestión Empresarial, Familiar como una alternativa 

Laboral e Independiente. 

 Artículos de Limpieza: Desinfectante pino, desinfectante 

desengrasante, perfumador de ambiente, lavavajillas líquidos, 

desengrasante de cocina, limpia vidrios, lejía, cera para pisos. 

 Productos del Hogar: Perfumes (varón y dama) agua de colonia 

(cítrica, violeta, manzana, etc.) agua de colonia para bebes, shampoo 

anticaspa, jabón líquido, shampoo para mascotas, talco para cuerpo. 

 Industrias Alimentarias: Manjar blanco, mermelada, vinagre de 

manzana, chupete de frutas, jarabe para cremoladas. 

 Artículos Artesanales: Felpudos en marco, individuales, escarapelas, 

adornos navideños. 
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4.2.   Estado Emocional 

 

4.2.1. Definición 

 

“El estado emocional es un estado de ánimo que permanece durante un 

período de tiempo relativamente largo.” Se diferencian de las emociones en 

que es menos específicos, menos intensos, más duraderos y menos dados a 

ser activados por un determinado estímulo o evento. Los estados de ánimo 

suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele 

hablar de buen y de mal estado de ánimo. “A diferencia de las emociones, 

como el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días.” 

También se diferencian del temperamento o la personalidad, los cuales 

generalmente no suelen tener una componente temporal  si no que son 

actitudes permanentes en el tiempo5. 

 

4.2.2  Aspectos socioemocionales del niño   con Deficiencia Mental. 

 

Desde bebé, el niño con deficiencia mental leve suele ser muy tranquilo, es 

capaz de sonreír, conseguirlos movimientos oculares adecuados y mirar con 

atención, al menos en apariencia, puede desarrollar aptitudes sociales, de 

relación y de comunicación, presentando un mínimo retardo sensorio motor. 

Las diferencias con el niño “normal” son poco notables durante los primeros 

años de su evolución, pero es en el inicio de la escolaridad cuando los 

padres comienzan a apreciar las diferencias existentes a través de las 

dificultades que el niño presenta, observándose además disminución de la 

comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. 

 

“Los niños con deficiencia mental leve presentan trastornos de juicio y 

razonamiento, socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un 

grupo estructurado pueden desenvolverse con cierta autonomía, pese a que 

                                            
5
O.E.A.. "La importancia de adoptar una Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad". AG/Res. 1564 (XXVIII-0/98) 

http://diccionario.sensagent.com/Emoci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Valencia_%28psicolog%C3%ADa%29/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Miedo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Sorpresa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Temperamento/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Personalidad/es-es/
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necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven con bastante habilidad en 

situaciones y lugares que les son familiares”6. 

 

4.2.3  Estado emocional de las personas con deficiencia mental   y su 

entorno. 

 

Las personas con discapacidad y su entorno se enfrentan cotidianamente 

con situaciones que generan tensión física y psíquica. Las tareas que para la 

mayoría de las personas son sencillas y rutinarias  como son: caminar por la 

calle, tareas del hogar, sostener una conversación,  pueden resultar para las 

personas con discapacidad, un obstáculo arduo y hasta insalvable.  Las 

etapas evolutivas como: inicio de estudios, adolescencia, matrimonio, 

maternidad, que para cualquier persona suponen un aumento transitorio del 

nivel de stress, implican para una persona con discapacidad una 

agudización de la crisis vital, ya que tienen aparejada una nueva toma de 

conciencia de sus dificultades y posibilidades.  “Estas condiciones, que 

actúan como factores pres disponentes para la aparición de patologías 

físicas y psíquicas, nos llevan a postular la necesidad de trabajar en la 

prevención de las mismas”7. 

 

Para poder enfrentar estas emociones es recomendable una búsqueda de 

información acerca de la discapacidad que nos afecta, mantener una vida 

social y sobre todo evitar la dependencia en las tareas de la vida diaria. 

Antes de  concluir, debernos decir que la sociedad ha tenido actitudes que 

han ido desde el rechazo y la segregación de las personas con 

discapacidad, a la exigencia del respeto de sus derechos civiles y a la 

autonomía personal. Escuchar lo que sienten, piensan y necesitan es 

importante para construir vínculos basados en la igualdad. 

 

                                            
6
ARTHUR, A. R. (2003). The emotional lives of people with learning disability. British Journal of Learning 

Disabilities, 31 (1), 25-30. 
7
AMARTYA, Sen. El futuro del Estado  de Bienestar. 

0http:/ www.lafactoria.web.com/articulos/amartya.htm- (08-11-2010) 

http://www.lafactoria.web.com/articulos/amartya.htm-
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4.2.4  Emociones Positivas y Conducta en la Deficiencia  Mental Leve 

 

Al margen de lo que pudieran establecerse en base a las distintas teorías 

psicológicas caben pocas dudas de que las “emociones implican un deseo 

de actuar, ya sea en orden de alcanzar un objetivo o simplemente para 

expresar un determinado sentimiento a través de la acción; o en los dos 

sentidos a la vez.” 8 De manera que desde un estado emocional determinado 

se quiere evitar, conseguir o seguir poseyendo psicológicamente algo. En los 

humanos la expresión de las emociones tiene mucho que ver con la 

funcionalidad del lenguaje y, también, con la efectividad social del 

comportamiento emitido. Muchas personas con deficiencia  mental  tienen 

graves problemas en su comunicación y también en la expresión funcional 

de su conducta adaptativa. 

 

Las dificultades de la evaluación de los estados emocionales se hacen 

evidentes en las personas con grandes limitaciones de comunicación oral y 

escrita, si se tiene en cuenta su imposibilidad manifiesta para realizar auto 

informes, auto registros o autovaloraciones verbales según un protocolo de 

entrevista estandarizado. 

 

Pero incluso aquellas otras que cuentan con determinadas habilidades 

lingüísticas tampoco se encuentran libres de problemas. Las evidencias 

sugieren que la aquiescencia; es decir, la tendencia a estar de acuerdo o a 

responder afirmativamente a las exposiciones o cuestiones demandadas a 

pesar del contenido de las preguntas, está muy presente en las personas 

con deficiencia  mental. Y es un problema que debe atajarse, y cuesta 

hacerlo, cuando se usan instrumentos de autoevaluación o se desarrollan 

entrevistas. Así pues, como quiera que las limitaciones para comunicar a 

otros un estado afectivo personal no eliminen en sí mismo el evento privado 

ni su experiencia conductual, la observación parece ser el procedimiento 

                                            
8
FERNÁNDEZ Abascal, E. G. (1997). Psicología General: motivación y emoción. Madrid: Centro de estudios 
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metodológico más adecuado para abordar el estudio de las emociones en 

las personas con deficiencia mental leve,   moderada o profundo. 

 

4.2.5  Cambios emocionales que presentan los jóvenes con Deficiencia 

Mental Leve.  

 

4.2.5.1   Ansiedad 

 

Se  presenta  por el miedo a las limitaciones futuras. Es una emoción normal 

con una función activadora y protectora; así, ante un peligro o amenaza el 

organismo se moviliza exhibiendo actividad y tensión. 

 

La Ansiedad es Desadaptativa se produce: 

 Cuando se produce un incremento anómalo de la frecuencia, 

intensidad o duración de los síntomas. 

 Cuando existe desproporción en la respuesta frente a la amenaza. 

 Cuando se presentan crisis de angustia, obsesiones y compulsiones. 

 Presencia de alteraciones del sueño secundarias a los efectos 

fisiológicos de una enfermedad médica. Entre los síntomas que 

caracterizan al trastorno destacan: 

 El insomnio, 

 Hipersomnia, 

 Parasomnia o una combinación de todos ellos. 

 

4.2.5.2   Tristeza 

 

Es habitual que la tristeza se encuentre acompañada de baja autoestima, 

desánimo, aflicción, abatimiento y en ocasiones culpa e indignidad. Otra 

área de expresión de la tristeza es la psicomotricidad, la cual se caracteriza 

por una inhibición que trasciende a la expresión facial y sus movimientos. La 

tristeza también repercute en el comportamiento del individuo, que se 
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muestra más aislado, menos comunicativo y tolerante, pudiendo llegar al 

rechazo, generalmente pasivo, de los demás. 

 

La tristeza es desadaptativa cuando esta muestra los siguientes fisonomías: 

 Cuando es de larga duración 

 Gran intensidad. 

 Afecta en gran medida a su conducta habitual. 

 Cambio de apetito, del sueño y de la actividad psicomotora, falta de 

energía, sentimientos de infravaloración o culpa, dificultad para 

pensar, concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o 

ideación. 

 Perdida pronunciada de interés o de placer en la mayoría de las 

actividades. 

 

4.2.5.3 Miedo 

 

Paradójicamente, el miedo es una de las emociones más temidas, pero 

también más necesarias para la supervivencia. El miedo nos ayuda a 

detectar y evitar amenazas y que, por tanto, no sólo será vital para 

sobrevivir, sino también, para preservar un mínimo de calidad de vida.  

 

Entre los Miedos más frecuentes que se presentan  son los siguientes: 

 Miedo al dolor físico 

 Miedo a la pérdida de la autonomía funcional. 

 Miedo a volverse loco. 

 Miedo a ser una carga. 

 Miedo la separación de los seres queridos. 

 Miedo al rechazo, al abandono y al aislamiento. 

 Miedo a ser juzgado. 

 Miedo a la soledad no deseada. 
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El Miedo puede ser Adaptativo cuando presentan los siguientes rasgos 

importantes: 

 Miedo ante un peligro real. 

 Respuesta fisiológica momentánea: presión en el pecho, tensión 

muscular, tasa cardiaca elevada. 

 

El Miedo Desadaptativo cuando presenta los siguientes rasgos: 

 Respuesta ante un peligro imaginario improbable. 

 Respuesta fisiológica desmesurada y alargada en el tiempo. 

 

4.2.5.4. Agresividad y Negativismo. 

 

Algunas personas no desean saber nada de su discapacidad, se aíslan de 

los demás y se encierran en sí mismos, rechazando todo tipo de ayuda y 

queriendo hacer ellos mismos, de forma individual, frente a la misma, lo que 

da lugar en ocasiones a estados depresivos. Siguiendo J. M. Moreno Y Mª. 

L. Vega .En cambio, otras personas desean saber todo sobre su 

discapacidad, y como consecuencia de ello quieren   que les leen todo lo 

que cae en sus manos. 

 

La Negación Adaptativa se hace presente cuando: 

 Reduce el sufrimiento, especialmente la ansiedad. 

 Tiene carácter temporal y forma parte del proceso de adaptación 

global, con el objeto de darse tiempo para metabolizar la situación 

que ha de vivir. 

 No dificulta que los demás le puedan ayudar. 

 Utiliza para poder afrontar la situación la perdida de ayuda. 

 Es un anegación parcial (por ejemplo: respecto a la gravedad), pero 

no compromete la adhesión a los cuidados. 

 

La Negación Desadaptativa puede ser: 
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 Extrema y persistente cuando absorbe mucha energía para 

mantenerla, reduciendo tiempo, atención e interés en otras áreas 

relevantes de la persona. 

 Impide tomar decisiones, aun usándola persiste la ansiedad y se 

causan problemas añadidos (trastornos del sueño, desborde 

emocional, demandas de atención reiteradas.) 

 Afecta de forma negativa a terceros. (Reacciones opuestas a las 

situaciones de pérdida: risa, euforia, comentarios humorísticos, 

verborrea, hiperactividad). 

 

4.2.5.5  Hostilidad 

 

Se puede decir que es un estado emocional que produce una activación que 

se puede contemplar cómo: 

 Un estado emocional: que produce activación física y que posee unos 

correlatos fisiológicos característicos. 

 Una sensación que afecta a la manera de percibir las situaciones y el 

mundo que nos rodea. 

 Una forma de comunicación que nos proporciona información sobre 

otras personas y es capaz de producir efectos y resultados 

específicos. 

 

La Hostilidad Adaptativa presenta las siguientes fisonomías para 

diferenciarla: 

 Es una expresión  de breve de enojo. 

 Expresión relacionada con el motivo de ira. 

 Se produce en el momento que surge la ira. 

 Se suele manifestar sin grandes dramatismos. 

 No busca culpables. 

 Suele dar lugar a la reconciliación. 
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La ira, como expresión de la hostilidad adaptativa, sigue, un proceso 

característico: 

 

 Fase de disparo: se presenta con un abandono de autocontrol, 

nerviosismo, buborrea, manifestación hostil. 

 Fase de enlentecimiento: es la  disminución del nivel de agresividad. 

 Fase de normalización: es la desaparición del comportamiento hostil y 

retorno al racional. 

 

La hostilidad desadaptativa se produce cuando la persona no cumple  el 

proceso de  evolutivo de la hostilidad adaptativa, presentando los siguientes 

comportamientos: 

 

 Expresión prolongada de enojo. 

 Expresión no conectada con el motivo de la ira. 

 Aparece desplazada en el tiempo. 

 Se manifiesta con dramatismo. 

 Tiende a buscar culpables. 

 Suele generar culpabilidad desproporcionada. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

La metodología que se empleó en la investigación denominada “La  Terapia  

Ocupacional  y su relación con el Estado Emocional de los jóvenes con 

deficiencia mental leve, del Centro de Protección para Personas con 

Capacidades Diferentes  de la ciudad de Loja.  Periodo  2011”. Se basó en la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos cuidadosamente 

seleccionados, mismo que permitieron establecer conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, acorde a los resultados obtenidos. 

En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas presentes 

en  el  Centro de Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de 

la ciudad de Loja,  como son: los procesos de desarrollo  de los talleres 

ocupacionales, la influencia de estos en el desarrollo emocional de los 

jóvenes con deficiencia mental leve,  falta de planificación de los docentes, y 

llevar la información pertinente de cada uno de los estudiantes, esto  

mediante un  acercamiento con los docentes  a jóvenes del centro, quienes 

mediante la aplicación de una encuesta a los docentes me permitieron 

obtener datos importantes y relevantes sobre los procesos que realizan 

mediante los talleres ocupacionales,  y una batería emocional y test de 

personalidad que me permitieron evaluar el estado emocional de los 

jóvenes. 

   

5.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Método Científico.- fue necesario para alcanzar conocimientos válidos 

mediantes instrumentos confiables, relacionándose directamente a los 

hechos observables, para así llegar al plano teórico, ya que este es el 

procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Método Descriptivo.-  sirvió  para recoger,  analizar  y organizar los 

resultados de las observaciones, ya que el método implica la recopilación y 
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presentación de datos recogidos para  dar una idea clara de la relación de la 

terapia ocupacional  con el estado emocional 

 

Método Deductivo: permitió estudiar   aspectos globales que abarca la 

terapia ocupacional, relacionada a los procesos mediante el desarrollo de los 

talleres, y para finalmente plantear las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas pertinentes al tema investigado. 

Método Inductivo: se analizó la situación actual del centro con el fin de 

conocer los problemas existentes y plantear soluciones a los mismos.  

Método Estadístico.-  facilitó la  visualización  con claridad  los resultados 

obtenidos  en mencionado estudio.  

 

Método Analítico-sintético.-  fue necesario para el análisis de cómo se 

relaciona  la terapia ocupacional en el estado emocional de los jóvenes con 

deficiencia mental leve,   síntesis de la información bibliográfica recolectada 

y en la información de campo la que sirvió para  determinar las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

En las técnicas e instrumentos empleados se utilizó 

 

Encuesta: La encuesta se aplicó a los docentes del centro con el propósito 

de tomar información relacionada a la aplicación de los  procesos operativos 

en los diferentes talleres ocupacionales que aplican a los jóvenes con 

deficiencia mental leve. 

 

El Test de  Personalidad de Bareck: Se aplicó a los jóvenes con 

deficiencia mental leve  para  recoger información que permita evaluar el 

estado emocional de cada uno de ellos. 
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Batería  de Estado Emocional: Se aplicó para obtener  información que 

facilitó valorar el   estado emocional de los jóvenes con deficiencia mental 

leve del CEPRODIS. 

 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA FUE LA SIGUIENTE: 

 

El universo estadístico fue de 70 personas entre  los jóvenes con deficiencia 

mental, administrativos, docentes y psicólogo del  Centro de Protección para 

Personas con Capacidades Diferentes; se tomó la muestra en base a las 

requerimientos  de la investigación, cuya información la proporcionó  el 

psicólogo del centro,  quién  fue la base fundamental  para escoger a los 

jóvenes con deficiencia mental leve y al proporcionar información psicológica 

y psicopedagógica de cada uno de  los estudiantes, con  respeto  a los 

docentes fueron tomados  en cuenta todos los que dictan los talleres, 

incluyendo al profesor de música  y  educación física;  cuya muestra se 

expone en el  siguiente cuadro:  

 

MUESTRA INVESTIGADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

  

 

PROCEDIMIENTOS  

Para el análisis e interpretación de la información, luego de aplicados los 

instrumentos de investigación se procedió al procesamiento de la 

información empírica de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tabulación 

 Organización 

POBLACIÓN  A ENCUESTARSE NÚMERO   

Jóvenes con Deficiencia Metal Leve 10 

Docentes de la Institución 9 

Psicólogo  1 

               TOTAL 20 
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 Representación gráfica 

 Análisis e interpretación de datos. 

 

TABULACIÓN  

 

Fue necesaria  la tabulación por criterios de aplicación, tabulación e 

interpretación cualitativa y cuantitativa. Pues se recogen todos los datos 

obtenidos de la muestra investigada. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

 

Se representaron los datos empíricos obtenidos, en tablas y gráficos con la 

finalidad de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos. 

 

PARA  LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES  

 

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

conclusiones estuvieron en función de los objetivos. 
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6.   RESULTADOS 

6.1  RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A DOCENTES PARA CONOCER LOS DIFERENTES 

PROCESOS OPERATIVOS EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES. 

 

1.- Inserción Laboral 

Tabla   N.- 1  

x 
  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

1. a. Ofrece formación para  desarrollar habilidades 
laborales generales u específicos. 8 2 80% 20% 
1. b. Realiza  actividades productivas y servicios que sean 
valorados socialmente. 7 3 70% 30% 
1. c. Gestiona  y lleva  la contabilidad de dichas 
actividades, con sistemas de registro adecuado. 2 8 20% 80% 

1. d.  Apoya  la transición al empleo protegido y ordinario. 10   100%   
1. e. Establece  un sistema retributivo que valore el 
esfuerzo realizado por cada trabajador con discapacidad. 2 8 20% 80% 
1. f.   Establece relaciones con empresas (públicas  y 
privadas). 6 4 60% 40% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
 
 

Gráfico  N.- 1  

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Mediante este grafico me permite visualizar  que un 80%  ofrece formación 

para desarrollar habilidades laborales generales u específicos, un 70% 

realiza actividades productivas y servicios que sean valorados socialmente, 

un 100% apoya la transición al empleo protegido y ordinario, y  un 60%  

establece relaciones laborales  con empresas (públicas y privadas);  pero  un 

80 % no establece un sistema retributivo que valore el esfuerzo realizado por 

el trabajador con discapacidad, y un 80% no  gestiona ni lleva la contabilidad 

de las actividades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Este grafico demostró  que los docentes encuestados  no establecen  un 

sistema retributivo que valore el esfuerzo realizado por el trabajador con 

discapacidad, y  no  gestiona ni lleva la contabilidad de las actividades, 

dejando en claro que dentro de la inserción laboral les falta llevar un control 

de las actividades que se desarrollan  dentro y fuera del centro, lo cual nos 

permitirá  evaluar si la comunidad está respetando  la ley y les está 

retribuyendo correctamente. 

2.-  Desarrollo Personal 

Tabla   N.- 2  

x 
 

Frecuencia Porcentajes 

SI NO SI NO 

2. a. Elabora un plan para cada persona y seguimiento anual del mismo 
(evaluación). 1 9 10% 90% 

2. b. Desarrolla  habilidades sociales y de comunicación. 8 2 80% 20% 

2. c. Incrementa  las destrezas para el cuidado personal. 8 2 80% 20% 
2. d.  Adquiere   habilidades para la  autodeterminación y el desarrollo del rol 
de la  persona adulta. 7 3 70% 30% 

2. e. Desarrolla  habilidades que mejoren la salud y la seguridad. 5 5 50% 50% 
2. f.   Mejora  las habilidades académicas- funciones que permitan una vida 
independiente. 6 4 60% 40% 

Fuente: docentes del  CEPRODIS 
Elaborado: Johanna Jara 
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Gráfico   N.- 2 

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro nos demuestra que un  80% de docentes desarrolla habilidades 

sociales y de comunicación, al igual que incrementa las destrezas para el 

cuidado personal, un 70% adquiere habilidades para la autodeterminación y 

el desarrollo de persona adulta, un 50% desarrolla habilidades que mejoren 

la salud y la seguridad, un 60% mejora las habilidades académicas-

funcionales que permita una vida independiente. Pero un 90% de docentes  

no elabora un plan para cada persona y seguimiento anual.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante este gráfico queda demostrado que en la mayor  parte de docentes  

realiza  correctamente el desarrollo personal, pero  falta  que elabore un plan 

de seguimiento  para cada persona y seguimiento anual, para de esta 

manera visualizar   que porcentaje  mejoró tanto en el desarrolla emocional, 

personal, laboral y social; o si la terapia se está desarrollando correctamente 

y si se está obteniendo resultados. 
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   Apoyo a/de Familias 

Tabla   N.- 3  

x 
  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

3. a.  Favorece  la participación de las familias en el 
funcionamiento del taller. 1 9 10% 90% 
3. b. Atiende aquellas demandas relacionadas con la prestación 
de servicios, que planteen las familias. 2 8 20% 80% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico   N.- 3 

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante este cuadro me permito demostrar que un 90% de docentes no 

favorece la participación de las familias en el   funcionamiento del taller, y un 

80% no atiende aquellas demandas relacionadas con  la prestación de 

servicios que plantean  las familias. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En este cuadro mostro que falta la iniciativa para  integrar a la familia en el 

funcionamiento del taller, al igual con la prestación de servicios que plantea 
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la familia, está afectando  al proceso  estratégico que debe cumplir la terapia 

ocupacional, en bienestar de los jóvenes que asisten al centro. 

 

4.- Integración Comunitaria 

Tabla   N.- 4  

X 
  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

4. a. Establece  una adecuada comunicación  con el entorno 
que permita concienciar a los cuidados  sobre los derechos y 
las capacidades de las personas con discapacidades. 0 

100
% 0 

100
% 

4. b. Apoya  la participación activa   tanto de los trabajadores 
con discapacidad en su comunidad, como de otras personas 
de las comunidad en cada taller. 4 6 

40
% 60% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico  N.- 4  

 
    Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
    Investigadora: Johanna Jara 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro es un claro mostrador que  un 100% de docentes  no establece 

comunicación con el entorno que permita concienciar a los ciudadanos sobre 

los derechos y las capacidades de las personas con dicacidades; y un 60% 

no apoya la participación activa de los trabajadores con discapacidad en su 

comunidad. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante este cuadro muestra que los docentes encuestados no están 

cumpliendo  los procesos estratégicos de la terapia ocupacional 

correctamente en relación a la integración comunitaria, ya que  manifiestan 

que  no establecen un sistema de   comunicación con el entorno para 

concienciar a los ciudadanos sobre los derechos y capacidades de las 

personas con  discapacidad, y no apoya la participación activa de los 

trabajadores con discapacidad en su taller, obstaculizando   el desarrollo 

integral de los jóvenes que asisten al centro. 

5.- Desarrollo Organizativo 

Tabla   N.- 5  

x 
  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 
5. a. Desarrolla  comisiones y Equipos directivos que impulsen la 
comunicación interna y la coordinación, asegurando la participación 
de todos los agentes e instituciones relacionadas con la red. 2 8 20% 80% 
5. b. Elabora  planes que establezcan objetivos y líneas de actuación 
en coherencia con la visión, misión y valores de la red. 2 8 20% 80% 
5. c. Establece  y aplica  sistemas de valoración que permitan la 
mejora continua. 1 9 10% 90% 
5. d. Desarrolla  un sistema de gestión de calidad que asegure el 
cumplimiento de la misión. 1 9 10% 90% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico  N.- 5 

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro nos muestra que un 80% de los docentes no desarrolla 

comisiones y equipos directivos que impulsen la comunicación interna y la 

coordinación, asegurando la participación de todos, un 80% no elaboran 

planes que establezcan objetivos de actuación en coherencia con la visión, 

misión y valores de la red, un 90% no establece y aplica sistemas de 

valoración que permita la mejora continua y un 90% no desarrolla un sistema 

de gestión de calidad que asegure el cumplimiento de la misión. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Gracias  a  este cuadro  muestra   que  los docentes encuestados  no 

cumplen con los procesos estratégicos de la terapia ocupacional  

correspondiente al desarrollo organizativo, ya que les hace falta mayor 

organización y coordinación en todas las actividades  institucionales como 

internas,   además falta programar su planificación con objetivos  claros y 

concretos que se puedan evaluar al final del taller, igualmente  se debería 

tener una evaluación continua a los docentes para  tener facilitar  su 

crecimiento profesional en beneficio de las personas con discapacidad. 

 

6.- Gestión  de Personal 

Tabla   N.- 6  

X 
 

Frecuencia 
 

Porcentajes 
 

SI NO SI NO 
6.a. Determina el proceso de selección y las condiciones de contratación 
del personal directamente relacionado con los apoyos a la red de 
talleres 3 7 30% 70% 
6. b. Posibilita  que todos los profesionales de la red accedan a 
formación adecuada, para el desarrollo y la mejora continua en el 
desempeño de su trabajo. 3 7 30% 70% 
6. c.  Gestiona  un sistema de atención al  personal, que favorezcan el 
intercambio de información y el reconocimiento de sus esfuerzos. 1 9 10% 90% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora:  Johanna Jara 
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Grafico   N.- 6  

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro nos muestra que un 70%  no determina el proceso de selección 

y las condiciones de contratación de los personales directamente 

relacionados al apoyo de la red de talleres,  un 70% no posibilita que todos 

los profesionales de la red accedan a formación adecuada, parea desarrollo 

y la mejora contínua del desempeño de su trabajo, un 90% no gestiona un 

sistema de atención al personal, que favorezca el intercambio de información 

y el reconocimiento de sus esfuerzos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Este cuadro nos demuestra que la mayoría de docentes  no realiza 

condiciones de contratación  para favorecer al  interesado, es decir no 

cumple con los procesos estratégicos de la terapia ocupacional  

correspondiente a la gestión de personal; lo cual conllevaría a  

complicaciones externas ya que los  empleadores no paguen  una 

remuneración como obliga  la ley.  

 

Al no facilitar  que los docentes  reciban formación profesional, los afectados 

directamente serían  los estudiantes, además  no fomenta  el intercambio de 
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estudiantes, ya que esto ayudaría a  la mejor formación personal  y 

emocional de los jóvenes. 

 

7.-  Gestión Administrativa y Económica 

Tabla   N.- 7  

X 

Frecuenci
a 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

7. a.  Establece   y aplica  procedimientos de acceso a cada 
taller. 3 7 30% 70% 
7. b. Realiza una  gestión  de recursos económicos que 
asegure el funcionamiento de la Red. 2 8 20% 80% 
7. c.  Elabora, archiva  y  tiene disponible toda la información y 
documentación necesaria. 1 9 10% 90% 
7. d.  Identifica, la legislación  obligatoria,  asegurando que se 
cumple y gestiona las ayudas  y subvenciones que contribuyen 
al desarrollo de la red. 2 8 20% 80% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico   N.- 7  

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

Este cuadro nos muestra que un 70%  de docentes no establece y aplica 

procedimientos  de acceso al taller, 80% no realiza una gestión de recursos 

económicos que asegure el funcionamientos de la Red, un 90% no elabora, 

archiva y tiene disponible toda la información y documentación necesaria, un 

80% identifica, la legislación obligatoria asegurando que se cumple y 

gestiona las ayudas y subvenciones que contribuyen al desarrollo de la red. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Gracias a este cuadro  queda demostrado que  los docentes encuestados no 

cumplen los procesos de apoyo, relacionados con la  gestión administrativa y 

económica; ya que  deberían   tener  información de todos los estudiantes 

del  taller, las habilidades  que dispone,  archivar todo tipo de información 

que facilite  en lo posterior  valorar y evaluar a los estudiantes; además 

saber  gestionar bien  los recursos que brinda el gobierno para favorecer 

todos sus servicios en beneficio de los estudiantes, para facilitar su 

formación integral. 

 

8.- Provisiones de Equipamiento e Infraestructura 

Tabla   N.- 8 

X 
  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

8. a. Realiza proyectos e inversiones para que los espacios y 
equipamientos sean confortables, accesibles y sirvan a la 
finalidad del Taller. 0 10 0% 100% 
8. b.  Efectúa el Mantenimiento (cuidado. Limpieza, 
reparaciones) de esos recursos. 5 5 50% 50% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
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Grafico   N.- 8 

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Queda confirmado que un 100% de docentes no realiza proyectos e 

inversiones para que los espacios y equipamientos sean confortables, 

accesibles y sirvan a la finalidad del Taller, mientras que un 50% efectúa el 

mantenimiento (cuidado, limpieza, reparaciones) de estos recursos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Este cuadro  muestra  que los docentes no  cumplen los procesos de apoyo, 

relacionados con las  Provisiones de Equipamiento e Infraestructura ya que  

no realizan proyectos en los cuales den uso a todas las instalaciones del 

centro,  para que  pueden variar y sean accesibles  los  talleres a todas las 

infraestructuras ;  los más afectados son directamente  los estudiantes que  

se por tener una educación monótona; sin embargo  hay   infraestructuras 

para hidroterapia pero no hay docente que la desarrolle, afectando al 

desarrollo motriz de los jóvenes.  
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9.- Gestión de Servicios complementarios 

Tabla   N.- 9 

X  

Frecuencia 
  

Porcentajes 
  

SI NO SI NO 

9. a.  Planifica la prevención de riesgos basada en la 
evolución inicial de los posibles riesgos inherentes y en la 
adaptación de medidas adecuadas para evitar los mismos. 5 5 50% 50% 
9. b. Gestiona servicios de transporte y comedor para los 
trabajadores  con discapacidad que los necesiten  y deseen 
utilizarlos. 6 4 60% 40% 
9. c.  Facilita  la conexión con otros servicios más 
especializados (vivencia de ocio, de salud mental, de tutela, 
para prestar un apoyo más  integral a los trabajadores con 
discapacidad). 0 10 0% 100% 

Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigación: Johanna Jara 
 

Gráfico    N.- 9 

 
Fuente: Docentes del  CEPRODIS 
Investigadora:  Johanna Jara 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro nos ayuda a demostrar que un 50% de docentes planifica la 

prevención de riesgos basada en la evolución inicial de los posibles 

inherentes  y en la adaptación del mismo, un 60% no gestiona servicios de 

transporte y comedor para los trabajadores con discapacidad de que los 

necesiten  y deseen ocuparlos, mientras que el 100% no facilita la conexión 
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con otros servicios más especializados (salud mental, vivencia de ocio, de 

tutela). 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Este cuadro nos  enfoca a la importancia  de gestionar servicios 

complementarios,   ya que a  la institución le  falta   coordinación y 

organización para realizarlos, actualmente cuentan con transporte y 

comedor, pero sería importante implementar conferencias de prevención de  

riesgos a los estudiantes y padres de familia,  además de   apadrinarlos y 

brindar tutela  a los estudiantes más necesitados de  servicios básicos,  para  

que se desarrolle con facilidad todos los  aspectos de la inteligencia 

emocional. 

 

6.2   RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

PERSONALIDAD DE BARECK, PARA VALORAR  EL ESTADO 

EMOCIONAL DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE. 

 

1.-  Estado Emocional 

Tabla  N.-1  

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

  

Porcentajes 

 

  POSEE 

NO 

POSEE TOTAL POSEE 

NO  

POSEE TOTAL 

I. ESTABILIDAD 

EMOCIONAL 1 9 10 10% 90% 100% 

Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 
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Gráfico N.- 1 
 

 
                                       Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                          Investigadora: Johanna Jara 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 90% de jóvenes no posee el rasgo de estabilidad emocional, quedando  

comprobado que los jóvenes con deficiencia mental leve no tiene una  

estabilidad emocional;  y  el 10% de jóvenes tiene un rasgo de estabilidad 

emocional escasamente fijado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En el gráfico se aprecia que  la mayoría de jóvenes no asume una 

estabilidad emocional, lo cual deja por indagar  las causas; actualmente se 

observa que a los jóvenes los dejan  con familiares, ya que la  propia familia  

los ha abandonado y este es un problema grave que afecta a la parte 

afectiva de manera significativa. 
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2.- Sociabilidad 

Tabla N.- 2 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

  

Porcentajes 

 

  POSEE 

NO 

POSEEE TOTAL POSEE 

NO  

POSEE TOTAL 

II. SOCIABILIDAD 5 5 10 50% 50% 100% 

Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico N.- 2 

 
                          Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

         Investigadora: Johanna Jara 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los datos muestran que los jóvenes con deficiencia mental leve, están en 

rangos igualados  con respecto  a la sociabilidad, ya que el 50% no posee y 

otro porcentaje igual sí posee, en tanto la sociabilidad no está definida.  

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 

Se establece que la sociabilidad de los jóvenes no está bien definida, ya que 

hay rasgos iguales, lo cual no permite concretar si poseen el rasgo o no, 

pero al mismo tiempo podemos decir que la mitad de ellos lo poseen y la 

otra mitad no, quedando  en equidad de resultados. 

 

50% 50% 

II. SOCIABILIDAD 
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3.- Sensibilidad 

Tabla N.- 3  

Alternativa 

 

Frecuencia 

  

Porcentajes 

 

  POSEE 

NO 

POSEEE TOTAL POSEE 

NO  

POSEE TOTAL 

III. SENSIBILIDAD 7 3 10 70% 30% 100% 

       Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
       Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico N.- 3 

 
                                 Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

             Investigadora: Johanna Jara 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los datos expresan que el 70% de los jóvenes tiene una sensibilidad bien 

acentuada y definida, mientras que el 30% no muestra una sensibilidad 

definida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los jóvenes tienen sensibilidad bien definida, lo que indica que 

son sensibles a cualquier tipo de comentario,  y  que fácilmente pueden  

pasar de un estado alegre a tiste o viceversa, además fácilmente se pueden 

sentir ofendido o insultados, ya que la sociedad siempre los ve temor y 

miedo, y no ha gustado integrarlos socialmente.  
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NO POSEE



54 
 

4.- Cambio 

TABLA N.- 4 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 POSEE 

NO 

POSEE TOTAL 

 

POSEE 

NO 

POSEE TOTAL 

X. CAMBIO 9 1 10 90% 10% 100% 

       Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
       Investigadora: Johanna Jara 

 

Gráfico N.- 4 

 
   Fuente: Test  de Personalidad aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
    Investigadora: Johanna Jara 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este cuadro muestra que el 90% es susceptible al cambio, es decir, su 

estabilidad emocional no está establecida y sus cambios emocionales  son 

permanentes  y el 10% no presenta cambio en su estado emocional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se confirma  que los jóvenes con deficiencia mental  leve son volubles  a 

cambios emocionales; es decir  que por su misma condición los jóvenes no 

desarrollan  su  inteligencia emocional de una forma adecuada; pero a  la 

vez  hay que reconocer que la familia es una base importante en el 

desarrollo emocional de los jóvenes, pero el abandono y poco cuidado en  

algunos padres de familia lleva como consecuencia a desarrollar trastornos 

90% 

10% 

X. CAMBIO 

POSEE

NO POSEE
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emocionales en  los jóvenes, y el daño profundo a consecuencia de esta 

realidad, llevando a perder el amor propio, autoestima, desarrollando una 

agresión en contra de él  y contra los demás. 

 

6.3  RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA BATERIA 

DE ESTADO EMOCIONAL PARA VALORAR  EL ESTADO EMOCIONAL 

DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE.  

 

1.- Estado De Ánimo (Tristeza)  

Tabla N.- 1 

 

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara. 
 
 

Gráfico N.- 1  

 
                Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                            Investigadora: Johanna Jara. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 20% de jóvenes  expresan o  muestran tristeza, soledad o desdicha 

siempre; mientras que el 60%  muestra estos rasgos casi siempre y el 20%  

manifiesta estos rasgos algunas veces, dejando el 0 % a la frecuencia 

nunca; dejando en claro que un porcentaje mayoritario  presenta una 

alteración en el estado de ánimo.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Queda establecido que el  estado emocional de  la mayoría de jóvenes con 

deficiencia mental leve es muy variable, expresando sus emociones de 

manera descontrolada, ahí reviste la importancia de la terapia ocupacional 

en ellos, ya que los incentiva a  la práctica laboral, en la formación del 

autoestima y  control de la emociones;   logrando así un   notable desarrollo 

de  su independencia. 

Tabla N.-  2 

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara. 

Gráfico N.- 2 

 
       Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                               Investigadora: Johanna Jara. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 Los cambios de ánimo que muestran los jóvenes con deficiencia mental leve 

se resume de la siguiente forma; el 40% de los  jóvenes  tiene estos cambios 

siempre, el 30% casi siempre, el 20% los presenta algunas veces mientras 

que  el 10% no presenta ningún cambio de ánimo durante  el día. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El porcentaje mayoritario presenta una alteración en el estado de ánimo,  

demostrando que los jóvenes con deficiencia mental leve presentan una 

pronunciada variación en el estado emocional durante el día, acotando que 

la terapia ocupacional es muy importante para contralar  este tipo de 

cambios,  no para inhibirlos,  sino para poder contralar de  mejor forma.  

 

 2.- Conducta Agresión y  Negación 

Tabla N.- 3 

 Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
  Investigadora: Johanna Jara. 
. 

Gráfico  N.- 3  

 
            Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                         Investigadora: Johanna Jara. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con respecto a la Conducta de Agresión  y Negación, con la opción si 

presenta dificultades  en las relaciones interpersonales tenemos: siempre 

corresponde al 60%; 30% casi siempre, y un 10% algunas veces; 

demostrando que existen dificultades en las relaciones  interpersonales de 

los jóvenes.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Gracias a la batería emocional aplicada he podido deducir con facilidad que 

los jóvenes presentan una marcada dificultad para desenvolverse en las 

relaciones interpersonales,  debido a que la mayoría no presenta estabilidad 

emocional ni un correcto desarrollo de la inteligencia emocional como se  

muestra anteriormente. Además como son volubles a cambios no controlan 

sus emociones y  actuaciones se ve afectada directamente las relaciones 

interpersonales. 

 

Tabla N.- 4 

 

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
 Investigadora: Johanna Jara. 
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Gráfico  N.- 4  

 
   Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
                                Investigadora: Johanna Jara. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Continuando con   conducta de agresión y negación, tenemos que un 50%  

presenta irritabilidad y se enfada fácilmente, tiene facilidad para riñas y 

discusiones siempre, mientras que un 20% casi siempre y un 30% algunas 

veces.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Un porcentaje mayoritario de jóvenes valorados,  muestra cierto tipo de 

agresividad, irritabilidad y tiende a ser susceptible para  riñas y discusiones, 

lo cual se resume a que presentan cambios de ánimo y emociones con 

mucha frecuencia;  además de no poder controlar sus emociones 

correctamente, he ahí la importancia de la Terapia Ocupacional para 

desarrollar un mejor comportamiento y por supuesto al control de  las 

emociones.  
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Hostilidad 

Tabla   N.- 5  

   Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
   Investigadora: Johanna Jara. 

 

Gráfico  N.- 5  

 
                  Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                        Investigadora: Johanna Jara. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante este grafico  demostró que el 60% de jóvenes presenta una 

conducta de hostilidad siempre, un 20% casi siempre, un 10% algunas veces 

y nunca; es decir que  es menos simpático y agradable con los demás. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Después de realizar la valoración correspondiente queda demostrado que 

los jóvenes presentan una conducta de hostilidad; lo cual nos hace resaltar 

que la parte emocional se  debería trabajar de una forma continua y  seguida 
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Nunca Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Nunca 

a) Menos 

simpático o 

agradable con 

los demás. 

6 2 1 1 60% 20% 10% 10% 
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como demanden las necesidades de los jóvenes; además de regirse a los 

procesos de desarrollo de la Terapia Ocupacional, basándose  

primordialmente en el área emocional  con los talleres que en el centro se 

desarrolla. 

 

Tabla   N.- 6  

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara. 

 

Gráfico  N.- 6 

 
                        Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                            Investigadora: Johanna Jara. 
. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Continuando con la Conducta de Hostilidad referente a la perdida de los 

intereses sociales  un 50% de los jóvenes encuestados corresponde a 

siempre, un 30% casi siempre, 20% algunas veces y 0% nunca. 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

0% 

Hostilidad 
b) Pérdida de los intereses sociales habituales. 

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Nunca Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Nunca 

b) Pérdida de 

los intereses 

sociales 

habituales. 

5 3 2 0 50% 30% 20% 0% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante este cuadro  se demuestra  que un porcentaje considerables tiene 

perdida de intereses sociales, pasan reprimidos o agresivos y estos 

comportamientos se dan porque necesitan ayuda emocional y comprensión, 

que quizá en las casa no reciben cariño, amor o comprensión, llevando  así 

a grandes conflictos internos mostrando ciertos  conductas de hostilidad.  

 

Conductas de Ansiedad   y  Miedo 

Tabla N.- 7 

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
 Investigadora: Johanna Jara. 

 

Gráfico  N.- 7 

 
Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                Investigadora: Johanna Jara. 

 

50% 

20% 

20% 

10% 

CONDUCTAS DE ANSIEDAD  Y MIEDO 
a) Suele presentar las conductas de ansiedad             

( anticipatorias de la situación), temores y miedos 
irracionales al expresar una opinión. 

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Nunca Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Nunca 

a) Suele presentar las 

conductas de 

ansiedad 

(anticipatorias de la 

situación), temores y 

miedos irracionales al 

expresar una opinión. 

5 2 2 1 50% 20% 20% 10% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante este cuadro  podemos notar con respecto a la conducta de 

ansiedad y miedo un 50% lo presenta siempre, mientras que un 20% casi 

siempre al igual que algunas veces, y un 10% lo presenta nunca. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante este cuadro  nos muestra que un porcentaje mayoritario presenta  

ciertas conductas  de ansiedad y miedo  de una manera muy acentuada, lo 

cual  tenemos que realzar la importancia  de la terapia ocupacional  para 

favorecer y mejorar estas conductas, además de  trabajar la autoestima. 

 

Tabla N.- 8 

Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 
Investigadora: Johanna Jara. 
 

Gráfico  N.- 8 

 
           Fuente: Batería Emocional aplicado a los jóvenes con DML del CEPRODIS 

                                       Investigadora: Johanna Jara. 

40% 

30% 

20% 

10% 

CONDUCTAS DE ANSIEDAD  Y MIEDO 
b) Acompañando a los temores se produce la 
activación psicofisiológica (ansiedad) que se 

manifiesta con temblores, rubor, tartamudeo, 
dolores estomacales, etc.  

Siempre

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Nunca Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Nunca 

b) Acompañando a los 
temores se produce la 
activación 
psicofisiológica 
(ansiedad) que se 
manifiesta con 
temblores, rubor, 
tartamudeo, dolores 
estomacales, etc... 

4 3 2 1 40% 30% 20% 10% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante este cuadro  podemos resaltar que la conducta de ansiedad y 

miedo acompañado con temores, que se produce activación psicofisiológica 

manifestándose con temblores, rubor, tartamudeo, etc. Se presenta  en un 

40% siempre, un 30% casi siempre, un 20% algunas veces y un 10% nunca. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Gracias a este cuadro podemos realzar la importancia  de trabajar el 

autoestima en los jóvenes ya  que estos resultados nos permite verificar que 

tienen autoestima baja   y esa es una de las razones importantes  de realizar 

una correcta terapia ocupacional que  vaya enfocada a ayudar a formar el 

autoestima, valores éticos y morales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Primer Objetivo 

    

 Conocer  la aplicación de procesos de terapia ocupacional que utilizan 

los docentes en los diferentes talleres que ofrece el Centro de 

Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la Ciudad 

de Loja “CEPRODIS”.  

 

Justificación  

 

Este objetivo  tuvo como finalidad investigar si los docentes del CEPRODIS 

de la ciudad de Loja, llevan una aplicación ordenada de procesos  de la 

terapia ocupacional, ya que estos procesos son de mucha importancia para  

el evaluar desarrollo de los jóvenes en diferentes áreas tales como: 

desarrollo emocional, personal, social, intelectual; a través  de la 

capacitación, formación e inserción laboral. 

 

Conclusión del objetivo  

 
Para comprobar este objetivo se realizó una encuesta a los docentes  y un 

psicólogo del CEPRODIS, constando esta información. 

Los docentes a través de esta encuesta muestran que: en lo que respecta a  

 

Inserción Laboral, un 80% ofrece formación para  desarrollar habilidades 

laborales generales y  específicos,  un 70 % realiza  actividades productivas 

y servicios que sean valorados socialmente,  un 100%  apoya  la transición 

al empleo protegido y ordinario, y un 60%  establece  relaciones  con 

empresas (públicas y privadas);  pero se nota  carencias  ya  que un 80% no 

establece  un sistema retributivo que valore el esfuerzo realizado por cada 

trabajador con discapacidad y un 80%  no gestiona ni  lleva  la contabilidad 

de dichas actividades, con sistemas de registro adecuado.  
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Desarrollo Personal,  un 80% desarrolla  habilidades sociales y de 

comunicación, un 80%  incrementa  las destrezas para el cuidado personal, 

un 70% adquiere   habilidades para la  autodeterminación y el desarrollo del 

rol de la  persona adulta,  y  un 60%  mejora  las habilidades académicas- 

funciones que permitan una vida independiente; pero tiene graves 

dificultades  ya que un 90%  no  elabora un plan para cada persona y le da 

seguimiento anual del mismo, y un 50%  no desarrolla  habilidades que 

mejoren la salud y la seguridad.   

 

Apoyo a/de Familias,  se comprueba que tiene grandes desfases ya que  un 

90% no   favorece  la participación de las familias en el funcionamiento del 

taller y un 80%  no  atiende aquellas demandas relacionadas con la 

prestación de servicios, que planteen las familias. 

 

 Integración Comunitaria, queda demostrado que  un 60% no establece  una 

adecuada comunicación  con el entorno que permita concienciar a los 

cuidados  sobre los derechos y las capacidades de las personas con 

discapacidades y  un 100% no apoya  la participación activa tanto de los 

trabajadores con discapacidad en su comunidad, como de otras personas de 

la comunidad en cada taller.  

  

Desarrollo Organizativo,  dentro de este existen grandes falencias tales 

como: un 80% no desarrolla  comisiones y equipos directivos que impulsen 

la comunicación interna y la coordinación, asegurando la participación de 

todos los agentes e instituciones relacionadas con la red, y un 80%  no 

laboran  planes que establezcan objetivos y líneas de actuación en 

coherencia con la visión, misión y valores de la red,  y un 90% no establece  

y aplica  sistemas de valoración que permitan la mejora continua y un 90% 

no desarrolla  un sistema de gestión de calidad que asegure el cumplimiento 

de la misión.  
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Gestión de Personal,   tiene grandes inconvenientes internos ya que  un 70% 

no determina el proceso de selección y las condiciones de contratación del 

personal directamente relacionado con los apoyos a la red de talleres, y un 

70%  no posibilitan  que todos los profesionales de la red accedan a 

formación adecuada, para el desarrollo y la mejora continua en el 

desempeño de su trabajo y  un 90% no gestiona  un sistema de atención al  

personal, que favorezcan el intercambio de información y el reconocimiento 

de sus esfuerzos.  

 

Gestión Administrativa y Económica,  muestran grandes problemas ya que 

un 70%  no establece   y aplica  procedimientos de acceso a cada taller, y un 

80%  no realiza una  gestión  de recursos económicos que asegure el 

funcionamiento de la Red,  y un 90% no elabora, archiva  y  tiene disponible 

toda la información y documentación necesaria, y  un 80% no identifica , la 

legislación  obligatoria,  asegurando que se cumple y gestiona las ayudas  y 

subvenciones que contribuyen al desarrollo de la red.  

 

Provisión de equipamiento e infraestructura, se comprobó que un 100% no 

realizan proyectos e inversiones para que los espacios y equipamientos 

sean confortables, accesibles y sirvan a la finalidad del Taller, y  un 50% 

muestran una indecisión a saber si se efectúa el Mantenimiento (cuidado, 

limpieza, reparaciones) de esos recursos.  

 

Gestión de Servicios Complementarios,  muestran una  indecisión  de 50% al 

contestar si planifican la prevención de riesgos basada en la evolución inicial 

de los posibles riesgos inherentes y en la adaptación de medidas adecuadas 

para evitar los mismos, muestran que un 60%  si se  gestionan  servicios de 

transporte y comedor para los trabajadores  con discapacidad que los 

necesiten  y deseen utilizarlos,    pero un 100%  no  se facilita  la conexión 

con otros servicios más especializados (vivencia de ocio, de salud mental, 

de tutela, para prestar un apoyo más  integral a los trabajadores con 

discapacidad). 
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Luego de haber interpretado los resultados se pudo llegar a la siguiente  

conclusión:  

 

Los docentes del CEPRODIS deberían tener la preparación necesaria para 

que desarrollen los talleres correctamente, ya que se notan  muchas 

falencias en los procesos de desarrollo de los mismos,  por ejemplo en  los 

Procesos Operativos  relacionados con la Inserción Laboral,   un 80% no 

establece  un sistema retributivo que valore el esfuerzo realizado por cada 

trabajador con discapacidad al igual que no gestiona ni  lleva  la contabilidad 

de dichas actividades, con sistemas de registro adecuado.   En los refiere al 

Desarrollo Personal,  un 90%  no  elabora un plan para cada persona y le da 

seguimiento anual del mismo, y al igual que no desarrolla  habilidades que 

mejoren la salud y la seguridad.   

 

Dentro de los Procesos Estratégicos relacionados al  Apoyo a/de Familias,  

se comprueba que   un 90%  no   favorece  la participación de las familias en 

el funcionamiento del taller y no  atiende aquellas demandas relacionadas 

con la prestación de servicios, que planteen las familias. La Integración 

Comunitaria, muestra que un 60% no establece una adecuada comunicación  

con el entorno que permita concienciar a los cuidados  sobre los derechos y 

las capacidades de las personas con discapacidad. El Desarrollo 

Organizativo,  muestra  grandes falencias ya que  un 90% no establece  y 

aplica  sistemas de valoración que permitan la mejora continua; y no 

desarrolla  un sistema de gestión de calidad que asegure el cumplimiento de 

la misión. La Gestión de Personal,   muestra que  70%  no posibilitan  que 

todos los profesionales accedan a formación adecuada, para el desarrollo y 

la mejora continua en el desempeño de su trabajo y no gestiona  un sistema 

de atención al  personal, que favorezcan el intercambio de información y el 

reconocimiento de sus esfuerzos.  

 

Dentro de los Procesos  de Apoyo, la  Gestión Administrativa y Económica,  

muestran grandes problemas ya que un 90% no elabora, archiva  y  tiene 
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disponible toda la información y documentación necesaria. La Provisión de 

equipamiento e infraestructura, muestra que un  100% no realizan proyectos 

e inversiones para que los espacios y equipamientos sean confortables, 

accesibles y sirvan a la finalidad del Taller, y muestran una indecisión a 

saber si se efectúa el Mantenimiento (cuidado, limpieza, reparaciones) de 

esos recursos.  La Gestión de Servicios Complementarios,  muestran una  

indecisión  de 50% al contestar si planifican la prevención de riesgos basada 

en la evolución inicial de los posibles riesgos inherentes y en la adaptación 

de medidas adecuadas para evitar los mismos, muestran que no facilita la 

conexión con otros servicios más especializados ( vivencia de ocio, salud 

mental, de tutela,  etc.). 

 

Segundo objetivo  

 

 Valorar el estado emocional de los jóvenes con Deficiencia mental 

leve que asisten a los talleres de Terapia Ocupacional  del   Centro de 

Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la Ciudad 

de Loja “CEPRODIS”.  

 

Justificación  

 

Este  objetivo se utilizó para  valorar el estado emocional de los jóvenes con 

Deficiencia mental leve que asisten a los talleres de Terapia Ocupacional  

del   Centro de Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la 

Ciudad, para saber sus cambios emocionales, estabilidad emocional, 

sensibilidad, sociabilidad, cambio, estado  de ánimo, conducta de agresión y 

negación, hostilidad, conductas de ansiedad y miedo. 

 

Conclusión del objetivo  

 

Como conclusión del objetivo tenemos que los jóvenes con deficiencia 

mental leve un 90% no poseen una estabilidad emocional,  un 50% no posee 
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una sociabilidad definida, un 70% posee una  sensibilidad bien acentuada, y 

un 90% presenta cambios volubles durante el día. Con respecto al estado de 

ánimo, es decir: expresa o muestra tristeza, soledad, desdicha, un 60% lo 

presenta  casi siempre, y  tiene cambios de ánimo y de humor un 40% 

siempre. La conducta de agresión y negación: es decir; presenta dificultades 

en las relaciones interpersonales un 60% siempre, presenta irritabilidad y se 

enfada fácilmente, tiene facilidad para las riñas o discusiones un 50% 

siempre.  En relación a la Hostilidad el joven suele ser menos simpático o 

agradable con los demás un 60% siempre,  y suele tener pérdidas de los 

intereses sociales y habituales regularmente un 50% siempre.  Al igual con 

las conductas de ansiedad y miedo;  el joven suele presentar temores, 

miedos irracionales al expresar una opinión un 50% y  suele presentar 

temblores, rubor, tartamudeo y dolores estomacales  un 40% siempre.      

 

Luego de haber interpretado los resultados se pudo llegar a la siguiente  

conclusión: 

 

Un  90%   de  los jóvenes con deficiencia mental leve  no tienen bien definida 

su estabilidad  emocional, están propenso a demostrar sensibilidad  a los 

comentarios, un poco reducida su sociabilidad, y muy expuestos a cambios 

emocionales, además de demostrar cambios de ánimo, conducta e 

agresividad y negación, presenta hostilidad, y conductas de ansiedad y 

miedo con mucha frecuencia; he ahí la importancia del cumplimiento de 

todos los procesos de desarrollo de la terapia ocupacional. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Al culminar  la investigación de campo y el  procesamiento de los datos, se 

llega a las  conclusiones siguientes:  

  

 Los docentes del  Centro de Protección para personas  con 

Capacidades Diferentes, CEPRODIS  brinda talleres y programas de 

Terapia Ocupacional  para la formación del empleo; pero no cumplen 

con los procesos estratégicos (apoyo de familias, integración 

comunitaria, desarrollo organizativo, y gestión de personal), y los 

procesos de apoyo (gestión administrativa y económica, provisión de 

equipamiento e infraestructuras y gestión de servicios comunitarios) 

correspondientes de la terapia ocupacional. 

 

 Los docentes del  Centro de Protección para personas  con 

Capacidades Diferentes, CEPRODIS,  no elaboran  un plan para cada 

persona y le dan seguimiento anual del mismo (evaluación).    

 

 El estado emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve es 

muy variable,  por lo cual no poseen  estabilidad emocional definida y 

esta sensible a cambios, su  sociabilidad no está definida, su 

sensibilidad es bien acentuada, y es susceptible a cambios, es decir, 

su estabilidad emocional no está establecida y sus cambios 

emocionales  son permanentes.   

 

 Entre los cambios emocionales que muestran frecuentemente son: 

estado de ánimo (tristeza), conductas de agresión y negación, 

hostilidad,  y conductas de ansiedad y miedo.  
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9.    RECOMENDACIONES 

 

En relación con las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes: 

recomendaciones: 

 

 Para un mejor el desarrollo  de los jóvenes con deficiencia mental leve 

se recomienda que elaboren planes y esquemas de trabajo,  

establezcan objetivos y líneas de actuación para dar mejor 

cumplimiento a los  procesos  de desarrollo  de terapia ocupacional.  

 

 Elaborar un plan de evaluación y valoración para cada persona; darle 

seguimiento mensual al mismo para  archivar y tener disponible todo 

tipo de   información y documentación necesaria. 

 

 Para mejorar la estabilidad emocional de los jóvenes con deficiencia 

mental leve se recomienda integrar   a la familia  a los talleres de 

terapia ocupacional  que brinda el Centro, ya que familia es la base 

fundamental para el  desarrollo emocional, psicológico, social y 

laboral.  

 

 Se pone a consideración una serie de actividades  cuyo fundamento 

principal es  trabajar de forma integral  la inteligencia emocional de los 

docentes como  de los jóvenes con deficiencia mental leve. 
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9.1. PROPUESTA 

 
ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL Y FAVORECER EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS 

JOVENES. 
 

PRESENTACIÓN:  

 

  El entorno laboral ya no tiene porqué seguir estando en la oscuridad en 

relación a los factores que conducen al rendimiento excelente. Los más de 

25 años de investigación en el campo neurológico y los estudios específicos 

centrados en los factores que contribuyen al éxito en el trabajo han permitido 

un salto cualitativo importante respecto al conocimiento de la inteligencia 

humana. La información cuantificable sobre el rendimiento en infinidad de 

sectores y organizaciones es hoy un cuerpo de estudio denominado 

inteligencia emocional.  

 

La inteligencia emocional explica el porqué, a pesar de tener la misma 

capacidad intelectual, formación o experiencia, algunas personas destacan 

mientras que otras del mismo calibre intelectual se quedan rezagadas. Una y 

otra vez escuchamos y contamos historias sobre personas intelectualmente 

brillantes, de gran experiencia y formación académica, que no siempre 

resultaron ser los líderes más capacitados. 

 

Los ejercicios incluidos tienen como objetivo fundamental el desarrollo del 

siguiente conjunto de talentos: 

 

1. Autoconocimiento y Control.- Este talento comprende dos destrezas 

separadas. El componente del autoconocimiento exige un conocimiento 

íntimo y exacto de nosotros mismos y de nuestras emociones. Asimismo, 

requiere la comprensión y la predicción de nuestras reacciones emocionales 

ante las situaciones. El componente de autocontrol exige una maestría total 
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en el control de las emociones. Las emociones, tanto las positivas como las 

negativas, se canalizan de la manera más productiva cuando controlamos la 

emoción, en lugar de ser la emoción la que nos controle a nosotros. Una 

persona que domina y controla sus emociones puede anticipar y planificar 

sus reacciones emocionales para optimizar su eficacia. 

 

2. Empatía.-  La empatía exige la habilidad para comprender cómo los 

demás perciben las situaciones. Esta percepción incluye el saber cómo se 

sienten los demás en relación a un conjunto específico de sucesos o 

circunstancias. La empatía exige conocer la perspectiva de los demás y ser 

capaz de ver las cosas bajo el prisma del sistema de valores y creencias de 

la otra persona.  La comprensión asociada con la empatía es tanto cognitiva 

como emocional.  

 

3. Relaciones Sociales.-  Es la habilidad para crear unas relaciones y unos 

lazos genuinos con los demás, basados en el supuesto de la igualdad de 

todos los hombres. Las relaciones sociales permiten a las personas expresar 

con sinceridad sus sentimientos, incluso los conflictos, de forma que 

construya las relaciones, en lugar de destruirlas. Este talento capacita 

también a la persona para seleccionar las acciones adecuadas en base a 

sus sentimientos de empatía. El talento de las relaciones sociales nos 

permite demostrar preocupación, apoyo e interés por los seres humanos en 

todas las situaciones de la vida. Resolver los conflictos sin comprometer las 

creencias o valores clave es también un componente importante de las 

relaciones sociales.  

 

4. Influencia Personal.-  La influencia personal es la habilidad para inspirar 

a otros a través del ejemplo, las palabras y las obras. Es la habilidad para 

liderar a otros a través de las relaciones sociales. La influencia personal es 

la habilidad para leer las situaciones y ejercer influencia y liderazgo en la 

dirección deseada. Es también la habilidad para afrontar temas que son 

importantes o debilitan las relaciones, metas, misiones o visiones. La 
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influencia personal es también la prueba palpable de cómo vivimos nuestra 

visión, misión, valores y creencias. 

 

5. Dominio de la Visión.-  El dominio de la visión exige que el individuo 

tenga la habilidad de fijar una línea de acción y una visión guiada por una 

sólida filosofía personal. La habilidad de comunicar y expresar con pasión la 

línea de acción y la visión es también esencial para dominar la visión. Este 

talento actúa como una brújula interior que guía e influye en nuestras 

acciones. Esa brújula interior nos ofrece también flexibilidad y fortaleza para 

superar los obstáculos. Es lo que nos motiva en nuestro interior y es el ángel 

guardián de nuestro propósito. Debido a este dominio de la visión, sabemos 

quiénes somos y qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas.  

 

Objetivos 

General: 

 Ayudar a los docentes a discutir,  analizar y a desarrollar estrategias 

para impedir que los desacuerdos  obstaculicen el  progreso como 

docentes,  mediante el desarrollo de la    inteligencia emocional en  

los docentes como los jóvenes con deficiencia mental leve. 

 

Específicos: 

 Proporcionar  a los docentes actividades  para mejorar las relaciones 

laborales internas a través del desarrollo de la inteligencia emocional. 

  Fortalecer la inteligencia emocional de los jóvenes con deficiencia 

mental leve, para favorecer el   estado  emocional. 

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo de las actividades a  los docentes  se pone a 

consideración de la directora del Centro,  para disponer de los días que sean 

necesarios para realizarlo;  en cada actividad  se indica el objetivo que se 
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persigue, el tiempo para realizarlo y la meta que se debe cumplir. Además se 

presenta un cuestionario de preguntas para cada actividad  en la que el 

docente  debe evaluarse. 

 

Las actividades que se propone a los jóvenes con deficiencia mental leve   

van vinculadas a la inteligencia emocional, estas actividades  se las 

recomienda   al inicio de clase para incentivar y motivar al aprendizaje; cada  

actividad tiene un objetivo, tiempo de duración, meta y  desarrollo de la 

actividad. 

 

ACTIVIDADES  PARA LOS DOCENTES 
 
Actividad  1: Los asesinos del espíritu que impiden su crecimiento 
 
Objetivos: 

 Ayudar a los participantes a discutir y analizar los asesinos del 
espíritu más frecuentes que impiden el crecimiento del docente. 

 Ayudar a los participantes a desarrollar estrategias para impedir que 
esos asesinos del espíritu obstaculicen nuestro desarrollo como 
docente. 

 

Meta IE 

  Autoconocimiento y control 

 Empatía  

 Relaciones Sociales 

 Influencia Personal 

  Dominio de la Visión 

 

Tiempo:  45 minutos 
 

Tiempo 
Aprox. 

1.  Visión Global  
Explique a los participantes que determinados asesinos del espíritu pueden robamos 
nuestras experiencias de aprendizaje permanente, dificultando así nuestro 
crecimiento. Explique que los líderes emocionalmente inteligentes aprenden a 
reconocer estos bloqueos y se esfuerzan por superarlos. Los seis asesinos del 
espíritu que con más frecuencia 
bloquean nuestro crecimiento son: 

 Egoísmo 

 Miedo  

 Sometimiento a otros 

 Pereza  

5  
minutos  
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 Inercia interior 

 Ignorar la verdad 

2. Propósito  
"El propósito de este ejercicio es ayudarle a reconocer y comprender los seis 
principales asesinos del espíritu que pueden dificultar su crecimiento y despojarle de 
su potencial para ser un verdadero gran líder. El paso de concienciación es vital para 
continuar nuestro desarrollo como líderes. Asimismo, es indispensable para la 
inteligencia emocional. En este ejercicio, nuestra intención es ayudarle a identificar a 
los asesinos del espíritu que quizás estén impidiendo su crecimiento, con el fin de que 
pueda desarrollar unas estrategias que le permitan afrontarlos con eficacia." 

1  
minutos 

3. Instrucciones 
A. Entregue a los participantes el Ejercicio I . 
B. Pida a cada participante que cumplimente la hoja de trabajo marcando los asesinos 
del espíritu que ocasionalmente dificultan su crecimiento. 
C. Asimismo, pídales que piensen en la manera de impedir que esos asesinos del 
espíritu dificulten su crecimiento. 

20 
minutos 

4. Concluya planteando las preguntas siguientes: 
A. Al analizar los asesinos del espíritu enumerados anteriormente, ¿encuentra usted 
algún patrón de uno o dos de ellos que han demostrado ser los más destructivos para 
usted? 
B. ¿Qué piensa usted que podría hacer para disminuir el impacto de los asesinos del 
espíritu? 
C. ¿Quién puede ayudarle a vencer los obstáculos que dificultan su crecimiento? 
D. ¿De qué forma se beneficiaría si pudiese desterrar de su vida a esos asesinos del 
espíritu? 

20 
minutos 

 

 
Inteligencia Emocional -  MATRIZ 1  
Asesinos del espíritu y  vampiros del alma. A continuación enumeramos  los principales asesinos  
del espíritu que impiden a los docentes   ser reales. Señale  con una marca los que, en 
ocasiones, pueden dificultar su  crecimiento.  
 
 

_______ Egoísmo 

_______ Miedo  

_______ Sometimiento a otros 

_______ Pereza  

_______ Inercia interior 

_______  Ignorar la verdad 
 
 

 
¿Qué  puede hacer usted para impedir que estos asesinos del espíritu aniquilen en su desarrollo? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
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Actividad  2: Medidor de importancia 
 
Objetivos: 

 Ayudar a los participantes a reconocer que es posible que, 
inconscientemente, enviemos mensajes diferentes a nuestros 
colaboradores en lo relativo a la importancia de su puesto de 
trabajo o tarea. 

 Representar visualmente hacia dónde debemos dirigir nuestros 
esfuerzos con el fin de mejorar el nivel de importancia que 
fomentamos en nuestro entorno de trabajo. 

 

Meta IE 

  Autoconocimiento y control 
  Empatía  
  Relaciones Sociales 

 Influencia Personal 
 Dominio de la Visión 

 

Tiempo:  40-55 minutos 
 

Tiempo 
Aprox. 

1.  Visión Global  
Explique a los participantes que es posible que determinados individuos o tareas sean 
de alta prioridad en nuestro entorno de trabajo. Si no somos conscientes de lo anterior, 
quizás podamos crear, inconscientemente, sentimientos negativos que dividan a 
nuestro grupo de trabajo. "Cada día nos ofrece múltiples oportunidades de confirmar o 
negar la importancia del trabajo de nuestros empleados. Por ejemplo, si prestamos 
mucha atención a una persona y muy poca a otra, pueden pensar que el trabajo es la  
segunda persona importante.  Explique también que, es importante gestionar  el nivel 
de importancia que asignamos al trabajo de nuestros colaboradores; también  es 
importante esforzarnos por sentir que todo trabajo es importante. 

2 
minutos  

2. Propósito  
"El propósito de este ejercicio  es pensar en todas y cada una de las personas que 
trabajan para nosotros. A continuación, demostrar visualmente (I) la importancia que 
asigna a las tareas de cada persona y (II) la importancia que asigna a cada persona 
que desempeña las tareas. 

1 
minutos 

3. Instrucciones 
A. Entregue a los participantes la matriz 2 
B. Pídales que escriban el nombre de todos sus colaboradores en las  líneas que 

aparecen a la izquierda del medidor. 
C. Pídales que piensen en qué es lo que ellos hacen cada día para ayudar a esa 

persona a darse cuenta de que su trabajo es importante. 
D. Los participantes deben dibujar una línea en el medidor de la derecha indicando el 

nivel de importancia que asignan a cada miembro de su grupo. 
E. A modo de ejemplo, pida al grupo que piense en algunos de los puntos siguientes: 
(1) ¿Con qué frecuencia les pregunta sobre su trabajo? 
(2) ¿Qué lugar ocupan, alto o bajo, en su lista de prioridades los problemas de sus 
colaboradores relacionados con sus puestos de trabajo? 
(3) ¿Cuándo fue la última vez que pidió a esa persona su opinión sobre temas 
relacionados con el trabajo? 

3 
minutos 



79 
 

(4) ¿Es esta persona la primera o la última a la que usted comunica los desarrollos 
importantes en el lugar de trabajo? 
F. Explique a los participantes que deben tener mucho cuidado a la hora de 
racionalizar.      Explíqueles que cualquier tipo de razonamiento puede ser obstáculo a 
la empatía. 
G. Pida a los participantes que complementan la hoja de trabajo, responda cualquier 
pregunta que le planteen. 
 

4. Finalice el ejercicio planteando las siguientes preguntas: 
A. ¿Por qué colocó el medidor de importancia de determinadas personas a un nivel 
más bajo que el de otras? 
B. ¿Cree usted que es capaz de influir en la escala de importancia de una persona? 
C. En su opinión ¿cuáles son las acciones que incrementarían la escala a la persona? 
D. ¿Cuáles  son las acciones que disminuirían la escala de una persona? 
E. ¿Qué cree que sucedería si todos  los docentes trabajaran con el “depósito lleno”  y 
“vacío”? 
F.  ¿Puede usted influir en alguna otra  persona para ayudar a impactar positivamente 
la escala de importancia de una persona? 

25 - 30 
minutos 

 
 

Inteligencia Emocional -  MATRIZ 2 

Si cada uno  de sus docentes  tuviese  un medidor o indicador, de forma que usted pudiese ver el 
grado de importancia  que cada uno de ellos en el trabajo,  ¿qué  es lo que  vería usted?  Escriba el 
nombre  del docente  a la izquierda y a continuación dibuje una línea indicando el nivel de 
“importancia” que usted asigna a esa persona en el medidor. Imagine que usted es el combustible 
importante de sus compañeros de trabajo, ¿está usted llenándolo o se les está acabando?. 
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Actividad  3: Añadir  combustible al medidor de importancia 
 
Objetivos:  

 Ayudar a los participantes a reconocer la forma en que compañeros 
de trabajo  reciben los mensajes individuales relacionados con el nivel 
de importancia de su puesto de trabajo o tarea. 

 Ayudar a los participantes a determinar las estrategias de influencia y 
liderazgo que permitirán que los colaboradores se sientan 
importantes. 

 Cuando se implantan en el trabajo, se crea una relación  y vínculo 
más estrecho entre el jefe, y compañeros. 

 

Meta IE 

 Autoconocimiento y control 
  Empatía  
  Relaciones Sociales 
  Influencia Personal 

 Dominio de la Visión 

 

 
Tiempo:  45-50 minutos 

 
Tiempo 
Aprox. 

1.  Visión Global 
 Explique a los participantes que la inteligencia emocional puede traducirse en 
comportamientos en el puesto de trabajo. Ofrecer a sus seguidores la sensación de 
que ellos son importantes es un componente vital del liderazgo eficaz. Explique que no 
existe un patrón específico para conseguirlo; por el contrario, el líder tiene que diseñar 
acciones a la medida de cada uno de sus seguidores para transmitirles esa sensación 
de importancia. Explique también que cada empleado es diferente; en consecuencia, 
responderá a acciones diferentes..  

2 
minutos  

2. Propósito 
"Él propósito de este ejercicio es ayudarle a identificar formas específicas de influir e 
inspirar a sus seguidores, incrementando su sensación de importancia. La meta de 
este ejercicio es que usted diseñe acciones concretas que, en su opinión, ayudarán a 
sus empleados a sentirse importantes y más capacitados para ser productivos y 
creativos. No obstante, cada empleado es diferente y, en consecuencia, necesitará 
acciones diferentes con cada uno de ellos." 

1 
minutos 

Instrucciones 
A. Entregue a los participantes el Ejercicio 3. 
B. Pídales que escriban el nombre de todos sus compañeros  en la hoja de trabajo. 
C. Continuación de cada nombre, pida a los participantes que escriban algunas 
acciones específicas que pueden dar para contribuir a incrementar la sensación de 
importancia de esa persona. 
D. Informe a los participantes que deben tener en cuenta dos tipos de acciones: 
1. Acciones destinadas a que la persona se sienta valorada. 
2. Acciones destinadas a conseguir que las tareas de las personas sean valiosas. Es 
importante que inviertan tiempo analizando algunas de las tareas rutinarias que los 
empleados deben desempeñar. Los participantes deben preguntarse cómo pueden 

15-20 
minutos 
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incrementar la importancia de estas tareas. 
E. Ofrezca algunos ejemplos a los participantes y pídales que sean muy específicos. 
Algunos ejemplos serían: 
(1) Hablaré con María la semana que viene para pedirle ideas sobre el boletín. 
(2) En la próxima reunión del departamento, pediré a José que me informe sobre las 
mejoras que ha conseguido en el sistema operativo. 
(3) Le diré a Alicia que un cliente va a venir la semana que viene y le preguntaré si 
estaría dispuesta a enseñarle el área de procesamiento. 
(4) En la reunión siguiente, informaré a todos sobre la situación del proyecto XYZ del 
departamento contiguo. 
F. Pida a los participantes que complementen la hoja de trabajo. Responda cualquier 
pregunta que le planteen. 
G. Pida a los participantes que formen equipos de cuatro y distribuya algunos ejemplos 
de las acciones escritas en el ejercicio. Pida a cada grupo que intercambie algunas de 
las acciones que escribieron los participantes. Asimismo, anímeles a mantener una 
mentalidad abierta para identificar las ideas que quizás puedan beneficiar a algunos de  
sus empleados. Si encuentran algunas, anímeles a incluirlas en sus listas. 

4. Finalice el ejercicio planteando las siguientes preguntas: 
4. Termine el ejercicio utilizando las preguntas siguientes: 
A. ¿Por qué es importante que identifique unas acciones específicas con sus 
compañeros? 
B. ¿Qué beneficios obtiene de escribir las acciones específicas que usted puede utilizar 
para incrementar la sensación de importancia de sus empleados? 
C. ¿De qué forma se beneficiará si implementa estas acciones? 
D. ¿Cuándo tiene intención de implantarlas? 

12 
minutos 

 
 

Inteligencia Emocional -  MATRIZ 3 
 
Inteligencia Emocional - Ejercicio 3 
 
Para cada uno de sus colaboradores, escriba formas  específicas mediante  las cuales  
usted  puede añadir  combustible para que se sienta importante. ¿Qué  puede  hacer usted 
para incrementar el nivel de importancia? ¿Qué puede hacer para aumentar la importancia 
incluso de las tareas más rutinarias?. 
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ACTIVIDADES  PARA LOS JÓVENES 
 

ACTIVIDAD N.- 1 
 
OBJETIVO: Mantenerlos  motivados todo el día y mejorar el autocontrol a través de la respiración.  
POBLACION: Los jóvenes  con deficiencia mental leve que asisten a los talleres del CEPRODIS. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 40 minutos  
 
 

META ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO -
DURACIÓN 

MATERIALES 

Autocontrol 
y  
Motivación 

Actividad  
de 
Respiración 
y  
Relajación 
 

Liberar 
tensión 
acumulada  
en el cuerpo 

Los niños se tumbará en el suelo (colchonetas o 
esterillas) y escucharán una voz que les irá 
diciendo como relajar las diferentes partes del 
cuerpo: la cabeza, los hombros, los brazos las 
manos, etc. Para la realización de este ejercicio 
se puede utilizar música de fondo. (Para Elisa). 

 
15 Minutos  

Colchonetas 
Música 
instrumental. 

  La 
hormiga y 
el león 

Apreciar los 
ritmos de 
respiración 
y cuál es el 
más 
adecuado. 

Mostraremos a los niños como respira el león y la 
hormiga. La hormiga es pequeña y respira 
despacio y lento, pero en cambio el león que es 
grande y fuerte necesita respirar rápido y fuerte. 
Los niños y niñas aprenderán que la respiración 
adecuada es la de la hormiga. 

5 minutos  Fotografías de 
los animales 
Sonidos de los 
animales. 

 
 

 Somos un 
globo 

Conseguir 
que el niño 
se relaje a 
través de la 
espiración y 
la 
inspiración 

Cada  niño se convierte en un globo que se infla 
y se desinfla. Aprenderán a inspirar por la nariz y 
a expirar por la boca. Nos podemos ayudar con 
los brazos que así nos podamos imaginar la 
imagen de un globo. Los brazos de abren y se 
alzan cuando se infla el globo y se cierra y baja 
cuando desinfla. 

5 minutos  Globo  
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  Nos 
relajamos 

Aprender a 
relajarnos a 
reducir el 
estrés 

Los niños se tumbaran en el suelo (colchonetas, 
alfombras). Explicamos a los alumnos que hay 
veces  que por diferentes motivos estamos más 
nerviosos de lo habitual. Explicamos a los niños 
que podemos  controlar esos nervios 
relajándonos. A continuación, ponemos una 
música relajante. Empezamos de hablar despacio 
y no muy alto, pero dejando que nuestra voz se 
escuche  por encima de  la música. Comenzamos 
diciendo que estamos tumbados, muy relajados y 
a gusto. Estamos en el campo, sobre la hierba, y 
nos está dando el solecito. Oímos los pajaritos 
cantar, y es bonito. Ahora somos una mariposa; 
desplegamos nuestras alas y vamos volando 
hasta esta flor tan bonita que tenemos enfrente. 
Nos posamos en la flor, y estamos muy a gusto. 
Respiramos hondo. Se  sigue escuchando el 
canto de los pájaros y nos relaja mucho, y el sol 
sigue calentando...  y estamos muy relajados… 
seguimos hablándoles en este estilo guiados por 
nuestra imaginación, el tiempo que estimemos 
conveniente. 
 

15 minutos Colchonetas o  
alfombras 
Música relajante 
o instrumental. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

 
OBJETIVO: Conocer, identificar y expresar nuestras  emociones. 
POBLACION: Los jóvenes  con deficiencia mental leve que asisten a los talleres del CEPRODIS. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 50 minutos  
 

META ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO-
DURACIÓN 

MATERIALES 

Conocer  y 
expresar 
nuestros 
sentimientos 
 

Cuentos y 
emociones. 

Aprender a 
identificar las 
emociones a 
través de la 
narración de 
un cuento. 

Utilizaremos diferentes cuentos (tradicionales o 
inventados por nosotros)  para preguntar a los 
niños sobre algunas de las situaciones que se 
producen en el mismo qué relaciones se 
establecen entre los personajes del cuento? 
¿Cuál es su estado de ánimo? Etc. 

 
20 minutos 

Cuentos  

 El 
Semáforo 

Aprender a 
controlar los 
sentimientos 
y los 
impulsos. 

Entregamos a cada niño un globo rojo, otro 
amarillo y otro verde. Comenzamos una charla 
con los niños sobre las rabietas. Recreamos 
diferentes situaciones que puedan provocarles 
enfado ejemplo, que quiera algo y no se lo 
compran. El resto de los alumno deberán valorar 
la reacción en función de si se ha parado a 
pensar e intentar razonar (en este caso irán 
mostrando el globo vede),  si dice algo que se 
enfadó (complicarlo para que reacciones) en este 
caso mostraran el globo amarillo precaución;  
como habremos indicamos previamente si grita o 
llora o pataleta hasta que consigue lo que quiere 
(los alumnos enseñaran en globo rojo de stop y 
diremos intentemos reaccionar en esos casos). 
 

15 minutos  Globos rojos, 
verdes y 
amarillos. 
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 Las Caretas Aprender a 
identificar, 
etiquetar y 
expresar 
sentimientos. 
 

 Entregamos a cada niño tres cartulinas cortadas 
en  forma de óvalos en las que habremos 
practicado cuatros agujeros previamente: dos 
para los ojos uno para la nariz y el otro para la 
boca. Pedimos que los niños dibujen una careta 
un sentimiento: alegría, tristeza y enfado (les 
enseñamos en la pizarra como hacerlo) vamos 
poniendo casos en los que puedan sentir alegría, 
tristeza y enfado (explicamos situaciones, rompió 
un juguete), y pedimos que según lo que sientan 
en esas situaciones que vamos diciendo, se 
pongan la careta que representa ese 
sentimiento. Preguntamos a algún alumno por 
qué se siente así (sobre todo si no corresponde a 
la careta  requerida) y que es lo que hacemos 
cuando nos sentimos así 

15 minutos  Cartulinas  
ovaladas 
Marcadores y 
pinturas. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

 
OBJETIVO: Incrementar la autoestima,  desarrollar sentimientos de seguridad  y afianzar  lazos de confianza con su familia. 
 POBLACION: Los jóvenes  con deficiencia mental leve que asisten a los talleres del CEPRODIS. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 1 hora con 40  minutos  
 
 

META ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO-
DURACIÓN 

MATERIALES 

Actividades 
para 
mejorar el 
autoestima 
 

Como soy? Incrementar 
la autoestima 
y desarrollar 
sentimientos 
de seguridad 

Se hará uno foto a cada niño y se pegará en el 
centro de la cartulina. Sentados en círculo se 
irán comentando las características de cada 
uno. Se descubrirá el color de pelo, ojos, si es 
niño o niña, su simpatía, cualidades, etc. Las 
cartulinas se colocaran en una  pared de la 
clase para que todos puedan mirarlas y 
observar lo positivo que tiene. 

 
20 minutos  

Fotos de los 
estudiantes  
Cartulinas  
Marcadores y 
esferos 

 Los que me 
quieren 

Incrementar 
la autoestima 
y desarrollar 
sentimientos 
de seguridad. 

Cada niño traerá fotos de su familia y amigos 
cogerán la cartulina del actividad 1 y la pegara 
estas fotos alrededor. En círculo cada niño ir a 
saliendo del centro y enseñara a los demás 
quienes son todas esas  personas que le 
quieren, dirá las actividades realizan juntos, 
porque se lo pasa muy bien con una persona, 
etc. Al finalizar la actividad los niños colgaran en 
un lugar visible el poster que ha realizado. 
Cuando el niño sienta alguna emociona 
negativa a lo largo del curso podemos 
enseñarle su propio póster para que vea 
cuántas personas le quieren tal como es, 

20 minutos Fotos de la 
familia 
Cartulina  
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aunque no le salga todo a la primera. 

 Qué bien 
haces? 

Incrementar 
la autoestima 
y desarrollar 
sentimientos 
de seguridad. 

Los niños se sentaran en círculo. El docente  se 
sentara con ellos y le presentara a Pepe su 
marioneta. Los niños le saludaran y PEPE les 
dirá que sabe hacer muchas cosas bien: saltara, 
dará una voltereta, pintara un dibujo, dará besos 
a los niños, etc. Cada vez que PEPE haga algo 
bien hecho le aplaudirán y le dirá ¡qué bien lo 
haces! A continuación se invitara a cada niño a 
expresar lo bien que realiza alguna actividad 
concreta, intentando pedir a cada uno de ellos 
alguna conducta que le salga muy bien y de la 
que pueda salir airoso. Para realización de esta 
actividad se debe tener en cuenta las 
características de cada niño en particular. 
Previamente a la realización de esta actividad 
es conveniente conocer a los niños y haber 
observado, junto a la familia los puntos fuertes 
de cada uno para proporcionarle durante la 
dinámica una situación que le garantice un éxito 
ante los demás. 
 

20 minutos Marioneta 
 

 El Espejito 
Mágico 

Incrementar 
la autoestima 
y desarrollar 
sentimientos 
de seguridad. 

El grupo estará en círculo y se ira pasando el 
espejo de un niño a otro. Cada niño dirá que es 
lo que más le gusta de sí mismo y le pasara el 
espejo a su compañero para que diga otra 
cualidad. Si a un niño no se le ocurre nada se le 
animara diciendo que se mire al espejo y que 
veo algo que tiene muy bonito, puede ser 
necesario irle dirigiendo por las distintas partes 
de su cuerpo para que se fije en cada una de 

20 minutos Espejo grande. 
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ella. 
 

 Te voy a 
decir! 

Incrementar 
la autoestima 
y desarrollar 
sentimientos 
de seguridad 

Estando los niños en círculo, uno de ellos sale 
del centro, los demás le dirán cosas agradables 
como cualidades físicas (pelos, ojos adornos, 
etc.) o acerca de las competencias personales 
(simpatía, cooperación, habilidades para 
ayudar, habilidades) cuando todos le hayan 
dicho algo positivo pasara el siguiente niño al 
centro del círculo. Cuando un niño no sepa que 
elogio puede decir a un compañero, se le puede 
ayudar diciendo que se fije  en sus ojos, pelo, si 
juega con él, etc. Es recomendable que esta 
actividad se generalice y se haga de forma 
habitual en el aula. Pueden unirse todos los 
niños al ter minar la clase, con ayuda del 
profesor, para hablar sobre cómo se han 
sentido, a la vez, darse cuenta de cómo  han 
hecho sentir a los demás. 

20 minutos  
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ACTIVIDAD N.- 4 
 
OBJETIVO: Descubrirse, valorarse y mejorar el autoconocimiento de sí mismo. 
 POBLACION: Los jóvenes  con deficiencia mental leve que asisten a los talleres del CEPRODIS. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 1 hora y 50 minutos  
 
 

META ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO-
DURACIÓN 

MATERIALES 

Actividades 
para mejorar 
el 
autoconocimi
ento 
 

Soy único 
y especial. 

Descubrirse 
y valorarse 
como ser 
único y 
diferente a 
los demás 

Los niños dibujaran un autorretrato y comentarán 
después como es cada uno y que tiene de 
especial. Describirán las características físicas de 
cada uno. Posteriormente conversaran sobre el 
tema  de las diferencias de las personas. 
Finalmente  destacaremos la importancia de 
quererse como uno es, puesto que las personas 
que nos rodean nos quieren por lo que somos y 
pondremos en común como se llaman esas 
personas, que también son únicas, irrepetibles y 
especiales. 

 
1 hora  

Hojas de papel 
bond 
Lápiz 
Borrador 
 

 Me gusta, 
no me 
gusta 

Reconocer 
y valorar los 
gustos y 
preferencias 

Comentar con los niños lo importante que es saber 
lo que nos gusta y lo que no nos gusta para poder 
elegir y ser más felices. Se establecerá un turno 
de palabra para que cada niño pueda contestar a 
las siguientes preguntas y averiguas con gustos: 
 
Lo que me gusta del colegio es……. 
Lo que no me gusta del colegio es……. 
Lo que me gusta de mi clase es……. 
Lo que no  me gusta de mi clase……. 
Lo que me gusta de mis compañeros es……. 

25 minutos Hojas de papel 
bond 
Lápiz 
Borrador 
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Lo que no   me gusta de mis compañeros es…. 

 Ahora si 
ahora no 

Empezar a 
comprender 
como se 
debe 
controlar la 
expresión 
de las 
emociones. 
 
 

Se representaran distintas escenas con 
marionetas, en diferentes situaciones en las que 
se pueden expresar de una manera o de otra las 
emociones. Lo importante es que el alumno se dé 
cuenta a través de esta actividad de que no 
siempre pueden expresarse de la misma manera, 
pues en algunos lugares o en momentos nos 
tenemos que aguantar. 

25 minutos  Marioneta  
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ACTIVIDAD N.- 5 

 
OBJETIVO: Mejorar  la comunicación verbal y no verbal.  
 POBLACION: Los jóvenes  con deficiencia mental leve que asisten a los talleres del CEPRODIS. 
TIEMPO DE DURACIÓN: 5 horas y 5 minutos 
 

META ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO-
DURACIÓN 

MARIALES 

Actividades 
para mejorar la 
comunicación:  
 
Comunicación 
Verbal 

  
 

Buenos 
Días 

Aprender a 
utilizar 
expresiones 
de “buenos 
días, tardes 
noches hola 
adiós 
gracias”. 

Sentamos a los jóvenes  en círculo en el suelo, 
pero sin llegar a cerrar el círculo del todo. Ese 
espacio será una especie de puerta. Pedimos 
a  uno de los alumnos que se levante y entre 
en el círculo de “la  puerta” y salude a los 
compañeros diciendo “hola” y todos 
contestaran  “hola”. El alumno que ha entrado 
en el círculo dará  una vuelta por el interior y 
luego, antes de salir, dirá “adiós”, todos le 
contestaran  y el alumno saldrá del circulo y 
volverá a su sitio. Esto mismo lo repetirán 
varios alumnos. Dividimos a los alumnos en 
tres grupos y pedimos que cada grupo haga 
un dibujo: uno de un sol amarillo clarito que 
represente la mañana, otro un sol naranja que 
represente la tarde y el tercer grupo una luna 
que represente la noche. Volvemos a sentar a 
los niños en círculo. Repetimos el juego 
anterior. Cogemos uno de los dibujos, por 
ejemplo el de la mañana. Explicamos a los 
alumnos que cuando nos encontremos a 
alguien que conocemos por la mañana, 

 
1 hora  

Cartulina 
Marcadores  
pinturas 
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decimos “Buenos días” y pedimos al niño que 
entra en el círculo que, como es por la 
mañana, diga “buenos días” también. Luego 
dice adiós antes de irse. Repetimos con 
Buenas tardes/noches. 
 

 “Este/a es” Aprender a 
presentarnos 
y presentar a 
nuestros 
compañeros.  

Colocamos a todos los niños  sentados en 
círculo y les pedimos que se presenten y que 
presenten de uno en uno al compañero/a que 
tiene a su derecha, utilizando esta fórmula: “Yo 
soy….. y éste o esta se llama (tocando al 
compañero que está a lado) se llama   y es mi 
amigo/a”.  Cuando se haya completado una 
vuelta, se realizará otra en la que cada alumno  
dirá alguna cualidad del compañero que tiene 
al lado y que ha presentado previamente. Si 
disponemos de fotos de los alumnos, podemos 
hacer una cadeneta de muñecos con papel de 
periódico y en cada cabeza, cada alumnos 
pega su foto. Luego la utilizamos para decorar 
la clase. 
 

45 minutos  Fotos de los 
estudiantes  

 “Me Dejas” Enseñar  a 
utilizar las 
expresiones 
“Por favor” y 
“Gracias”. 

Colocamos a todos  los niños en un círculo y 
les explicamos la importancia de pedir las 
cosas por favor y saber dar las gracias. Para 
poner en práctica estas fórmulas de cortesías, 
cada niño, por turnos, tendrá que pedir por 
favor al compañero que tiene al lado, que le 
deje un objeto del centro. 
Una vez que el compañero le haya traído el 
objeto, deberá darles gracias (podemos 

45 minutos   
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proponer contestar “de nada” si los niños estás 
preparados). Devolvemos el objeto al centro y 
damos un aplauso a la pareja participante. 

 “Sabemos 
Escuchar” 

Aprender a 
expresarnos 
de forma que 
los demás 
nos 
entiendan y 
aprender a 
escuchar a 
los demás 
estando en 
silencia 
mientras 
interviene y 
prestando 
atención a lo 
que dicen 

Pedimos que los alumnos, de uno, cuente, por 
ejemplo, lo que han hecho el fin de semana 
(se puede ir caminando el tema para que no 
sea monótono). Tras la intervención de cada 
niño, que todos escucharemos en silencio, 
pedimos a otro alumno que nos cuente lo que 
acaba de decir su compañero. 

30 minutos  

Comunicación 
no  verbal 

 

Gestos Interpretar y 
comprender 
mensajes 
emitidos 
mediantes 
gestos. 

Explicamos a los alumnos que muchas veces 
hablamos mediante los gestos, realizamos 
algunos gestos como pedir silencio y decir 
hola para que ellos adivines que queremos 
decir. Hoy, van a jugar en clases con los 
rompecabezas, los juegos de construcción. 
Pero no van poder hablar con palabras con 
sus compañeros. Solo podremos 
comunicarnos mediante gestos. Después de  
veinte minutos aproximadamente nos 
sentamos todos en círculo en el  suelo. Les 
preguntamos cómo se han sentido, si es más 

40 minutos  
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difícil hablar con gestos o con palabras. 
También pediremos que nos cuenten qué ha 
sido lo más difícil de decir en gestos y los más 
difícil. Por último, sería importante comentar 
con los niños como se comunicarían si fueran 
a algún país extranjero en que se habla otro 
idioma. 

 Háblame 
con un 
dibujo. 

Utilizar el 
dibujo como 
medio de 
comunicación 

Explicamos a los alumnos como muchas veces 
las  imágenes nos dices muchas más cosas 
que las palabras. Por esta razón, vamos a 
aprender a expresarnos a través de dibujos. 
Formamos cuatros o cinco grupos y pedimos 
que cada alumno dibuje un objeto que se 
encuentre en la clase. Cuando todos hayan 
terminado  de dibujar, por turnos, enseñaran 
su objeto al resto del grupo que tendrá que 
adivinar de qué se trata. Cambiaremos los 
grupos y los niños volverán a enseñar sus 
dibujos. Después, dibujaran otra clase de 
objetos (de la clase, del parque) y tendrá que 
adivinarlos también. Por último, preguntamos 
si les parece difícil expresarse con  dibujos y 
les enseñamos algunas señales de tráfico para 
ver si conocen su significado. Hablaremos de 
los libros de imágenes para que conozcan que 
no es necesario utilizar palabras para contar 
una historia. 

40 minutos  Hojas de papel 
bond 
Lápiz 
Borrador 
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 Cantemos 
y Bailamos 

Describir los 
recursos 
básicos de 
expresión del 
propio 
cuerpo. 
Desarrollar el 
sentido del 
ritmo y la 
creatividad 

Explicamos a los alumnos que hoy van a ser 
cantantes, tiene que representar que están 
cantando mientras suena una canción. 
Tendrán que bailar y gesticular lo que se dice 
la canción. Primero escuchamos toda una 
canción atentamente, después saldrán 
voluntarios a hacer el play-back y todos los 
aplaudiremos mucho. Pediremos a los 
alumnos que intenten mover los labios a la vez 
que suenan las palabras en la canción. Sería 
bueno poder  ver un video en el que 
apareciesen los verdaderos  cantantes 
interpretando sus temas para que los alumnos 
se fijasen en todos sus movimientos. También 
muy positivo que los niños se disfrazaran 
imitando a los artistas. 

45 minutos  Grabadora 
Música  
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a)   TEMA 

 

“LA  TERAPIA  OCUPACIONAL  Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO 

EMOCIONAL DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE,  DEL  

CENTRO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES  DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO  2011”. 
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b)   PROBLEMÁTICA 

 

El   pionero   Samuel Gribley,  dedicó  la mayoría de su vida a la enseñanza 

y educación de las personas con discapacidad promueve la terapia 

ocupacional  de forma   integral  con una educación de calidad basada en 

valores morales y  éticos, logrando grandes  cambios en ellos,   en la familia 

y la sociedad. 

 

Para que las  personas con deficiencia mental leve  tengan una calidad de 

vida aceptable, se requieren acciones de promoción de  salud, prevención 

de  discapacidad, recuperación funcional e integración o inclusión social. La 

rehabilitación es un componente fundamental de la salud pública y es 

esencial para lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, 

por lo tanto, una responsabilidad social. 

 

El Gobierno Nacional del Ecuador por medio del Ministerio de Inclusión  

Económico y Social,  ha facilitado y mejorado la educación en los centros 

para personas con discapacidades  brindándoles una terapia ocupacional  

integral. El  Centro de Protección para las Personas con Capacidades 

Diferentes “CEPRODIS” que funciona  con ayuda del Ministerio de Inclusión  

Económico  y  Social, hoy en día brinda “Terapias Ocupacionales” de 

formación para el empleo a través de una atención integral que les permita 

una inserción plena a la sociedad como personas activas y participativas del 

desarrollo social, y mejorar su calidad de vida a través de la capacitación,  

formación e inserción laboral, capaz de lograr la mayor independencia 

personal, sin dejar de lado los ejes transversales  de desarrollo personal, 

autoestima y valores. 

 

Pero a la vez el “CEPRODIS”  acarrea  un sin números de problemas, en los 

cuales los más relevantes, es que la terapia ocupacional no cumple  los 
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diferentes  procesos  operativos de desarrollo y no tienen marcados los 

subprocesos de la terapia  para funcionar de una manera eficaz.  

 

Además otro problema importante es que docentes del Centro llevan una 

planificación  como clases de aula y no como talleres de terapia ocupacional; 

en donde  se debería abarcar objetivos tales como: inserción laboral, 

desarrollo personal, apoyos a la familia, integración comunitaria, desarrollo 

organizativo, gestión de personal, etc. 

 

Haciendo énfasis a esta realidad he considerado  importante investigar         

¿De qué manera se relaciona la terapia la terapia ocupacional que utilizan 

los docentes,  con el estado emocional  de los jóvenes con deficiencia 

mental leve del Centro de Protección para las Personas con Capacidades 

Diferentes  de la ciudad de Loja periodo 2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja desde el año de 1990 pone en marcha un 

nuevo sistema académico SAMOT, la carrera  de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial  preocupados por el mejoramiento de la calidad de 

enseñanza y poder dar un mejor servicio a la comunidad, viene impulsando 

el nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje en procura de lograr una 

eficiente formación técnica, académica y sobre todo científica de los 

estudiantes universitarios, con una mentalidad  crítica y así poder 

encaminarlos a las soluciones de la problemática de nuestra sociedad y 

procurar impulsar el cambio y desarrollo que requiere el país. 

 

Por ello en el ámbito social se justifica por sí solo,  ya que le permitirá ser 

sujeto  productivo, así mismo permitirá  integrarlo  al campo profesional a 

través de  la inclusión laboral. Todo esto a través de una adecuada 

rehabilitación y educación especial, ya que de esto depende el desempeño 

de la persona con discapacidad. 

 

Como profesional de la carrera de Psicorrehabilitación  y Educación Especial 

debo indicar que las personas con discapacidad enfrentan una dura realidad 

a nivel educativo, social, laboral, afectivo, de rehabilitación y por ende de 

integración total. El hogar, la familia  y los centros educativos son los grupos 

llamados a intervenir en el tratamiento y rehabilitación de sus hijos, 

brindando una atención especializada para mejorar sus áreas motoras, 

niveles cognitivos, personalidad, desenvolvimiento social, sentimientos entre 

otros aspectos. 

 

Los beneficiados directos serán   los jóvenes  del Centro de Protección para 

Personas con Capacidades Diferentes, además  a los padres de familia que 
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están vinculados en la rehabilitación de sus hijos. Este proyecto es factible 

porque cuento con la capacidad y experiencia sobre terapia ocupacional, 

además con este tema de investigación pretendo contribuir activamente  en 

la inserción laboral de los jóvenes con deficiencia mental leve.  

 

Además se  justifica este proyecto porque servirá como guía a las familias 

lojanas, para que se  incentiven  y  motiven  a sus hijos con deficiencia 

mental leve  y  asistan  al del Centro de Protección para Personas con 

Capacidades Diferentes, para mejorar  el estado emocional de los padres 

como de sus  hijos. 
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d) OBJETIVOS 

 

General: 

 Determinar la influencia  de la Terapia Ocupacional  en el desarrollo 

emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve.  

 

Específicos: 

 

 Conocer  la aplicación de procesos de terapia ocupacional que utilizan 

los docentes en los diferentes talleres que ofrece el    Centro de 

Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la Ciudad 

de Loja “CEPRODIS”. 

 Valorar el estado emocional de los jóvenes con Deficiencia mental 

leve que asisten a los talleres de Terapia Ocupacional  del   Centro de 

Protección para Personas con Capacidades Diferentes  de la Ciudad 

de Loja “CEPRODIS”. 

 Proponer actividades  que contribuyan a mejorar la aplicación de 

Terapia Ocupacional mediante  procesos  y   al desarrollo emocional 

de los  jóvenes con Deficiencia mental leve.      
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Terapia   Ocupacional 

Definición  

Identificación de los Procesos 

 Inventario de Procesos  

Mapa de Procesos  

Orientación a la Persona. 

Participación.  

Trabajo en Equipo 

Transparencia 

Encargados de la  Terapia. 

Familias.  

Centros de Apoyo Social  

Otras Personas. 

 Alumnos en prácticas 

 Personas voluntarias 

 

Estado Emocional  

Definición  

Repercusiones Emocionales 

 Ansiedad 

 Tristeza 

 Miedo 

 Agresividad y Negativismo. 

 Hostilidad. 

Estado Emocional de las Personas con Deficiencia Intelectual y su Entorno. 
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e) MARCO TEÓRICO  
 
Terapia   Ocupacional 
 
Definición 
 

Terapia  Ocupacional es un servicio abierto, flexible y profesionalizado, cuya 

misión es mejorar la calidad de vida de las personas  con discapacidad, e 

indirectamente de sus familias; a través de la prestación de apoyos a la 

persona, que le posibiliten la realización de un trabajo valorado socialmente 

y contribuyan a su desarrollo personal. 

 

Esta definición se basa en los siguientes supuestos:  

 Que este servicio debe ser abierto y flexible para adaptarse a la 

naturaleza cambiante de las necesidades de cada persona, sus 

familias y el entorno.  

 

Un servicio profesionalizado significa:  

 Disponer de un proyecto compartido.  

 Contar con personal formado y cualificado para el desarrollo del 

mismo.  

 Establecer metas, planificar su cumplimiento y evaluar los resultados.  

 Buscar la mejora permanente basándose en patrones de calidad.  

 Buscar la validación y el control social.  

 

 Que por calidad de vida se entiende el conjunto de condiciones de 

vida, que los ciudadanos de una sociedad desean para sí mismos. El 

de calidad de vida se puede concretar en las ocho dimensiones, 

anteriormente citadas, que propone Schalock: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y respeto a los 

derechos de la persona.9 

                                            
9
GÓMEZ  Tolón J. Fundamentos metodológicos en terapia ocupacional Editorial: MIRA, 1997 
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 Que consideramos personas adultas con discapacidad a aquellas 

personas mayores de 16/18 años y que tienen certificado de 

minusvalía.  

 Que cuando hablamos de prestación de apoyos a la persona nos 

referimos al conjunto de informaciones, actividades y medios que se 

ponen a disposición de la persona y que le van a posibilitar una mayor 

independencia/interdependencia, productividad e integración en su 

comunidad.  

 Que por trabajo (valorado socialmente), se entiende el esfuerzo 

consciente que una persona realiza y que se dirige a conseguir 

beneficios para sí misma y para otros. Por dicho esfuerzo se debe 

percibir una retribución adecuada y se puede realizar dentro del taller, 

prestando servicios a otras entidades públicas o privadas y/o 

incorporándose a un empleo protegido u ordinario.  

 Que desarrollo personal hace referencia a un proceso de madurez 

individual relacionado con una mayor capacidad para dirigir la propia 

vida (autodeterminación),  cuidarse,  comunicarse con los demás. 

 

Identificación de los Procesos 

 

Gestionar la complejidad que entraña la prestación de un servicio abierto y 

flexible, en el que están en permanente interacción las expectativas de los 

trabajadores con discapacidad y sus familias, el trabajo de los profesionales, 

los cambios en el entorno, sólo se puede hacer, si queremos obtener buenos 

resultados, gobernando los diferentes procesos que se dan en la prestación 

del  servicio. Para mejorar la calidad en la organización, no sólo es 

importante mejorar lo qué se hace, sino también cómo se hace, para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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Inventario de Procesos  

 

En nuestra experiencia, se han identificado nueve macro procesos 

vinculados, en función de las principales áreas de actividad: 

 

 

 

Mapa de Procesos  

 

También se ha elaborado un Mapa de Procesos, que es un modelo mental 

útil, que ayuda a sintetizar la complejidad de los procesos reales que se dan. 

En esta representación esquemática se pueden observar las interrelaciones 

entre los distintos procesos entre si y obtener por tanto, una visión de la 

globalidad de la actividad esencial de la Terapia Ocupacional10. 

                                            
10

ROMERO Ayuso, D.  Moruno Miralles, P. Terapia Ocupacional Teoría y Técnicas 2003, 571 pags.  ISBN: 
8445812785 
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Lo fundamental está en el entramado, que conjuga libertad y solidaridad, 

autonomía y eficacia, el placer de ser uno mismo y la fuerza de ser un 

conjunto.  En este sentido, el entramado de la red de la Terapia 

Ocupacional, que se va creando en base a la comunicación y el consenso, 

está constituido por los principios teóricos que han sido desarrollados 

anteriormente y por los valores compartidos, que aseguran la cohesión entre 

los diversos agentes.  

 

Orientación a la persona.  

 

Cada persona debe recibir algo diferente en  función de sus preferencias, 

sus elecciones personales y sus capacidades. Cualquier actividad o recurso 

que no tenga en cuenta el respeto a las expectativas legítimas de cada 

persona, es un despilfarro11.  

 

Participación.  

 

La participación, más que un valor, es un eje básico de  desarrollo, ya que 

sin la participación de todos, se ve limitado el crecimiento y la mejora 

continua de los apoyos que se prestan a las personas. Para que esta se 

lleve a cabo, es necesario por un lado, que exista un contexto de libertad y 

respeto entre las personas y por otro, que se disponga de los cauces 

adecuados para hacerla efectiva.  

 

Trabajo en Equipo. 

 

Parte del reconocimiento de que nos necesitamos  mutuamente para 

trabajar. Es una estrategia y un foro en el que se hacen posibles tanto la 

integración de distintas perspectivas, como el consenso sobre las 

actuaciones a desarrollar y la distribución eficaz de tareas. Se basa en la 

                                            
11

KIELHOFNER Gary Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional3ª Edición: 2006. ISBN: 950-06-1258-
5 
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confianza, en la solidaridad y en la apuesta por desarrollar procesos 

creativos e innovadores (“no se trata de que sólo hagas bien lo tuyo, sino 

que contribuyas a que todo salga bien”).   

 

Transparencia 

 

Entendida como forma de potenciar la comunicación y  credibilidad, a través 

del acceso a una información clara, concreta y veraz.  Se basa en la 

apertura y honradez en los comportamientos12. El hecho de compartir estos 

valores permite que la organización interna y el funcionamiento cotidiano de 

cada uno de los talleres garanticen, al menos:  

 

 El máximo respeto a los derechos individuales de los trabajadores y a 

la calidad de vida laboral en el taller.  

 La gestión eficiente de los recursos y la calidad de los procesos de 

prestación de apoyos.  

 La equidad en la distribución de los resultados de la actividad 

productiva.  

 La homogeneidad en los criterios y procedimientos administrativos.  

 El intercambio y apoyo mutuo entre los talleres.  

 

Encargados de la  terapia.  

 

Son los profesionales que de forma permanente y directa prestan apoyo a  

los trabajadores con discapacidad del taller, por tanto son los agentes más  

importantes en este proceso. Esto supone un compromiso con la mejora 

continua de la  Terapia  Ocupacional. 

 

 

                                            
12

KIELHOFNER Gary Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional3ª Edición: 2006. ISBN: 950-06-1258-
5 
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Familias  

 

La Familia es la red de apoyo más importante de la persona con deficiencia 

mental leve, son por tanto proveedores de apoyo pero también clientes. La 

familia la constituyen aquellas personas que tienen una relación de 

parentesco con los trabajadores con discapacidad de la  Terapia que, 

ejerciendo o no la tutela legal, se preocupan por que el servicio que se 

presta, mejore la calidad de vida de sus familiares. Por ello, se vinculan a la 

Terapia para velar por sus intereses y ayudarles a ejercer sus derechos y 

obligaciones, bien participando directamente en las reuniones que a tal 

efecto se organizan, o bien a través de sus representantes en los órganos de 

participación y gestión existentes. En el caso de que las familias estén 

organizadas en una asociación sin ánimo  de lucro, se favorece su 

participación en los órganos anteriormente citados.  

 

Centros de Apoyo Social  

 

Son los profesionales de los Servicios Sociales Básicos de cada zona de 

Acción Social que destinan parte de su trabajo a favorecer la igualdad de 

oportunidades para la integración y participación de las personas con 

discapacidad en su entorno.   

 

 Ello implica, entre otras actuaciones:  

 Participar en el funcionamiento general de los Talleres Ocupacionales 

a través de todos los órganos de gestión (Comisiones).  

 Apoyar el proceso de integración socio-laboral.  

 Gestionar prestaciones sociales para los Trabajadores del Taller y sus 

familias.  

 Colaborar con el Ayuntamiento en la organización de los servicios 

complementarios.  
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 Prestar los apoyos necesarios a las familias en la consecución de un 

servicio que mejore la calidad de vida de sus hijos o familiares.  

 Informar y derivar a las familias hacia el uso de otros recursos 

sociales.  

 

Otras personas.  

 

También pueden existir, y de hecho existen, otras personas implicadas de  

forma puntual y/o indirecta en el funcionamiento de la Terapia, como  son:  

 Alumnos en prácticas que, como parte de su formación, participan 

directamente durante un tiempo en los Talleres, bajo la supervisión de 

los  encargados del mismo.  

 Personas voluntarias que prestan apoyo en tareas diversas según sus  

preferencias personales y disponibilidad de tiempo. 

 

Estado Emocional  

 

Definición  

 

El estado emocional es un estado de ánimo que permanece durante un 

período de tiempo relativamente largo. Se diferencian de las emociones en 

que es menos específicos, menos intensos, más duraderos y menos dados a 

ser activados por un determinado estímulo o evento. Los estados de ánimo 

suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele 

hablar de buen y de mal estado de ánimo. A diferencia de las emociones, 

como el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o 

días.13También se diferencian del temperamento o la personalidad, los 

cuales generalmente no suelen tener una componente temporal  si no que 

son actitudes permanentes en el tiempo.  

 

                                            
13

O.E.A.. "La importancia de adoptar una Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad". AG/Res. 1564 (XXVIII-0/98). 

http://diccionario.sensagent.com/Emoci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Valencia_%28psicolog%C3%ADa%29/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Miedo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Sorpresa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Temperamento/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Personalidad/es-es/
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Ciertas alteraciones del estado de ánimo como la depresión o el trastorno 

bipolar forman una clase de patologías denominadas trastornos del estado 

de ánimo. Según algunos psicólogos como Robert Thayer, el estado de 

ánimo es una relación entre dos variables: energía y tensión. Según esta 

teoría, el estado de ánimo discreparía entre un estado energético (de más 

cansado a más activo) y un estado referido al grado de nerviosismo (entre 

más calmado o más tenso), considerándose el mejor un estado calmado-

energético y el peor un estado tenso-cansado. Thayer también defiende una 

conexión especial entre alimentación y ejercicio físico el estado de ánimo.  

 

La persona con discapacidad presentará pérdidas  a diferentes niveles tales 

como: 

 Pérdida de autonomía.  

 Pérdida en la capacidad funcional. 

 Pérdida de posibilidades relacionales 

 Pérdida de control 

 Pérdidas físicas: deterioro de la imagen. 

 

Repercusiones Emocionales 

 

La persona que recibe el diagnóstico, muestra una respuesta emocional 

característica un periodo inicial de shock e incertidumbre, seguido por un 

periodo turbulento de síntomas ansiosos y depresivos, ante una situación 

difícil que tiene su origen en: 

 Una percepción de amenaza importante para la propia integridad 

física o psicológica.  

 Una percepción de falta de recursos o un uso inadecuado de ellos. 

 Estados de ánimo inadecuados para afrontar la amenaza. 

 

 

 

http://diccionario.sensagent.com/Depresi%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Trastorno_bipolar/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Trastorno_bipolar/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Trastornos_del_estado_de_%C3%A1nimo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Trastornos_del_estado_de_%C3%A1nimo/es-es/
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Ansiedad 

 

Se  presenta  por el miedo a las limitaciones futuras. Es una emoción normal 

con una función activadora y protectora; así, ante un peligro o amenaza el 

organismo se moviliza exhibiendo actividad y tensión. 

 

La Ansiedad es Desadaptativa se produce: 

 Cuando se produce un incremento anómalo de la frecuencia, 

intensidad o duración de los síntomas. 

 Cuando existe desproporción en la respuesta frente a la amenaza. 

 Cuando se presentan crisis de angustia, obsesiones y compulsiones. 

 Presencia de alteraciones del sueño secundarias a los efectos 

fisiológicos de una enfermedad médica. Entre los síntomas que 

caracterizan al trastorno destacan: 

 El insomnio, 

 Hipersomnia, 

 Parasomnia o una combinación de todos ellos. 

 

Tristeza 

 

Es habitual que la tristeza se encuentre acompañada de baja autoestima, 

desánimo, aflicción, abatimiento y en ocasiones culpa e indignidad. Otra 

área de expresión de la tristeza es la psicomotricidad, la cual se caracteriza 

por una inhibición que trasciende a la expresión facial y sus movimientos. La 

tristeza también repercute en el comportamiento del individuo, que se 

muestra más aislado, menos comunicativo y tolerante, pudiendo llagar al 

rechazo, generalmente pasivo, de los demás. 

 

La tristeza es desadaptativa cuando esta muestra los siguientes fisonomías: 

 Cuando es de larga duración 

 Gran intensidad.  
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 Afecta en gran medida a su conducta habitual. 

 Cambio de apetito, del sueño y de la actividad psicomotora, falta de 

energía, sentimientos de infravaloración o culpa, dificultad para 

pensar, concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o 

ideación. 

 Perdida pronunciada de interés o de placer en la mayoría de las 

actividades. 

Miedo 

 

Paradójicamente, el miedo es una de las emociones más temidas, pero 

también más necesarias para la supervivencia. El miedo nos ayuda a 

detectar y evitar amenazas y que, por tanto, no sólo será vital para 

sobrevivir, sino también, para preservar un mínimo de calidad de vida. 

 

Entre los miedos más frecuentes que se presentan  son los siguientes: 

 Miedo al dolor físico 

 Miedo a la pérdida de la autonomía funcional. 

 Miedo a volverse loco. 

 Miedo a ser una carga. 

 Miedo la separación de los seres queridos. 

 Miedo al rechazo, al abandono y al aislamiento. 

 Miedo a ser juzgado. 

 Miedo a la soledad no deseada. 

 

El miedo puede ser adaptativo cuando presentan los siguientes rasgos 

importantes: 

 Miedo ante un peligro real. 

 Respuesta fisiológica momentánea: presión en el pecho, tensión 

muscular, tasa cardiaca elevada. 

 

El miedo desadaptativo cuando presenta los siguientes rasgos: 
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 Respuesta ante un peligro imaginario improbable. 

 Respuesta fisiológica desmesurada y alargada en el tiempo. 

  Agresividad y Negativismo 

 

Algunas personas no desean saber nada de su discapacidad, se aíslan de 

los demás y se encierran en sí mismos, rechazando todo tipo de ayuda y 

queriendo hacer ellos mismos, de forma individual, frente a la misma, lo que 

da lugar en ocasiones a estados depresivos. Siguiendo J. M. Moreno Y Mª. 

L. Vega. En cambio, otras personas desean saber todo sobre su 

discapacidad, y como consecuencia de ello leen todo lo que cae en sus 

manos. 

 

La negación adaptativa se hace presente cuando: 

 Reduce el sufrimiento, especialmente la ansiedad. 

 Tiene carácter temporal y forma parte del proceso de adaptación 

global, con el objeto de darse tiempo para metabolizar la situación 

que ha de vivir. 

 No dificulta que los demás le puedan ayudar. 

 Utiliza para poder afrontar la situación la perdida de ayuda. 

 Es un anegación parcial (por ejemplo: respecto a la gravedad), pero 

no compromete la adhesión a los cuidados. 

 

La negación desadaptativa puede ser:  

 Extrema y persistente cuando absorbe mucha energía para 

mantenerla, reduciendo tiempo, atención e interés en otras áreas 

relevantes de la persona.   

 Impide tomar decisiones, aun usándola persiste la ansiedad y se 

causan problemas añadidos (trastornos del sueño, desborde 

emocional, demandas de atención reiteradas.) 
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 Afecta de forma negativa a terceros. (Reacciones opuestas a las 

situaciones de pérdida: risa, euforia, comentarios humorísticos, 

verborrea, hiperactividad). 

 

  Hostilidad. 

 

Se puede decir que es un estado emocional que produce una activación que 

se puede contemplar cómo: 

 Un estado emocional: que produce activación física y que posee unos 

correlatos fisiológicos característicos. 

 Una sensación que afecta a la manera de percibir las situaciones y el 

mundo que nos rodea. 

 Una forma de comunicación que nos proporciona información sobre 

otras personas y es capaz de producir efectos y resultados 

específicos. 

 

La hostilidad adaptativa presenta las siguientes fisonomías para 

diferenciarla: 

 Es una expresión  de breve de enojo. 

 Expresión relacionada con el motivo de ira. 

 Se produce en el momento que surge la ira. 

 Se suele manifestar sin grandes dramatismos. 

 No busca culpables. 

 Suele dar lugar a la reconciliación. 

 

La ira, como expresión de la hostilidad adaptativa, sigue, un proceso 

característico: 

 Fase de disparo: se presenta con un abandono de autocontrol, 

nerviosismo, buborrea, manifestación hostil. 

 Fase de enlentecimiento: es la  disminución del nivel de agresividad. 
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 Fase de normalización: es la desaparición del comportamiento hostil y 

retorno al racional. 

 Cuando no siga este proceso se producirá una hostilidad 

desadaptativa. 

 

La hostilidad desadaptativa se produce cuando la persona no cumple  el 

proceso de  evolutivo de la hostilidad adaptativa, presentando los siguientes 

comportamientos: 

 Expresión prolongada de enojo. 

 Expresión no conectada con el motivo de la ira. 

 Aparece desplazada en el tiempo. 

 Se manifiesta con dramatismo. 

 Tiende a buscar culpables. 

 Suele generar culpabilidad desproporcionada. 

 

Estado emocional de las personas con deficiencia mental   y su 

entorno. 

 

Las personas con discapacidad y su entorno se enfrentan cotidianamente 

con situaciones que generan tensión física y psíquica. 14Las tareas que para 

la mayoría de las personas son sencillas y rutinarias -como son caminar por 

la calle, tareas del hogar, sostener una conversación- pueden resultar para 

las personas con discapacidad, un obstáculo arduo y hasta insalvable. Las 

etapas evolutivas como: inicio de estudios, adolescencia, matrimonio, 

maternidad, que para cualquier persona suponen un aumento transitorio del 

nivel de stress, implican para una persona con discapacidad una 

agudización de la crisis vital, ya que tienen aparejada una nueva toma de 

conciencia de sus dificultades y posibilidades. Estas condiciones, que actúan 

como factores pres disponentes para la aparición de patologías físicas y 

                                            
14

AMARTYA, Sen. El futuro del Estado  de Bienestar. 
0http:/ www.lafactoria.web.com/articulos/amartya.htm 
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psíquicas, nos llevan a postular la necesidad de trabajar en la prevención de 

las mismas. 

 

Para poder enfrentar estas emociones es recomendable una búsqueda de 

información acerca de la discapacidad que nos afecta, mantener una vida 

social y sobre todo evitar la dependencia en las tareas de la vida diaria. 

Antes de  concluir, debernos decir que la sociedad refleja de alguna manera 

la historia de las formas de entender a la discapacidad y de las actitudes 

frente a las personas con discapacidad. Refleja también los cambios que se 

han dado, y que han ido de la caridad y la beneficencia, a la protección y 

rehabilitación, y de éstas a la integración, a la vida independiente y por 

último a la equiparación de oportunidades. Las actitudes han ido desde el 

rechazo y la segregación de las personas con discapacidad, a la exigencia 

del respeto de sus derechos civiles y a la autonomía personal. Escuchar lo 

que sienten, piensan y necesitan es importante para construir vínculos 

basados en la igualdad. 

 

f.   Metodología  

 

Tipo de Estudio 

 

El presente trabajo investigativo es un estudio descriptivo,  ya que me 

permitirá  visualizar y verificar  el estado emocional  que se encuentran los 

jóvenes y de esta manera describir la relación directa  que tiene la terapia 

ocupacional en el desarrollo tanto emocional,  y cognitivo  de los jóvenes. 

 

Técnicas  

a) Observación.-  la utilizaré en todo momento de la investigación, ya 

que me permitirá visualizar  atentamente el caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 
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b) Entrevista (no estructurada).-se realiza con la finalidad  de obtener 

información de parte del entrevistado, además es indispensable para 

el presenta estudio 

 

Métodos 

 Método Científico.-  lo utilizaré en el  desarrollo de la presente 

investigación, basándome directamente en la observación, análisis 

(descripción), conclusiones, recomendaciones, y proposiciones de 

solución al problema. 

 Método Estadístico.-  me servirá para la elaboración de los cuadros o 

tablas estadísticas porcentuales  que me permitirá visualizar 

claramente los resultados obtenidos en dicho estudio. 

 Método inductivo.- este método lo utilizare en el planteamiento de los 

objetivos. 

 Método Deductivo.- este método  me servirá  en la elaboración de la 

problemática y objetivos planteados en la presente investigación, 

además me permitirá  mostrar, describir y  utilizarlo en las tablas 

estadísticas de la presente investigación. 

 

 Método Analítico.- mediante este método me permitirá organizar  y 

desarrollar el marco teórico, ubicando conceptos y definiciones, las 

cuales en lo posterior me accederá  a extraer las conclusiones del 

presente trabajo investigativo; el cual me permitirá partir de aspectos 

generales para llegar a conclusiones particulares. 

 

 Método Sintético.- mediante este método  permitirá ir uniendo todas 

las partes de la investigación para construir del marco teórico  y 

desarrollar a la misma complementadas con el método analítico 
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 Método Descriptivo.- El Método Descriptivo que  utilizaré  para 

procesar y describir la realidad sobre el nivel emocional  que 

presentaban los jóvenes con deficiencia mental leve,  presentar toda 

la información de campo recolectada para luego ir obteniendo el 

resultado y las conclusiones finales. 

 

Instrumentos 

 

a)  Test  de Personalidad que me permitirá  a partir de este,  evaluar 

el estado emocional  de los jóvenes.  

b)    Batería  de estado emocional que me permitirá  valorar el   estado 

emocional de los jóvenes con deficiencia mental leve. 

c)  Encuesta a docentes  para conocer los procesos que utilizan para 

desarrollar los  diferentes talleres  de Terapia Ocupacional. 

 

Población y  Muestra 

 

La población a trabajar serán los jóvenes del  Centro de Protección para 

Personas con Capacidades Diferentes, que cuenta con un universo 

estadístico de 70 personas, conformados desde el personal administrativo, 

docentes, Psicólogo, padres de familia, y estudiantes, el cual se ha tomado 

toda la muestra de jóvenes con Deficiencia Mental Leve y los docentes del 

centro, quedando determinado de la siguiente manera: 

 

POBLACIÓN  A ENCUESTARSE NÚMERO   

Jóvenes con Deficiencia Metal Leve 10 

Docentes de la Institución 9 

Psicólogo  1 

               TOTAL 20 

Fuente: Centro de Protección  para Jóvenes  con Capacidades Diferentes. 
Autora: Johanna Jara 
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g)  Cronograma  

 

TIEMPO: 2011                                        

MESES/ SEMANAS 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT.  NOV. DICIEMBRE 

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 

1. Aprobación del tema 
 

                            

2. Aprobación del Proyecto de tesis   
 

                          

3. Aplicación de Instrumentos       
 

                      

4. Análisis e interpretación de datos              
 

               

5. Conclusiones                      
 

          

6. Recomendaciones                      
 

        

7. Presentación del informe de Tesis                      
 

       

8. Aprobación del  Informe  de Tesis                        
 

     

9. Sustentación   Pública de la 

tesis  
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h)   Presupuesto y financiamiento 

Recursos Humanos 

 Investigadora: Johanna Yesenia Jara Jaramillo 

 Director (a) de tesis por designarse 

 Alumnos del CEPRODIS con deficiencia mental leve 

 Padres de familia 

 Profesionales de la institución. 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Protección para Personas con Capacidades Diferentes 

“CEPRODIS”    

Recursos Materiales  

 Bibliografía (Internet, libros, revistas, tesis, diccionarios). 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos, papel periódico, lápiz, borrador. 

 Computador, impresora, cartuchos 

Presupuesto  

Levantamiento de texto 500 USD 

Material de oficina 300 USD 

Cartucho de impresora 
CD 
Uso de computadora 
Copias de material bibliográfico 

 
30 USD 

 

Internet 60 USD 
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Material didáctico para el trabajo 
de campo. 

 Videos 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Data show 

 Balones Terapéuticos 

 Legos 

200 
USD 

Transporte 150 USD 

Improvistos  200 USD 

TOTAL   1430 USD 

 

Financiamiento  

Los gastos requeridos para la realización del presente trabajo de 

investigación serán financiados es su totalidad  de la estudiante. 
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K. ANEXOS 
TEST DE PERSONALIDAD   (Barek) 

Nombres Completos:……………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:………………………….…………………………. 

 

1. En general soy optimista y alegre. 
2. En las fiestas me divierto, 
3. Soy más sensible que la mayoría 
4. Siempre soy puntual en las citas. 
5. Me resfrío con frecuencia. 
6. Tomo mis decisiones sin consultar. 
7. Siempre termino lo que empiezo.  
8. Tengo mi pieza ordenada. 
9. Consulto a menudo textos, diccionarios y enciclopedias. 
10. Me aburre mucho la rutina. 
11. Mi estado de ánimo es muy constante. 
12. Participo bastante en las reuniones. 
13. Me conmuevo con facilidad. 
14. Cumplo mis promesas, aunque me cueste mucho. 
15. Soy bastante alérgico. 
16. Cuando discuto, casi siempre tengo la razón. 
17. Rara vez dejo algo a medio hacer. 
18. Siempre sé dónde están mis cosas. 
19. Estudio o leo sobre cosas que me interesan. 
20. Cambio de gusto con frecuencia. 
21. Me duermo rápidamente en las noches. 
22. Tengo muchos amigos. 
23. Me disgustan los juegos violentos. 
24. Si no cumplo, doy toda clase de explicaciones. 
25. Me canso muy pronto. 
26. Me gusta viajar solo y no echo de menos. 
27. Me agrada trabajar o estudiar fuerte. 
28. Doblo mi ropa cuando me la saco. 
29. Me agrada investigar. 
30. Me agrada mucho viajar. 
31. Me llevo bien con casi toda la gente. 
32. Me es fácil iniciar una conversación. 
33. Ciertos cuadros o dibujos me impresionan. 
34. Me preocupo de hacer bien las cosas. 
35. Me afectan los viajes largos. 
36. Tengo algunos puntos de vista muy diferentes a otras personas. 
37. Lucho a fondo por conseguir lo que me he propuesto. 
38. Después de usar algo lo guardo en su lugar. 
39. Me hago muchas preguntas sin respuestas. 
40. Mis ideas cambian a menudo. 
41. Me concentro fácilmente. 
42. Tengo bastantes amigos del otro sexo. 
43. Prefiero escuchar un coro, antes que una marcha. 
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44. Llego a casa a la hora indicada. 
45. Soy enfermizo. 
46. A veces estoy en desacuerdo con la opinión o análisis del profesor. 
47. Muy rara vez me desanimo. 
48. Dejo mis cosas listas en la noche para el día siguiente. 
49. Trato de saber a fondo lo que me interesa. 
50. Realizo muchas cosas o actividades diferentes. 
51. Hay personas superiores a mí. 
52. Prefiero que alguien me enseñe que leer yo mismo. 
53. Ciertas melodías cambian mi estado de ánimo. 
54. Siempre cumplo mis deberes o trabajos. 
55. El trabajo físico me afecta. 
56. Si algo me disgusta, lo hago saber. 
57. Cuando empiezo a leer un libro, siempre lo termino. 
58. Respeto los horarios de comida. 
59. Me gustan mucho ciertos documentales. 
60. Cambio de amigos o de grupo con frecuencia. 
61. Puedo repetir una o más veces algo que no me entienden, sin enojarme. 
62. En general, confío en la gente. 
63. A veces lloro por cosas insignificantes. 
64. Hago las cosas a tiempo y no a última hora. 
65. Sufro con cierta frecuencia malestares difusos. 
66. Me importa poco el "qué dirán". 
67. Cuando algo me sale mal, lo vuelvo a hacer. 
68. Reúno todo lo necesario antes de empezar a hacer algo. 
69. Muchas cosas me inquietan. 
70. Pruebo diferentes métodos para hacer lo mismo. 
71. Tengo bastante paciencia, no soy impulsivo o arrebatado. 
72. Me llevo bien con las autoridades y mis superiores. 
73. Me gustan bastante algunos escritos o poemas. 
74. Me trazo un plan antes de iniciar algo. 
75. Mi peso y mi estatura son las normales para mi edad. 
76. Sigo más mis propias ideas que las de mis profesores o del grupo. 
77. Muchas veces me sacrifico, con tal de terminar algo. 
78. Hago primero lo más importante y luego lo secundario. 
79. A veces desarmo o me gustaría desarmar objetos para ver cómo funcionan. 
80. Me agradaría vivir en diversos lugares. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL 

 

Encuesta a los docentes  del Centro  de protección para personas  con capacidades 

diferentes de Loja. 

 

Señor docente, con la finalidad de potenciar el trabajo de la investigación y averiguar sobre 

la incidencia que tiene la terapia ocupacional en  el estado emocional de jóvenes que 

asisten al  Centro  de protección para personas  con capacidades diferentes de Loja, le 

solicito se digne a contestar el siguiente cuestionario: 

ALTERNATIVA SI NO 

1.- INSERCIÓN LABORAR   

1. a. Ofrece formación para  desarrollar habilidades laborales generales u 
específicos. 

  

1. b. Realiza  actividades productivas y servicios que sean valorados socialmente.   

1. c. Gestiona  y lleva  la contabilidad de dichas actividades, con sistemas de 
registro adecuado. 

  

1. d.  Apoya  la transición al empleo protegido y ordinario.   

1. e. Establece  un sistema retributivo que valore el esfuerzo realizado por cada 
trabajador con discapacidad. 

  

1. f.   Establece relaciones con empresas (públicas  y privadas).   

2.- DESARROLLO PERSONAL   

2. a. Elabora un plan para cada persona y seguimiento anual del mismo 
(evaluación). 

  

2. b. Desarrolla  habilidades sociales y de comunicación.   

2. c. Incrementa  las destrezas para el cuidado personal.   

2. d.  Adquiere   habilidades para la  autodeterminación y el desarrollo del rol de la  
persona adulta. 

  

2. e. Desarrolla  habilidades que mejoren la salud y la seguridad.   

2. f.   Mejora  las habilidades académicas- funciones que permitan una vida 
independiente. 

  

3. APOYO A/DE FAMILIAS   

3. a.  Favorece  la participación de las familias en el funcionamiento del taller.   

3. b. Atiende aquellas demandas relacionadas con la prestación de servicios, que 
planteen las familias. 

  

4. INTEGRACIÓN COMUNITARIA   

4. a. Establece  una adecuada comunicación  con el entorno que permita 
concienciar a los cuidados  sobre los derechos y las capacidades de las personas 
con discapacidades. 

  

4. b. Apoya  la participación activa   tanto de los trabajadores con discapacidad en 
su comunidad, como de otras personas de las comunidad en cada taller. 

  

5.  DESARROLLO ORGANIZATIVO   

5. a. Desarrolla  comisiones y Equipos directivos que impulsen la comunicación 
interna y la coordinación, asegurando la participación de todos los agentes e 
instituciones relacionadas con la red. 

  

5. b. Elabora  planes que establezcan objetivos y líneas de actuación en coherencia 
con la visión, misión y valores de la red. 
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5. c. Establece  y aplica  sistemas de valoración que permitan la mejora continua.   

5. d. Desarrolla  un sistema de gestión de calidad que asegure el cumplimiento de la 
misión. 

  

6.- GESTION DE PERSONAL   

6.a. Determina el proceso de selección y las condiciones de contratación del 
personal directamente relacionado con los apoyos a la red de talleres 

  

6. b. Posibilita  que todos los profesionales de la red accedan a formación 
adecuada, para el desarrollo y la mejora continua en el desempeño de su trabajo. 

  

6. c.  Gestiona  un sistema de atención al  personal, que favorezcan el intercambio 
de información y el reconocimiento de sus esfuerzos. 

  

7. GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA   

7. a.  Establece   y aplica  procedimientos de acceso a cada taller.   

7. b. Realiza una  gestión  de recursos económicos que asegure el funcionamiento 
de la Red. 

  

7. c.  Elabora, archiva  y  tiene disponible toda la información y documentación 
necesaria. 

  

7. d.  Identifica , la legislación  obligatoria,  asegurando que se cumple y gestiona 
las ayudas 
 y subvenciones que contribuyen al desarrollo de la red. 

  

8.  PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.   

8. a. Realiza proyectos e inversiones para que los espacios y equipamientos sean 
confortables, accesibles y sirvan a la finalidad del Taller. 

  

8. b.  Efectúa el Mantenimiento (cuidado. Limpieza, reparaciones) de esos recursos.   

9. GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.   

9. a.  Planifica la prevención de riesgos basada en la evolución inicial de los 
posibles riesgos inherentes y en la adaptación de medidas adecuadas para evitar 
los mismos. 

  

9. b. Gestiona servicios de transporte y comedor para los trabajadores  con 
discapacidad que los necesiten  y deseen utilizarlos. 

  

9. c.  Facilita  la conexión con otros servicios más especializados ( vivencia de ocio, 
de salud mental, de tutela, para prestar un apoyo más  integral a los trabajadores 
con discapacidad). 
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BATERIA DE ESTADO  EMOCIONAL 

PREGUNTA Siempre   Casi 
siempre  

Algunas 
veces  

Nunca  

1.- ESTADO DE ÁNIMO DISFÓRICO 
(TRISTEZA) 

    

a)  Expresa o muestra  tristeza, 
soledad, desdicha, indefensión. 

    

b) Tiene cambios en el estado de 
ánimo, malhumor. 

    

2.- CONDUCTA AGRESIÓN Y NEGACIÓN     
a) Presenta dificultades en las 

relaciones interpersonales 
    

b)  Presenta irritabilidad y se enfada 
fácilmente, tiene facilidad para riñas 
o discusiones 

    

3.-   HOSTILIDAD     
a) Menos simpático o agradable con los 

demás. 
    

b) Pérdida de los intereses sociales 
habituales. 

    

4.- CONDUCTAS DE ANSIEDAD  Y MIEDO     
a)  Suele presentar las conductas de 

ansiedad (anticipatorias de la 
situación), temores y miedos 
irracionales al expresar una opinión. 

    

b) Acompañando a los temores se 
produce la activación psicofisiológica 
(ansiedad) que se manifiesta con 
temblores, rubor, tartamudeo, dolores 
estomacales, etc...  
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