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1. RESUMEN 

La Universidad Nacional de Loja, siempre preocupada por mejorar el nivel 

académico de sus estudiantes y contribuir con el desarrollo de la calidad de 

vida de la sociedad, ha buscado la forma de incidir directamente sobre ella 

es así que el Área de la Educación, Arte y la Comunicación,  por medio de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial pone de manifiesto  la 

imperante necesidad de crear un convenio interinstitucional con el Centro de 

Apoyo Social Municipal de Loja que involucre beneficios para una área 

realmente vulnerada, como son: los niños, niñas y adolescentes con 

Necesidades Educativas  Especiales, cuyas discapacidades les han limitado 

llegar a una plena integración a su medio; por ello, a través del presente 

convenio; se lleva a efecto, la creación del  proyecto: Centro de Hipoterapia 

“Sendero de Alegría “, que nace para ofrecer servicios en tres áreas claves: 

motricidad, lenguaje e hipoterapia, el mismo que está ubicado al norte de la 

ciudad de Loja, en la ciudadela la Paz, en el parque Orillas del Zamora y en 

el cual llevamos a cabo nuestras prácticas como egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación,  permitiéndonos de ésta forma plasmar nuestros 

contenidos teóricos con la práctica, adquiriendo nuevas experiencias e ir 

enriqueciendo nuestros conocimientos. 

 

Tales prácticas las ejecutamos desarrollando y aplicando un programa de 

actividades en Psicomotricidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

como resultado de un sondeo entre todos los asistentes al proyecto; que son 

de: 21 niños y 5 jóvenes de los cuales, todos necesitan apoyo en lo que 
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concierne a movimientos generales del cuerpo y destrezas manuales. 

También analizando cada uno de los casos y siendo conocedoras de que las 

causas para una deficiencia van desde factores prenatales, cuyas 

consecuencias se evidencian principalmente en el movimiento, el cuál 

precede de las representaciones mentales y debe integrarse, como punto de 

partida para todos los aprendizajes. Y de hecho características, postnatales; 

genéticas, psicológicas, ambientales y sociales, que es primordial en los 

niños con deficiencia mental los mismos que constituyen nuestra población a 

quién van dirigido nuestros esfuerzos y conocimientos. 

 

Razón por la cual nos involucramos con nuestro firme compromiso y 

voluntad de realizar el presente trabajo, partiendo desde una evaluación 

inicial, que nos permitió conocer las condiciones motrices y psicológicas de 

los niños; para la  recolección de datos, utilizamos una ficha de inscripción y 

anamnesis, dirigida a los padres, con la finalidad de indagar las posibles 

causas de la deficiencia presente; el test de funciones básicas; que, en 

primera instancia nos ayudó a enfocarnos hacia los intereses, necesidades y 

limitaciones presentes en cada niño, conociendo sus posibles causas; del 

cuál se desglosa las planificaciones, que semana a semana aplicamos a los 

niños, con actividades, dinámicas que le faciliten modificar sus esquemas 

mentales, llegando a un aprendizaje significativo. Y además, una evaluación 

final, que consistió en aplicar una ficha psicomotriz, la misma que nos ayudó 

a valorar los logros alcanzados. 
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1. PROYECT’s MEMORY (Summary) 

 

The National University of Loja, is always worried to improve the academic 

level of its students and to contribute with the quality of life society, for this 

reason it has looked for the way to  influence directly  in it;  so, the  Education 

and Psycorreabilition Career, adopts the prevailing necessity to  create an 

interinstitutional agreement with the Municipal Support Social Center of Loja  

which involves some the benefits to a very violated area, such as: children 

(boys – girls) and  teenagers with Special Educational Necessities, whose 

disabilities have limited to reach a full integration to their environment; for this 

reason, through  this agreement; it carries out the creation of the project: 

Hypotherapy Center “ Sendero de Alegria” (Rout of Happiness), which was 

created to offer some services in three specific areas: motive, increase. And 

hypotherapy, this Center is located in the north of Loja city, in La Paz citadle 

in the Orillas Del Zamora Park.  In this center we, will realize our practices 

like graduate of Psychorrehabilitacion career. It permits us of this way to 

shape our theoretical content with the practice, moreover the acquisition of 

new experiences to reach the enrichment of our  knowledge. 

 

For this reason, we are involved with our secure commitment and goodwill to 

realize this research starting from initial evaluation, which will permit us to 

know and psychological conditions of children. For the collection of data, we 

will use an inscription file card an anamnesis which are guided to the parents 



- 4 - 
 

with the present deficiency; the test of basic function, that primarily will help 

us to guide our research forwards to the interest the lacking and necessities 

of each children have. We are aware of the possible causes and for that 

reason we will detach the planning, the same week by week we will apply to 

the children with dynamic activities, it will facilitate the modification of their 

mental schema, riding the significant learning. Moreover, a final evaluation, 

which will consist to apply a motive file card, the same will help us to give a 

big valve the reached achievements. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Es interesante poder introducirse en el mundo de la educación especial, la 

misma que está relacionada con las niñas, niños y adolescentes en el 

aspecto biológico, psicológico, social y familiar .El presente trabajo 

constituye una experiencia académica y profesional de vinculación con la 

colectividad cuyo aporte está relacionado al campo de la rehabilitación 

psicomotriz de los pacientes que asisten al proyecto de hipoterapia. 

Es por ello que directivos, docentes, psicólogos, padres de familia deben 

entender  la dificultad que poseen los niños y que pese a sus esfuerzos e 

interés que le pongan a su aprendizaje no pueden lograr su objetivo al 

100%, lo cual desencadena, una serie de sufrimientos que le llevan asentirse 

incapaz y desarrollar conductas negativas, que en lugar de constituir un 

soporte de avance para el niño, se transforma en una barrera. 

Es importante que a pesar de todas las diferencias que se presenten en el 

hogar, escuela; el niño, la familia y los maestros deben unir esfuerzos para 

mejorar la calidad de vida y por ende la educación de los alumnos. 

La ciudad de Loja lamentablemente se encuentra dentro de una de las 

provincias con alto índice de discapacidad y mediante acciones fructíferas se 

ha tratado de solucionar este conflicto. Pero solo se ha llegado a sectores 

céntricos de la provincia, considerando que los lugares afectados con mayor 

frecuencia son los que se encuentran aislados de la ciudad y en algunos 

casos inaccesibles, convirtiéndose en sectores abandonados. 
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La sociedad en la que vivimos se niega a ver la realidad de personas con 

escasos recursos económicos y discapacidades, es así como  surge la 

necesidad y el interés de aportar a mejorar esta situación. Por esto el 

presente trabajo investigativo se ha convertido en una solución inmediata y 

eficaz en este caso ejecutando un proyecto de desarrollo en el sector la Paz 

“Parque Orillas del Zamora” de la ciudad de Loja. 

 

Es así que nace la idea de crear un convenio interinstitucional, cuyo objetivo 

es dar solución con una propuesta en beneficio de los niños, niñas y jóvenes 

con necesidades educativas especiales y la comunidad en general y 

especial a la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la 

Universidad Nacional de Loja, siempre con el interés de vincular a los futuros 

profesionales y plasmar la teoría con la práctica.  

 

Se acordó y se suscribió dicho convenio de “Cooperación Interinstitucional” 

(Anexo Nº 2 Convenio de Cooperación Interinstitucional), en donde la 

Universidad aporta con recursos humanos y el Centro de de Apoyo Social 

con la infraestructura necesaria y los recursos materiales.  
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Denominándose así nuestro proyecto: “Programa de Rehabilitación  

Psicomotriz, en la primera parte ejecutamos y desarrollamos un programa de 

psicomotricidad tomando en cuenta los siguientes aspectos  como resultado 

de un sondeo entre todos los asistentes al proyecto es de 21 niños y 5 

jóvenes de los cuales todos necesitan rehabilitación en lo concerniente a: 

movimientos generales del cuerpo y  destrezas manuales.  

El presente informe final recopila los objetivos y resultados en detalle de lo 

realizado, durante este período: En primera instancia, realizamos la 

ambientación con cada uno de los niños, motivándolo y preparándolo para el 

trabajo posterior; seguidamente continuamos con la evaluación, es decir la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos como : la Ficha de 

Inscripción, Historia Clínica y la valoración de las condiciones del estado del 

paciente al momento que ingresó y al finalizar el proyecto. En cuanto al 

tratamiento, se lo elaboró tomando en cuenta sus capacidades y 

limitaciones, con actividades lúdicas, permitiendo al niño desarrollar sus 

destrezas hábilmente.  

Durante el proceso de intervención constatando los logros obtenidos por 

medio de la observación de las actividades dirigidas a cada niño, de la 

aplicación de las evaluaciones al inicio y al final  y sobre todo la actitud de 

los padres, se pudo elaborar las conclusiones y recomendaciones, dirigidas 

a mejorar la situación de los pacientes a nivel emocional, intelectual y de 

motricidad. Todo ello como resultado de un cuidadoso escrutinio de la 
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información, o sea el desglose de los logros a través de la tabulación e 

interpretación gráfica y teórica de los datos. 

 

Además, el presente trabajo incluye fundamentos conceptuales enmarcados 

en un posicionamiento teórico (Psicología Comunitaria) y un profundo 

análisis de metodología, material, recursos y estudio de los casos. 

 

Para la investigación teórica, que forma nuestro marco teórico se integran 

contenidos como: Definiciones de Deficiencia Mental, Causas, Clasificación, 

Tratamiento, Definiciones de Psicomotricidad, Clasificación, Conductas 

Motrices  básicas para un buen desarrollo Psicomotriz, Madurez Grafo motriz  

y Estructuración del Esquema Corporal. 

 

Finalmente, se encuentran anexos adjuntos al presente trabajo,  basada en 

la documentación y materiales psicotécnicos durante la  intervención; los 

mismos que aportaron al programa de rehabilitación psicomotriz como 

verificación de nuestro trabajo, además constituyeron un aporte valioso para 

las personas que se involucren en la continuación del proyecto, la misma 

que le servirá para reforzar aquellas debilidades que hemos encontrado. 

También debido a que el presente proyecto es fruto de una fundamentación 

teórica y la propuesta de intervención es propia de las autoras se contribuirá 
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con un aporte de validez para la futura aplicación en niños que se integren a 

dicho proyecto.  

 

A nivel personal, nuestro trabajo aquí expuesto nos ha permitido conocer 

una realidad tanto social, profesional, humana y laboral. Social porque 

pudimos ser parte directa en la concientización a la comunidad lojana de la 

existencia de estos seres diferentes y  vivenciar las campañas en beneficio 

de las personas con Necesidades Educativas Especiales. Profesional debido 

a que nos dio una gran pauta de cómo integrar todas nuestras ideas en un 

plan de trabajo dirigido a una población, sintiéndonos capaces de 

desenvolvernos en cualquier ámbito que nuestra carrera lo demande. En la 

parte humana, que es lo más satisfactorio pues llena nuestro espíritu de 

saber que aportamos enormemente al desarrollo de estos niños y que 

logramos mezclarnos emocionalmente con los padres de familia, bridando 

consejos colaboramos con un granito de arena para lograr en algo paz y 

tranquilidad en el entorno del niño. Y por último en lo laboral, constituyó una 

fuente en la que nuestro trabajo tuviera un valor real y todo el sacrificio 

realizado en este tiempo tenga su recompensa, por ello nos adaptamos al 

ambiente de trabajo y predispuestas a dar siempre lo mejor. 
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3. METODOLOGIA Y EXPOSICION DE RESULTADOS 

El presente trabajo de programa psicomotriz para niñas, niños y 

adolescentes con deficiencia mental que asisten al proyecto de hipoterapia 

“Senderos de Alegría” se fundamento en la psicología comunitaria; es decir, 

el desarrollo y progreso del individuo, su hábitat y las relaciones individuo-

grupo-sociedad, para generar cambios cuantitativos y cualitativos. 

 

La labor realizada durante los seis meses de ejecución; entonces tiene al 

medio social como eje y punto de partida. Para ello ha sido necesario en 

primer lugar recabar información específica junto a la observación y 

seguimiento de nuestras actividades como efecto en padres de familia, niños 

que reciben la terapia y en las autoridades pertinentes con el compromiso 

del cambio durante la ambientación, ejecución y socialización; que nos 

permitió equiparar nuestro trabajo de tal forma que los resultados sean 

evidentes y palpables. 

 

Para aclarar específicamente el trabajo ejecutado nos basaremos en dos 

términos claves de la Psicología  Comunitaria: Cuantitativa y Cualitativa. 

Respecto a la Cuantitativa; tiene que ver con los porcentajes de los logros 

alcanzados valorados en términos numéricos y obtenidos de la relación 

directa dinámica, lúdica y participativa del terapista- niño-padres de familia, 

concienciando en cada uno de ellos lo importante que resulta de la 
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verdadera responsabilidad y atención cargadas de afecto que se requiere 

para un aprendizaje significativo de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales, el intercambio de esta información; es decir el 

conocimiento de las causas, características, prevención y tratamiento de la 

deficiencia mental , hace posible poco a poco, dar solución o formar parte de 

ella en lo que es la  inclusión social y el ejercer sus derechos como 

ciudadanos, Todo ello a través de la observación, concienciación, motivación 

y autogestión en actividades que beneficien el desarrollo de los niños. 

 

En lo que se  refiere a la parte Cualitativa, tiene que ver con el mejoramiento 

de las condiciones de vida, la evolución de la calidad de nuestro existir, 

individual y colectivo ¿Cómo se logra?  Aceptando la realidad social por la 

que atravesemos, mejorando la autoestima, satisfaciendo nuestras 

necesidades prioritarias, espirituales todo ello con el poder del diálogo y 

ejemplo, modificamos a  nuestra comunidad, al equipo de trabajo y entorno 

en general. 

 

En nuestra formación profesional hemos buscado siempre la forma de 

involucrarnos en el cambio, la oportunidad fue nuestra ahora, por medio del 

presente proyecto de desarrollo social, cuya investigación -acción- 

participación produce intercambios de conceptos y hechos, con la 

comunidad tratante, convirtiéndonos en investigadoras de campo, generando 
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cada vez nueva información, la misma que se la reutilizamos para generar 

cambios alrededor del entorno de los niños y padres asistentes a las terapias 

y es lo que se dio en el caso nuestro, pues el proyecto continúa y continuará 

beneficiando a la población discapacitada 

 

Nuestro papel como Psicorrehabilitadoras y Educadoras Especiales, 

condescendientes a la psicología comunitaria constituyó en ser facilitadores, 

cuyo grado de compromiso con la comunidad contribuyó a que ésta se 

organice, discipline y participe activamente en la solución de sus problemas 

a través de la toma de conciencia de su posición dentro de si mismas, del 

niño, de su hogar  y de  la sociedad, apoyada en la metodología de la 

investigación-acción participación. 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

PRIMER OBJETIVO 

Evaluar al inicio y al final mediante herramientas técnicas, el tipo de 

problemas psicomotores y los logros alcanzados después de la aplicación. 

AL INICIO: 

 INSTRUMENTOS  

Hoja de Inscripción 

Anamnesis 

Ficha de Evaluación Inicial 

Test de Funciones Básica 

Test Motriz 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

Para cumplir con el primer objetivo específico planteado en el 

presente proyecto y recopilar datos concretos que brinden una 

amplia información sobre cada uno de los pacientes que serán 

intervenidos. 

Se aplicó en primer lugar: (ANEXO Nº 3) HOJA DE 

INSCRIPCIÓN. La misma que nos permitió llevar un orden de 

cada paciente que asiste a la terapia aplicada. 
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Con el fin de recopilar datos que faciliten llegar a un diagnóstico 

descriptivo se aplico: ( ANEXO Nº 4) ANAMNESIS O HISTORIA 

CLINICA, la cual se convirtió en una guía indispensable dándonos 

una visión amplia de las causas, (antecedentes personales del  

paciente) antecedentes familiares; (datos de los padres, edad  

ocupación) antecedentes personales: (datos prenatales,  

postnatales, información sobre el desarrollo tanto en las áreas  

motriz , lenguaje, psicológica y emocional, además la exploración  

a nivel del sistema nervioso, escolaridad y antecedentes  

patológicos. 

 

 Siendo necesario recolectar datos de las áreas a trabajar  

aplicamos: (ANEXO Nº 5) FICHA DE  EVALUACIÓN  INICIAL, la 

misma que nos permitió verificar como llego el paciente al inicio de 

la terapia psicomotriz. 

 

Posteriormente con la ayuda del: TEST DE FUNCIONES 

BASICAS( ANEXO Nº 6 ), evaluamos todas las áreas, detectando 

en cual de ellas presenta mayor dificultad, poniendo énfasis en el 

área de Psicomotricidad se refiere; el mismo que consta de: 

Esquema Corporal, Lateralidad, Direccionalidad, Nociones 

Espaciales, Sensopercepciones, Lenguaje, Memoria, Nociones 
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Temporales, Motricidad Gruesa, Motricidad Fina, Atención y 

Fatiga. 

Aplicamos también el: ( ANEXO Nº 7) TEST MOTRIZ ,  que nos 

permitió valorar solo el área motora gruesa que es uno de los 

aspectos en el que necesitan más apoyo. 

AL FINALIZAR: 

Para concluir con el trabajo nos ayudamos con los instrumentos que nos 

sirvieron en la verificación de los logros alcanzados en los niños, mismos 

que fueron el: TEST DE FUNCIONES BASICAS( ANEXO Nº 6 ) y el ( 

ANEXO Nº 7) TEST MOTRIZ, con ellos reevaluamos obteniendo datos 

validos y satisfactorios de los casos tratados que nos servirán para la 

tabulación de los datos. 

SEGUNDO OBJETIVO 

Realizar una intervención psicomotora con la finalidad de mejorar la 

motricidad gruesa y fina en los niños y jóvenes que asisten al proyecto de 

hipoterapia.  

2.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA. 

Se procedió a elaborar en primera instancia un plan general, en el que 

detallamos las actividades y el  orden de importancia en el que fueron 

ejecutadas: ( ANEXO Nº 8 HOJA DE PLANIFICACIÓN MENSUAL. 
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Elaboramos  tareas que tengan una secuencia, basadas en el juego y 

afectividad, pues concordamos con una frase que dice: el afecto enseña y 

mucho más en niños con capacidades diferentes que requieren de nuestra 

paciencia y creatividad, luego diseñamos nuestras planificaciones diarias, las 

que se adaptaron a las individuales de cada niño, estimulando sus 

potenciales y teniendo en cuenta sus intereses. 

 

En la parte motora Gruesa se trabajo el patrón cruzado, carretilla, bicicleta, 

pataleo, balón de bobath, ula- ula, rodillo, equilibrio entre otras. Y en la parte 

motora Fina, se trabajo con técnicas grafo plásticas, las mismas que tienen 

como objetivo lograr el desarrollo y coordinación de los músculos de la mano 

y el ojo. 

 

TERCER OBJETIVO 

Socializar el trabajo de psicomotricidad mediante una demostración de los 

trabajos realizados por los niños y jóvenes que asisten al proyecto de 

hipoterapia. 

3.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Mediante la socialización de la casa abierta en la cual dimos a conocer 

nuestra experiencia laboral, demostrando el material utilizado durante el 

tiempo de ejecución. El mismo que  estuvo dirigido: a docentes y estudiantes 
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de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, autoridades y 

padres de familia que asisten al proyecto, realizada el día miércoles 3 de 

Diciembre, en la plaza de San Sebastián con el fin de concienciar a la 

ciudadanía sobre el Día de las Personas con Necesidades Especiales. Y 

formar parte de una campaña a favor de la integración social de las 

personas con capacidades diferentes. 
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3.2 . ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER OBJETIVO 

 

Evaluar al inicio y al final mediante herramientas técnicas el tipo de 

problemas psicomotores y los logros alcanzados después de la 

aplicación. 

AL INICIO: 

 INSTRUMENTOS APLICADOS 

- FICHA DE INSCRIPCIÓN: Son datos primarios en la que 

constan nombres y apellidos del niño y de sus padres, fecha de 

nacimiento, edad actual etc. 

RESULTADOS: Los padres colaboraron activamente en la 

recolección de datos primarios y ello nos permitió organizar la 

información de nuestros casos, así como  fortalecer los lazos 

de empatía con los padres de familia. 

 

- HISTORIA CLÍNICA: La misma que nos servirá para detectar 

los posibles problemas en que se encuentra el niño, sean 

factores ambientales, psicológicos o funcionales. 

RESULTADOS: Los padres de familia colaboraron con datos 

informativos empíricos, médicos, a través del diálogo y 

conversación. Por ser un proyecto nuevo manifestaron sus 

aspiraciones y agradecimientos, se logró llevar a cabo en el 
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tiempo establecido, con el compromiso de que los padres  

refuercen las actividades en casa y asistan en el horario 

establecido. 

-  EVALUACIÓN INICIAL: En ella pudimos apreciar las 

condiciones en que ingresa el niño, tanto a nivel motor como 

emocional. 

RESULTADOS: Esta ficha la valoramos a través de la 

observación, con actividades de juego, prácticas, además nos 

permitió acercarnos al niño, ser sus amigas, prestándole 

confianza y motivación lo que resultó placentero para el niño y 

para nosotras como técnicas. 

-  TEST DE FUNCIONES BÁSICAS: CONTRASTE INICIAL – 

FINAL. Es el test básico para detectar los problemas 

específicos que el niño debe reforzar y que en base a ello 

haremos constar en el plan de trabajo. 

RESULTADOS: Para la tabulación de los presentes datos que 

constatan porcentualmente los logros de los niños, lo hemos 

realizado, mediante la selección de los casos es decir 

primeramente expondremos los cuadros de resultados de los 

casos pertenecientes a la Técnica: Egda. Cecilia Pacheco  y 

luego de la Técnica Egda. Rosita Palta 
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TECNICA. Egda. Cecilia Pacheco 

TEST FUNCIONES BASICAS 
GENERAL (4 casos) 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1 
ESQUEMA 
CORPORAL 

Señale las partes de su cuerpo 88 106 7,33 8,83 

Armar rompecabezas figura 4 4 3,00 3,00 

Señale las partes del cuerpo en 
otras personas 

93 108 2,58 3,00 

2 LATERALIDAD 

Coge la pelota con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de un tubo rollo 3 4 0,70 0,94 

Escuche por un teléfono manual 4 4 0,94 0,94 

Patea una pelota 4 4 0,94 0,94 

Recoge hojas con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de una cerradura 
de una puerta 

2 4 0,47 0,94 

Escucha a través de la puerta 3 3 0,70 0,70 

Salte e una pierna 4 4 0,94 0,94 

3 
DIRECCIONALIDAD Y 
NOCION ESPACIAL 

Relación del niño 26 32 2,71 3,33 

Relación niño-objeto 26 32 2,71 3,33 

Relación objeto-objeto 26 31 2,71 3,23 

4 SENSOPERCEPCIONES 

Aparear figurar/objetos del 
mismo color 

4 4 0,63 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo tamaño 

3 4 0,47 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo de la misma forma 

4 4 0,63 0,63 

Formar grupos que contengan la 
misma cantidad de 
figurar/objetos 

0 3 0,00 0,47 

Identifica sonidos fuertes 4 4 1,25 1,25 

Identifica sonidos suaves 4 4 1,25 1,25 

5 LENGUAJE Canción 22 29 6,88 9,06 

6 MEMORIA 

Coloca varios objetos sobre la 
mesa, pedir que los observe 
guardarlos y solicitarle que 
nombre que los recuerde 

17 28 2,13 3,50 

7 

NOCIONES 
TEMPORALES 

 
 

Ordenar tarjetas 3 7 1,25 2,92 

Coloca el sol y la luna como 
corresponda 

4 4 1,67 1,67 

8 MOTRICIDAD FINA 
Rasgado de papel 4 4 2,50 2,50 

Ensartado de fideos en una lana, 4 4 2,50 2,50 
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hilo, etc. 

Moviendo los dedos 
alternadamente 

2 4 1,25 2,50 

Recorte de figuras rectas 4 4 2,50 2,50 

Recorte de figuras onduladas 0 4 0,00 2,50 

Recorte de figuras alternas 0 4 0,00 2,50 

9 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Caminar en una superficie plana 12 12 3,75 3,75 

Caminar cruzando los pies 5 12 1,56 3,75 

Punta talón 9 11 2,81 3,44 

Equilibrio 6 12 1,88 3,75 

10 ATENCION Y FATIGA 
Ponga un punto en cada cuadro 
en un tiempo de 30 segundos 

90 174 1,13 2,18 

    VALORACION     63,61 85,85 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la valoraciòn de los cuatro primeros casos en una 

forma general tenemos los siguientes datos:  

 

En el test de funciones basicas aplicado al inicio del proceso terapeútico nos 

da un porcentaje total de 63,61 y al finalizar el proyecto su valoración es de 

85,85 lo que significa que hay un avance de logros en un 22,24 % ello 
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resulta satisfactorio, por que hemos logrado que el niño o adolescente 

desarrolle sus capacidades, teniendo en cuenta que solo hemos trabajado 6 

meses y que al continuar en el proyecto por más tiempo, podremos alcanzar 

con perseverancia, mayores logros. Lo aquí expuesto; significa, también que 

nuestra terapia ha dado resultados, tanto en los niños, como en la calidad de 

profesionales con sentido humanista y práctica que actualmente somos. 

Para detallar los datos generales los especificaremos, item por item de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 1: ESQUEMA CORPORAL 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1 
ESQUEMA 
CORPORAL 

Señale las partes de su cuerpo 88 106 7,33 8,83 

Armar rompecabezas figura 4 4 3,00 3,00 

Señale las partes del cuerpo en 
otras personas 

93 108 2,58 3,00 
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GRAFICO 1. 

 

GRAFICO 2. 
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INTERPRETACIÓN:   Los datos se desglosan así: 

 

En la inicial 88 respuestas positivas,  que corresponde al 7,33 % contestaron 

que si saben señalar algunas partes del cuerpo; mientras, que  106 

respuestas fueron contestadas en la final, que si saben señalar las partes del 

cuerpo lo que corresponde a un  8,83 %; es decir, que ha existido un 

aumento del 1,10 % de avance en este subtest. En cuanto a armar 

rompecabezas todos lo hicieron muy bièn lo cuàl representa el 3 % tanto al 

inicio como al final y en señalar  las partes del cuerpo  en otra persona al 

inicio hubo unas 93 respuestas acertadas de los niños que si podìan 

reconocer. Lo que significa un 2,58 % y en la final subió a 108 respuestas 

positivas osea el 3% es decir que hubo un avance del 0,42 % lo que 

satisface nuestra labor. 

 

CUADRO 2: LATERALIDAD 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

2 LATERALIDAD 

Coge la pelota con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de un tubo rollo 3 4 0,70 0,94 

Escuche por un teléfono 
manual 

4 4 0,94 0,94 

Patea una pelota 4 4 0,94 0,94 

Recoge hojas con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de una cerradura 
de una puerta 

2 4 0,47 0,94 

Escucha a través de la puerta 3 3 0,70 0,70 

Salte e una pierna 4 4 0,94 0,94 
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GRAFICO 3 
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INTERPRETACION: En esta categoría encontramos los siguientes datos: En 

los item: 1,3,4,5 y 8 los datos son parejos, demostrando qu existen cuatro 

respuestas acertadas que equivalen al 0.94 % , en estos items hubo un niño 

que lo hizo con las dos manos, con cierta preferencia del lado izquierdo. 

En el item, mira a través de un tubo: hay tres niños, tres respuestas positivas 

que lo hace bién en la inicial con un porcentaje de 0.70 % y en la final 

encontramos que hay 4 niños que realizan bién la actividad, uno de ellos ya 

definió su lateralidad inclinandose por el lado izquierdo. 

En Mira a través de una cerradura: existen dos respuestas, que si hacen la 

actividad  lo que equivalen a 0.47 % en la inicial y durante la final se alcanza 

cuatro respuestas  que dan un 0.94 %, aquí vale recalcar que en la inicial un 

niño no realizó la actividad por falta de interés en la misma y el otro no la 

realizó, pues tenía inseguridad de que mano utilizar; pero en la final se 

obtuvo que todos respondieron acertadamente, uno de ellos se decidió 

utilizar la izquierda gracias a las actividades del proceso terapéutico. 

En el item escucha a través de una puerta se dedujo que hay tres 

respuestas acertadas de tres niños que realizan la actividad, lo que 

respresenta el 0.70 % en la inicial; y, en la final existe un 0.94% de cuatro 

respuestas acertadas lo que significa que todos realizaron la actividad, uno 

de ellos se detectó que es zurdo, por lo tanto se le ayudó a reforzar su 

lateralidad en la ejecución de tareas 
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CUADRO 3: DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

3 
DIRECCIONALIDAD 

Y NOCION 
ESPACIAL 

Relación del niño 26 32 2,71 3,33 

Relación niño-
objeto 

26 32 2,71 3,33 

Relación objeto-
objeto 

26 31 2,71 3,23 
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INTERPRETACIÓN:  De ésta categoria deducimos lo siguiente: 

En el item relación del niño y relacion del niño objeto, existen un total de  26 

respuestas positivas que corresponde al 2,71 % en la evaluación inicial y 32 

respuestas positivas con un pocentaje de 3,33 % de el reconocimiento en los 

dos items, existiendo un avance del  0,62 %. En el item relación objeto-

objeto hay 26 respuestas  que corresponde al 2,71 % y 31 que equivale al 

3,23 % en la evaluación final por lo que se constata un avance del 0,52 %. 

Dando como resultado un avance del 1,76 % en este item. 

 

CUADRO 4: SENSOPERCEPCIONES 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

4 SENSOPERCEPCIONES 

Aparear figurar/objetos del 
mismo color 

4 4 0,63 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo tamaño 

3 4 0,47 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo de la misma forma 

4 4 0,63 0,63 

Formar grupos que 
contengan la misma 
cantidad de figurar/objetos 

0 3 0,00 0,47 

Identifica sonidos fuertes 4 4 1,25 1,25 

Identifica sonidos suaves 4 4 1,25 1,25 
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GRAFICO 7 
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INTERPRETACIÓN:   Por item encontramos lo siguiente: 

 

Aparear objetos del mismo forma y color : En la evaluación inicial y final 

existen 4 respuestas positivas de cuatro niños que pueden realizar esta 

actividad y representa un 0,63 % .  

 

Agrupar objetos por su tamaño: existen tres niños, es decir tres respuestas 

acertadas  que pueden la actividad, lo que equivale a 0,47%  y en la final se 

logra llegar al 0, 63 %, por lo tanto les hemos ayudado a reforzar y a ejecutar 

la actividad sin problema, que significa un avance del 0,16 %. 

 

Formar grupos que contengan figuras; encontramos que ningun niño logró la 

actividad, y al finalizar el proyecto todos ejecutaron la actividad 

satisfactoriamente que quiere decir que logramos un 0,47 % de tres 

respuestas positivas de tres niños, osea que uno falto reforzar mas , este lo 

hizo con mucha ayuda y guia . 

 

En la identificación de sonidos: los niños realizaron muy bièn, por lo tanto no 

hubo  dificultad en esta  actividad, en el test inicial  se logra 4 respuestas 

positivas de 4 niños que equivalen a 1.25 % en cada una de estos items; de 

igual manera en el final. 
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CUADRO 5: LENGUAJE 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

5 LENGUAJE Canción 22 29 6,88 9,06 
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INTERPRETACIÓN:  En la evaluación inicial hay 22 respuestas positivas 

que representan un 6,88 % y en la final se obtuvo 29 respuestas positivas lo 

que significa el 9,06 % . Es decir, que existió una mejoría del 2,18 % en 

cuanto a lenguaje se refiere. 

 

CAUDRO 6: MEMORIA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

6 MEMORIA 
Coloca varios objetos sobre la mesa, 
pedir que los observe guardarlos y 
solicitarle que nombre que los recuerde 

17 28 2,13 3,50 
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GRAFICO 12: 

 

INTERPRETACION: Durante la evaluación inicial existieron 17 respuestas 

positivas, que corresponden al 2,13 %. Y en la final aumento a 28 

respuestas positivas correspondiente a 3,5 % ; osea, que hubo un avance 

del 1,37 % lo cuál es también muy satisfactorio, pues debido al corto tiempo 

no se pudo lograr más avances en este item y ademàs por la edad de los 

niños en los que ya no existe plasticidad neuronal y necesitan refuerzo en 

todo momento; pero, realmente ha sido un logro satisfactorio que 

seguiremos trabajando. 

 

CUADRO 7: NOCIONES TEMPORALES 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

7 
NOCIONES 

TEMPORALES 

Ordenar tarjetas 3 7 1,25 2,92 

Coloca el sol y la luna 
como corresponda 

4 4 1,67 1,67 
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GRAFICO 13: 

 

 

GRAFICO 14: 
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porcentaje de 1,67% que responden a 4 respuestas positivas de cuatro 

niños. En total en esta categorìa hay un avance de 1,67%. 

 

CUADRO 8:  MOTRICIDAD FINA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

8 
MOTRICIDAD 

FINA 

Rasgado de papel 4 4 2,5 2,5 

Ensartado de fideos en 
una lana, hilo, etc. 

4 4 2,5 2,5 

Moviendo los dedos 
alternadamente 

2 4 1,25 2,5 

Recorte de figuras rectas 4 4 2,5 2,5 

Recorte de figuras 
onduladas 

0 4 0,0 2,5 

Recorte de figuras alternas 0 4 0,0 2,5 
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GRAFICO 16: 

 

 

INTERPRETACION:  Los interpretaremos por item así: 
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rectas: los porcentajes son parejos, debido a que los 

desarrollaron con mucha facilidad; es decir, que existieron 

cuatro respuestas positivas de los cuatro casos, lo que 

equivale a 2.5 % en cada item.  

- En el movimiento de los dedos 2 respuestas que corresponden 

al 1,25 % en la prueba inicial y en la final se logró obtener 

4respuestas que representa el 2,5 % con un avance del 1,2 % . 
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terapeútico todos lograron avanzar correspondiendo al 2,5 % 

cada una. Logrando en total un avance del 7,20 % de logros en 

esta categoría. 

 

CUADRO 9: MOTRICIDAD GRUESA 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

9 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Caminar en una superficie 
plana 

12 12 3,75 3,75 

Caminar cruzando los pies 5 12 1,56 3,75 

Punta talón 9 11 2,81 3,44 

Equilibrio 6 12 1,88 3,75 
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GRAFICO 18: 

 

 

INTERPRETACIÓN:   
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2,19 %. 
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aumento a 11 respuestas cuyo porcentaje es de 3,44 % que 

significa un avance del  0,63 %. 

- En Equilibrio los niños mostraron algunas debilidades siendo 

asi que en la inicial se alcanzó a un puntaje de 6 respuestas 

que corresponde al 1,88 % y en la final subió notablemente a 

un valor de 12 respuestas que representa el 3,75 %; es decir, 

un avance del 1,87%. Aquí en esta categorìa con los datos 

presentes, se dedujo que los niños necesitan mayor refuerzo 

en esta área y por lo tanto nuestra investigación es validera. 

 

CUADRO 10: ATENCION Y FATIGA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

10 
ATENCION 
Y FATIGA 

Ponga un punto en cada cuadro en 
un tiempo de 30 segundos 

90 174 1,13 2,18 

GRAFICO 19: 
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GRAFICO 20: 

 

 

INTERPRETACION: En el test inicial se obtuvo un puntaje de 90 respuestas 

acertadas que forman el 1,13 % y en el test final se detectó 174 respuestas 

positivas osea un 2,18 %. Con estos datos se verifica un avance del 1,05 % .  

 

Para entender mejor, es necesario explicar que la prueba consistía en poner 

puntos dentro de un cuadrado, que contenía 100 cuadros en un máximo de 

tiempo de 30 minutos; en la inicial, se logró llegar a 7 puntos, en otros 12 

puntos y hasta 20 puntos; pero, en la final después de pasar por un proceso 

terapeútico, que aunque corto muy gratificante alcanzaron a pasar de los 

veinte en algunos se llegó a 60 puntos aunque todavìa no se llegó a un total 

de puntos en cada cuadrado; sin embargo, se avanzó positivamente. 
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TECNICA. Egda. Rosita Palta 

TEST FUNCIONES BASICAS 
GENERAL (4 casos) 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1 
ESQUEMA 
CORPORAL 

Señale las partes de su cuerpo 83 108 6,92 9,00 

Armar rompecabezas figura 4 4 3,00 3,00 

Señale las partes del cuerpo en otras 
personas 

84 108 2,33 3,00 

2 LATERALIDAD 

Coge la pelota con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de un tubo rollo 4 4 0,94 0,94 

Escuche por un teléfono manual 4 4 0,94 0,94 

Patea una pelota 3 4 0,70 0,94 

Recoge hojas con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de una cerradura de una 
puerta 

3 4 0,70 0,94 

Escucha a través de la puerta 4 4 0,94 0,94 

Salte e una pierna 3 4 0,70 0,94 

3 
DIRECCIONALIDAD Y 
NOCION ESPACIAL 

Relación del niño 22 32 2,29 3,33 

Relación niño-objeto 22 32 2,29 3,33 

Relación objeto-objeto 22 31 2,29 3,23 

4 SENSOPERCEPCIONES 

Aparear figurar/objetos del mismo 
color 

4 4 0,63 0,63 

Agrupar figurar/objetos del mismo 
tamaño 

3 4 0,47 0,63 

Agrupar figurar/objetos del mismo de 
la misma forma 

2 4 0,31 0,63 

Formar grupos que contengan la 
misma cantidad de figurar/objetos 

1 4 0,16 0,63 

Identifica sonidos fuertes 4 4 1,25 1,25 

Identifica sonidos suaves 4 4 1,25 1,25 

5 LENGUAJE Canción 22 30 6,88 9,38 

6 MEMORIA 

Coloca varios objetos sobre la mesa, 
pedir que los observe guardarlos y 
solicitarle que nombre que los 
recuerde 

15 30 1,88 3,75 

7 
NOCIONES 

TEMPORALES 

Ordenar tarjetas 6 8 2,50 3,33 

Coloca el sol y la luna como 
corresponda 

4 4 1,67 1,67 

8 MOTRICIDAD FINA 

Rasgado de papel 4 4 2,50 2,50 

Ensartado de fideos en una lana, hilo, 
etc. 

4 4 2,50 2,50 

Moviendo los dedos alternadamente 0 4 0,00 2,50 
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Recorte de figuras rectas 4 4 2,50 2,50 

Recorte de figuras onduladas 0 4 0,00 2,50 

Recorte de figuras alternas 0 4 0,00 2,50 

9 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Caminar en una superficie plana 10 12 3,13 3,75 

Caminar cruzando los pies 3 12 0,94 3,75 

Punta talón 6 12 1,88 3,75 

Equilibrio 4 12 1,25 3,75 

10 ATENCION Y FATIGA 
Ponga un punto en cada cuadro en un 
tiempo de 30 segundos 

44 213 0,55 2,66 

    VALORACION     58,14 88,18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la valoración de los cuatro primeros casos en una 

forma general tenemos los siguientes datos:  

 

El test de funciones básicas aplicado al inicio del proceso terapeùtico nos da 

un porcentaje total de 58,14 % y al finalizar el proyecto su valoración es de 

88,18 % lo que significa que hay un avance de logros en un 30,04 % , esto 

resulta satisfactorio, por que hemos logrado que el niño o adolescente 

desarrolle sus capacidades teniendo en cuenta que ha sido poco el tiempo 
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de trabajo pero hemos obtenido logros gratificantes y que al continuar en el 

proyecto, por más tiempo podremos alcanzar con perseverancia, mayores 

logros. Significa también que nos ha servido a nivel profesional, a 

capaciatarnos más, a nivel personal, siendo humanitarias y no poniendo 

valor a nuestro trabajo realizado. Para detallar los datos generales los 

especificaremos item por item de la siguiente manera: 

 

CUADRO 1: ESQUEMA CORPORAL 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1 
ESQUEMA 
CORPORAL 

Señale las partes de su cuerpo 83 108 6,92 9,00 

Armar rompecabezas figura 4 4 3,00 3,00 

Señale las partes del cuerpo en 
otras personas 

84 108 2,33 3,00 

 

GRAFICO 1: 
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GRAFICO 2: 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos se desglosan así: 

En la inicial 83 respuestas positivas de los cuatro niños; que corresponde el 

6,92 % contestaron que si saben señalar algunas partes del cuerpo; 

mientras, que en el test final se obtuvo 108 respuestas positivas, lo que 

representa el 9.0 %; es decir, que ha existido un aumento del 2,08 % de 

avance en este subtest. En cuanto a armar rompecabezas todos lo hicieron 

muy bién lo cuál equivale al 3 % tanto al inicio como al final, o sea que los 

cuatro niños ejecutaron bién la actividad; en señalar  las partes del cuerpo  

en otra persona, al inicio hubo 84 respuestas acertadas, que si podían 

reconocer las partes del cuerpo lo que significa un 2,33 % y en la final subió 

a 108 respuestas positivas osea el 3% es decir que hubo un avance del  

0,67 % lo que satisface nuestro  trabajo. 
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CUADRO 2: LATERALIDAD 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

2 LATERALIDAD 

Coge la pelota con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de un tubo rollo 4 4 0,94 0,94 

Escuche por un teléfono manual 4 4 0,94 0,94 

Patea una pelota 3 4 0,70 0,94 

Recoge hojas con una mano 4 4 0,94 0,94 

Mira a través de una cerradura de 
una puerta 

3 4 0,70 0,94 

Escucha a través de la puerta 4 4 0,94 0,94 

Salte e una pierna 3 4 0,70 0,94 

 

 

GRAFICO 3: 
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GRAFICO 4: 

 

 

INTERPRETACION:  Se derivan los  siguientes datos: 

En los items: 1,2,3,5,7 los datos  son parejos tanto en la inicial como en la 

final, o sea que hay cuatro respuestas positivas de los  cuatro casos que 

ejecutan bién la actividad, todos ellos son diestros; todo ello representa el 

0.94 % en cada item. 

En el item, patea una pelota; tres respuestas de tres niños que dan un 

porcentaje de 0.70 %, es una actividad bién realizada a excepción de un 

niño  que no estuvo predispuesto a ejecutarla en el test inicial y en el test 

final se logró que todos se motivaran a realizar la actividad planteada, lo cuál 

alcanzó un porcentaje de 0.94 % que es lo que vale cada item. 

En mira através de una cerradura de una puerta, la actividad no llamó la 

atención de un niño, por lo que no la realizó alcanzando un porcentaje de 
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0.70 % en la inicial; pero, en la final con previa motivación se logró que todos 

ejecutaran la actividad alcanzando el 0.94 %, es decir que existieron cuatro 

respuestas positivas. 

Salte en una pierna, en el test inicial existieron tres respuestas positivas que 

forman, el 0.70 %, una niña no logró realizar la actividad pues le faltaba 

equilibrio y por su peso corporal no lograba mantenerse firme; luego de la 

intervención logopédica, con la ayuda de los ejercicios de equilibrio y la 

colaboración de su madre,la niña avanzó notablemente en el final realizó la 

actividad con un poquito de ayuda y ademàs se reforzó su lateralidad, 

logrando un 0.94 % con cuatro respuestas positivas de los cuatro casos. 

Hay un avance de 0.60 % en esta categoría 

 

CUADRO 3: DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

3 
DIRECCIONALIDAD 

Y NOCION 
ESPACIAL 

Relación del niño 22 32 2,29 3,33 

Relación niño-
objeto 

22 32 2,29 3,33 

Relación objeto-
objeto 

22 31 2,29 3,23 
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GRAFICO 5: 
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INTERPRETACIÓN:  De ésta categorìa deducimos lo siguiente: 

En el item relación del niño; relación del niño objeto existen un total de  22 

respuestas positivas que corresponde al 2,29 % en la evaluación inicial y 32 

respuestas con un pocentaje de 3,33 % de el reconocimiento en los dos 

items, existiendo un avance del  1,04 %. En el item relación objeto-objeto 

hay 22 respuestas positivas que corresponde al 2,29 % y 31 respuestas, que 

equivale al 3,23 % en la evaluación final por lo que se constata un avance 

del 0,94 %. Dando como resultado un avance del 3,02, en este item. 

CUADRO 4: SENSOPERCEPCIONES 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

4 SENSOPERCEPCIONES 

Aparear figurar/objetos del 
mismo color 

4 4 0,63 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo tamaño 

3 4 0,47 0,63 

Agrupar figurar/objetos del 
mismo de la misma forma 

2 4 0,31 0,63 

Formar grupos que 
contengan la misma 
cantidad de figurar/objetos 

1 4 0,16 0,63 

Identifica sonidos fuertes 4 4 1,25 1,25 

Identifica sonidos suaves 4 4 1,25 1,25 
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GRAFICO 7: 
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INTERPRETACIÓN:  Por item encontramos lo siguiente: 

Aparear por el color: se manifiesta que todos los niños se desenvuelven 

bién, por lo tanto se cumple el 0,63% en la inicial y en la final, los cuatro 

niños realizaron la actividad con facilidad. 

 

En agrupar por tamaño: existe una cantidad de tres que equivale a 0.47 % 

en la inicial y en la final asciende a un puntaje de 4 respuestas, que forman 

el 0,63 % 

 

En el tercer item: agrupar por forma existe un poco más de dificultad por lo 

tanto tienen un puntaje de 2 respuestas acertadas de dos niños, que 

corresponde al 0,31 % en el test inicial y en el final se obtiene un puntaje de 

4  respuestas que equivale al 0,63 %. 

 

Y en la agrupación por cantidad : existe 1 punto (un niño), que equivale a 

0,16 % en la inicial y en el test final se obtiene 4 puntos, cuatro respuestas 

positivas  con su debido porcentaje que es de 0,63%.  

 

En la identificación de sonidos los niños realizaron muy bién por lo tanto no 

hubo  dificultad la actividad en este item, existieron cuatro respuestas 

positivas de cuatro niños, que corresponden al 1.25 %. 

 

Un avance total de 0,95 % en esta categoría. 
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CUADRO 5: LENGUAJE 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

5 LENGUAJE Canción 22 30 6,88 9,38 

 

GRAFICO 9: 
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INTERPRETACIÓN: En la evaluación inicial hay 22 respuestas positivas que 

representan un 6,88 % y en la final se obtuvo 30 respuestas positivas lo que 

significa el 9,38 % . Es decir, que existió una mejoría del 2,50 % en cuanto a 

lenguaje se refiere. 

 

CUADRO 6: MEMORIA 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION 

PORCENTAJE 
% 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

6 MEMORIA 

Coloca varios objetos sobre la mesa, 
pedir que los observe guardarlos y 
solicitarle que nombre que los 
recuerde 

15 30 1,88 3,75 

 

 

GRAFICO 11: 
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GRAFICO 12: 

 

 

INTERPRETACION:  Durante la evaluación inicial existieron 15 respuestas 

positivas, que corresponden al 1,88 %. Y en la final aumento a 30 

respuestas positivas correspondiente a 3,75 % ; osea, que hubo un avance 

del 1,87 % lo cual constituye también muy satisfactorio, pues debido al corto 

tiempo no se pudo lograr más avances en este item y además, por la edad 

de los niños en los que ya no existe plasticidad neuronal resulto mas difícil 

pero no imposible,  necesitan refuerzo en todo momento; pero, realmente ha 

sido un logro satisfactorio que seguiremos trabajando. 

 

CUADRO 7: NOCIONES TEMPORALES 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

7 
NOCIONES 

TEMPORALES 

Ordenar tarjetas 6 8 2,50 3,33 

Coloca el sol y la luna como 
corresponda 

4 4 1,67 1,67 
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GRAFICO 13: 

 

 

GRAFICO 14:  

 

 

INTERPRETACION: En el primer item en el inicial existió un puntaje de 6 

respuestas positivas,que representa al 2,50 % y en el final se logra un valor 
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no varian se mantienen igual, es una actividad de fácil desarrollo con un 

porcentaje de 1,67%. Por lo tanto hay un avance de 0.83 % en esta 

categoría.  

 

CUADRO 8: MOTRICIDAD FINA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

8 
MOTRICIDAD 

FINA 

Rasgado de papel 4 4 2,5 2,5 

Ensartado de fideos en una 
lana, hilo, etc. 

4 4 2,5 2,5 

Moviendo los dedos 
alternadamente 

0 4 0,0 2,5 

Recorte de figuras rectas 4 4 2,5 2,5 

Recorte de figuras onduladas 0 4 0,0 2,5 

Recorte de figuras alternas 0 4 0,0 2,5 
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GRAFICO 16: 

 

 

INTERPRETACION: Los interpretaremos por item así: 

 

- En Rasgado de papel; ensartado de fideos y recorte de figuras 

rectas, los porcentajes son parejos, debido a que los 

desarrollaron  facilidad; es decir que de los cuatro casos todos 

realizaron la actividad lo que equivale a un 2.5 % 

- En el movimiento de los dedos, en el recorte de líneas 

onduladas  y alternas en el test inicial presentaron  mucha 

dificultad y no pudieron desarrollar la actividad. Mientras que 

en la final después de todo un proceso terapeútico todos 

lograron avanzar correspondiendo al 2,5 % cada una. En esta 

categoría por lo tanto se alcanzon un porcentaje de 7,5 % de 

avance. 
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CUADRO 9: MOTRICIDAD GRUESA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

9 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Caminar en una superficie 
plana 

10 12 3,13 3,75 

Caminar cruzando los pies 3 12 0,94 3,75 

Punta talón 6 12 1,88 3,75 

Equilibrio 4 12 1,25 3,75 

 

GRAFICO 17: 
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GRAFICO 18: 

 

 

INTERPRETACIÓN:   

 

- En la prueba inicial  y final en el item de Caminar en una 

superficie plana: los valores quedaron asi 3,13 %, con 10 

respuestas positivas y 3,75 %, con cuatro respuestas positivas, 

respectivamente con un avance de 0,62%. 

 

- En el item Cruzando los pies hay  3 respuestas afirmativas que 

equivalen al 0,94 % durante el inicial y en el final existen 12 

respuestas positivas que forman el 3,75 %, osea un avance del 

2,81 %. 
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- En el item punta talón en la inicial hay un puntaje de 6 

respuestas  que equivale al 1,88 % y en la prueba final hubo un 

aumento a 12 respuestas cuyo porcentaje es de 3,75 % que 

significa un avance del 1,88 % . 

 

- En Equilibrio los niños mostraron algunas debilidades siendo 

asi que en la inicial se alcanzó a un puntaje de 4 respuestas 

que corresponde al 1,25 % y en la final subió notablemente a 

un valor de 12 respuestas acertadas, que representa el 3,75 %; 

es decir, un avance del 2,50%. Aquí en esta categorìa con los 

datos presentes, se dedujo que los niños necesitan mayor 

refuerzo en esta área y por lo tanto nuestra investigación es 

validera. 

 

 

CUADRO 10: ATENCION Y FATIGA 

 

No CATEGORIA ITEMS 
EVALUACION PORCENTAJE % 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

10 
ATENCION 
Y FATIGA 

Ponga un punto en cada cuadro en 
un tiempo de 30 segundos 

44 213 0,55 2,66 
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GRAFICO 19: 

 

GRAFICO 20: 

   

 

 

INTERPRETACION:  En el test inicial se obtuvo un puntaje de 44 respuestas 

acertadas, que forman el 0,55 % y en el test final se detecto 213 respuestas 

positivas osea un 2,66 %. Con estos datos se verifica un avance del 2,11 % . 
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Para entender mejor es necesario explicar que la prueba consistía en poner 

puntos dentro de un cuadrado que contenía 100 puntos en 30 minutos; en la 

inicial, lo que lograban es a llegar a 7 puntos, otros a 12 puntos  y hasta 20 

pero en la final después de pasar por un proceso terapeútico que aunque 

corto muy gratificante alcanzaron a pasar de los veinte en algunos se llegó a 

60 puntos, aunque todavìa no se llegó a un total de puntos en el cuadrado.; 

se avanzó positivamente. 

 

TEST MOTRIZ: CONTRASTE INICIAL – FINAL. En test  fundamentamos 

nuestro trabajo; pues, con el  test de funciones básicas verificamos que área 

estaba más afectada y por lo tanto buscamos un test que nos permita valorar  

la parte motora gruesa, de la cuál se desglosó posteriormente el plan de 

trabajo  

 

RESULTADOS: Para la tabulación de los presentes datos en el  que se 

constatan porcentualmente los logros de los niños, lo hemos realizado, 

mediante la selección de los casos es decir primeramente expondremos los 

cuadros de resultados de los casos pertenecientes a la Técnica: Egda. 

Cecilia Pacheco  y luego de la Técnica Egda. Rosita Palta la misma 

metodología del test anterior. 
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TECNICA. Egda. Cecilia Pacheco 

TEST MOTRIZ 
GENERAL (4 casos) 

 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano         

- Pelota con peso 4 7,50 4 7,50 

- Pelota sin peso 4 7,50 4 7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas         

- Con una sola pierna 2 1,67 4 3,33 

- Y un salto hacia atrás 0 0,00 4 3,33 

- De un lado a otro 2 1,67 4 3,33 

- Primera con una pierna 2 1,67 4 3,33 

- Luego con las piernas juntas 4 3,33 4 3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 4 3,33 4 3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad         

- Evadiendo obstáculos 1 2,50 4 10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento         

- Hilera de ladrillos 2 7,50 4 15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio         

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 2 10,00 4 20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad         

- Patrón cruzado 2 3,33 4 6,67 

- Carretilla 1 1,67 4 6,67 

- Bicicleta 3 5,00 4 6,67 

   Test motriz  56,67  100,00 
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GRAFICO 22 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Es muy evidente los logros que aquí hemos alcanzado y satisfactorio; en la 

evaluación inicial se obtuvo un porcentaje de 56,67 % ,de las actividades 

que los adolescentes pueden realizar y al finalizar después de su constancia, 

durante el proceso terapeútico se alcanzó el 100 %, aunque en algunos se 

necesitó bastante apoyo, finalmente lo lograron. 
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CUADRO 11: Diámetro manual 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

1 
Diámetro 
manual 

Fuerzas máxima de la mano         

- Pelota con peso 4 7,50 4 7,50 

- Pelota sin peso 4 7,50 4 7,50 

 

GRAFICO 22 

 

GRAFICO 23 
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INTERPRETACIÓN: 

 En este item todos los niños realizan la actividad con normalidad; por lo 

tanto, los porcentajes no varian en la inicial ni en la final. Es así que se 

obtiene un 7,50 %. 

 

CUADRO 12:  Salto Largo 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

2 

Salto largo 
desde la 
posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas          

- Con una sola pierna 2 1,67 4 3,33 

- Y un salto hacia atrás 0 0,00 4 3,33 

- De un lado a otro 2 1,67 4 3,33 

- Primera con una pierna 2 1,67 4 3,33 

- 
Luego con las piernas 
juntas 4 3,33 4 3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando 
de un lado a otro) 4 3,33 4 3,33 

 

GRAFICO 24 
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GRAFICO 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

- En los items1,3,4: Con una sola pierna, de un lado a otro, 

primero con una pierna, se obtienen que dos niños realizaron la 

actividad, lo que equivale al 1,67 % en cada uno, durante el 

test inicial y en el final, se logra que los cuatro niños hagan la 

actividad, lo que corresponden al 3,33% de avance. 

- En el segundo item : Un salto hacia atrás se obtuvo cero ; es 

decir, que los pacientes no lograron ejecutar esta actividad en 

la evaluación inicial; pero, en la final se logra que todos 

ejecuten bièn la actividad, lo cuàl  corresponde al 3,33%. 

- En los dos últimos itmes no hay variación al inicio y al final, los 

adolescentes ejecutan bién la actividad; logrando un 3,33 % en 

cada actividad realizada. 
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- Por lo tanto existe un avance total de este item del 8,31%. 

 

CUADRO 13: Velocidad 

 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad         

- Evadiendo obstáculos 1 2,50 4 10,00 

 

 

GRAFICO 26 
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GRAFICO 27 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el item evadiendo obstáculos se alcanzó que  un paciente hace la 

actividad, en la inicial, que corresponde al 2,50 % y en el final se logró 

que todos ejecutaran las actividades, lo que  equivale al 10%. Es decir 

que existió un avance del 7.5 %  

 

CUADRO 14: Velocidad en Movmiento 

 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento         

- Hilera de ladrillos 2 7,50 4 15,00 
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GRAFICO 28 

 

 

GRAFICO 29 

 

INTERPRETACIÓN: En el test motriz inicial en el item Hilera de ladrillos se 

consiguió que dos adolescentes realizaran la actividad, que forman el 7,50%. 

Mientras que el el test final se avanzó a un 15 %. Logrando un avance del 

7.50 % que todos realizaran la tarea planteada. 
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CUADRO 15: Equilibrio Unipodal 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio         

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 2 10,00 4 20,00 

 

 

GRAFICO 30 
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GRAFICO 31 

 

INTERPRETACIÓN:  Se consiguió en el inicial un porcentaje de 10% , dos 

niños pudieron realizar la actividad y al finalizar se alcanzó que todos lo 

realizarán, lo que equivale al 20%. 

 

CUADRO 16: Flexión del Tronco 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad         

- Patrón cruzado 2 3,33 4 6,67 

- Carretilla 1 1,67 4 6,67 

- Bicicleta 3 5,00 4 6,67 
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GRAFICO 32 

 

 

 

GRAFICO 33 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Patrón cruzado Carretilla Bicicleta

2 

1 

3 

4 4 4 

FLEXIBILIDAD 

INICIAL

FINAL

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Patrón cruzado Carretilla Bicicleta

3,33 

1,67 

5,00 

6,67 6,67 6,67 

Series1

Series2



- 74 - 
 

INTERPRETACIÓN: 

- En patron cruzado, en la inicial se logró un 3,33 % que 

corresponde a aque dos niños realizaron la actividad y en la 

final, se avanzó al 6,67 % que corresponde a que todos los 

cuatro casos la hicieran bién. 

- En carretilla, en el test motriz inicial se obtuvó que solo un niño 

realizará la actividad, el resto no pudo y necesitaban mayor 

apoyo y refuerzo, lo cual equivale al 1,67 % y al finalizar el 

proyecto se llegó que todos realizaran la actividad con cierta 

destreza,que corresponde al 6,67%. 

- Por último en la bicicleta, en el inicio se logró que tres niños 

hicieran bién la actividad, que forman el 5% mientras que al 

final se llegó al 6,67 % con la satisfacción que todos ejecutaron 

la actividad.  

- Con un avance total del 10 % en este item. 
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TECNICA. Egda. Rosita Palta 

TEST MOTRIZ 
GENERAL (4 casos) 

 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

1 
Diámetro 
manual 

Fuerzas máxima de la mano         

- Pelota con peso 4 7,50 4 7,50 

- Pelota sin peso 4 7,50 4 7,50 

2 

Salto largo 
desde la 
posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas         

- Con una sola pierna 1 0,83 4 3,33 

- Y un salto hacia atrás 0 0,00 4 3,33 

- De un lado a otro 1 0,83 4 3,33 

- Primera con una pierna 1 0,83 4 3,33 

- Luego con las piernas juntas 4 3,33 4 3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 4 3,33 4 3,33 

3 
20 metros de 

carrera 
rápida 

Velocidad         

- Evadiendo obstáculos 4 10,00 4 10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento         

- Hilera de ladrillos 1 3,75 4 15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio         

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 2 10,00 4 20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad         

- Patrón cruzado 1 1,67 4 6,67 

- Carretilla 2 3,33 4 6,67 

- Bicicleta 4 6,67 4 6,67 

 Test motriz  59,58  100,00 
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GRAFICO 34 

 

INTERPRETACIÓN: Es muy notorio los logros que hemos alcanzado 

durante  la evaluación inicial, se obtuvo un porcentaje de 59,58 de las 

actividades que los adolescentes realizaron y al finalizar; después de su 

constancia,  durante el proceso terapeútico se alcanzó el 100 % . Por medio 

de ello se verifica la validez y pertinencia de nuestro proyecto. 

 

CUADRO 17: Diametro manual 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

1 
Diámetro 
manual 

Fuerzas máxima de la mano         

- Pelota con peso 4 7,50 4 7,50 

- Pelota sin peso 4 7,50 4 7,50 
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GRAFICO 35 

 

 

 

GRAFICO 36 

 

INTERPRETACIÓN:  En este item todos los niños realizan la actividad con 

normalidad; por lo tanto, los porcentajes no varian en la inicial ni en la final. 
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Es así que se obtiene un porcentaje de 7,50 % en cada una de las 

actividades ejecutadas.  

 

 

CUADRO 18: Salto Largo 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

2 

Salto largo 
desde la 
posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas          

- Con una sola pierna 1 0,83 4 3,33 

- Y un salto hacia atrás 0 0,00 4 3,33 

- De un lado a otro 1 0,83 4 3,33 

- Primera con una pierna 1 0,83 4 3,33 

- 
Luego con las piernas 
juntas 4 3,33 4 3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando 
de un lado a otro) 4 3,33 4 3,33 

        

 

 

 GRAFICO 37 
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GRAFICO 38 

 

INTERPRETACIÓN: 

-  En los items1,3,4: Con una sola pierna, de un lado a otro, 

primera con una pierna, se obtiene que apenas un niño realiza 

la actividad,el resto presenta dificultad por su peso, baja 

autoestima etc; lo cuál  equivale  al 0,83 % en cada uno, 

durante el test inicial y en el final se avanzó al 3,33%, que 

quiere decir que todos pudieron realizar la actividad de 

evaluación, gracias a su constancia y perseverancia en el 

proceso terapeútico. 

- En el segundo item : Un salto hacia atrás se mantiene un cero ; 

es decir, que los niños no lograron ejecutar esta actividad en la 

evaluación inicial; pero, en la final se logra el 3,33%, todos 

realizaron la actividad. 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

0,83 

0,00 

0,83 0,83 

3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

FUERZA RÁPIDA DE LAS PIERNAS 

INICIAL

FINAL



- 80 - 
 

- En los dos últimos itmes no hay variación al inicio y al final, los 

adolescentes ejecutan bién la actividad; logrando un 3,33 por 

ciento en cada. 

- Por lo tanto existe un avance total de este item del 10,83%. 

-  

CUADRO 19:  Carrera Rápida 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad         

- 
Evadiendo 
obstáculos 4 10,00 4 10,00 

 

 

GRAFICO 39 
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GRAFICO 40 

 

 

INTERPRETACIÓN: Estos datos no varian ni al inicio ni al final son 

actividades que el niño realizó con facilidad por lo tanto se obtuvo el 10 % en 

cada uno.  

 

CUADRO 20:  Tapping 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento         

- Hilera de ladrillos 1 3,75 4 15,00 
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 GRAFICO 41 

GRAFICO 42 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio de el test motriz se consiguió que un paciente 

participara activamente en la actividad, lo que corresponde al 3,75 % y al 

finalizar se obtuvo que todos participaron, lo que equivale al 15 %. Es decir, 

un avance del 11,25 %.  
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CUADRO 21: Equilibrio Unipodal 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio         

- 

El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia 
atrás 2 10,00 4 20,00 

GRAFICO 43 

 

GRAFICO 44 
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INTERPRETACIÓN: Se consiguió en el inicial un porcentaje de 10% es decir 

que solo la mitad logró realizar la tarea; mientras que en la final; ya se 

obtuvo que todos lo hicieron con apoyo y motivación, logrando el 20 % . 

  

CUADRO 22: Flexion 

No CATEGORIA ITEMS SI % SI % 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad         

- Patrón cruzado 1 1,67 4 6,67 

- Carretilla 2 3,33 4 6,67 

- Bicicleta 4 6,67 4 6,67 

 

 

GRAFICO 45 
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GRAFICO 46 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

- En patrón cruzado, en la inicial se logró un 1,67 % que 

corresponde a que  un niño realizó la actividad y en la final, se 

avanzó al 6,67 % que corresponde a que todos lo hicieron. 

- En carretilla, en el test motriz inicial se obtuvo 1 punto que 

equivale al 3,33 % y al finalizar el proyecto se llegó a cuatro 

puntos que corresponde al 6,67%. 

- Por último en la bicicleta, los valores no cambian los 

adolescentes la realizan sin dificultad; por lo tanto adquieren un 

porcentaje de 6,67 % al inicio y al final. 
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4. ANÁLISIS DE CASOS 

DATOS INFORMATIVOS 

CASO 1 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        16 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    89   15 13,3  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 51 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

0 0 Muñeca   Rodillas   Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 18 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0 Dedos X Codo   Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0 0,7 Muñeca   Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  
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 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través   de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

     
  
                   

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  87,49   10 8,749  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    87,5   5 4,375  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 
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OBSERVACIONES: 

                         

                          

                          

              

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 9 4,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  
Anexo 2 
      X   1,6667    
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8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas        0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   58,35   15 8,7525  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados       X 0    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados       X 0    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta   X 0    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta   X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 1,65  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     No. (1 - 100)        

  Puntos insertados 33 1,65        
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 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

  
RESULTADO                                                     100            75.3 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 1 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        16 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 

 
 
 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                         

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  
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 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 
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OBSERVACIONES: 

                         

                          

                          

              

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 9 4,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              
 
 
 

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

  
 
      SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B 
 
     X   1,6667    
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 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

  
 
 

 
 
 
 
       5 3,25  
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10 ATENCION Y FATIGA 

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 65 3,25        

              

 OBSERVACIONES:           

                        

                          

                          

              

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO                                                     100            90.235 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 1 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        16 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     13,33 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro   X 0,00 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     0,00 

- Evadiendo obstáculos   X 0,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     0,00 

- Hilera de ladrillos   X 0,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     13,33 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla   X 0,00 

- Bicicleta X   6,67 

      61,67 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso x   7,50 

- Pelota sin peso x   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna x   3,33 

- Y un salto hacia atrás x   3,33 

- De un lado a otro x   3,33 

- Primera con una pierna x   3,33 

- Luego con las piernas juntas x   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

x   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos x   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos x   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

x   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado x   6,67 

- Carretilla x   6,67 

- Bicicleta x   6,67 

      100,00 

 

 

 El niño presenta Retardo Mental Leve es dócil tiende a  parecerse a un niño 

de 10 años presenta el temperamento cambiante es decir, de felicidad pasa 

a estar triste o al contrario. Sin embargo dándole amor y confianza colabora 

en las actividades planteadas, es necesario reforzar cada vez las actividades 

haciéndole recordar las tareas pasadas ya que se olvida con facilidad. 

Realiza actividades de independencia: se viste solo, se alimenta, se asea se 

ubica en sectores conocidos. 
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En la evaluación inicial de funciones básicas, se obtuvo un 71,4% mientras 

que en la final se logró llegar a un 90,23% de tal forma que la terapia fue 

eficaz, mejorando sus áreas afectivas, intelectuales y sobre todo 

psicomotrices 

En las actividades de motricidad fina se muestra participativo y le gusta, por 

lo tanto mejoró en gran medida, su destreza manual. 

En motricidad gruesa, le falta refuerzo en salto y equilibrio. En tales 

actividades se requirió de la ayuda puntual de su madre; en las tareas para 

la casa y ofrecerle un patrón de imitación. 

En el test motriz inicial tuvo 61.67 % y en el final alcanzó el 100% gracias a 

su colaboración y el interés a las actividades 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 2 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        13  años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    79   15 11,9  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 42 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

0 2,2 Nariz   Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 2,22 2,22 

0 0 Dedos   Codo   Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

0 0 Muñeca   Rodillas   Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 17 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0 0 Muñeca   Rodillas   Tobillos      0  

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     37,5   15 5,625  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano      0,00  X 6,25  

 b) Mira a través de un tubo/rollo      0,00  X 6,25  

 c) Escuche por un teléfono manual     0,00  X 6,25  

 d) Patee una pelota       0,00  X 6,25  

 e) Recoge hojas con una mano      0,00  X 6,25  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta   0,00    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta      0,00    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00  X 6,25  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  87,49   10 8,749  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    87,5   5 4,375  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              



 

101 
 

5 LENGUAJE        10 5  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito   0   0        

  Gallo   0   0        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 1  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 2 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 1,666667  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A        X 0    

  Anexo 1 B        X 0    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    66,66   15 9,999  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    
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 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   58,35   15 8,7525  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante       X 0    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie       X 0    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta   X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 0,85  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 17 0,85        

              

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

 

 

 

RESULTADO                                                     100            57.89717 



 

103 
 

DATOS INFORMATIVOS 

CASO 2 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        13 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    96   15 14,3  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 56 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 0 Muñeca X Rodillas   Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     43,75   15 6,5625  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano      0,00  X 6,25  

 b) Mira a través de un tubo/rollo      0,00  X 6,25  

 c) Escuche por un teléfono manual     0,00  X 6,25  

 d) Patee una pelota       0,00  X 6,25  

 e) Recoge hojas con una mano      0,00  X 6,25  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta   0,00  X 6,25  

 g) Escucha a través de la puerta      0,00    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00  X 6,25  

 OBSERVACIONES:           

                         

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    87,5   5 4,375  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos     0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 

 
 
 
 
OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 6,25  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro   0   0        

  Sapito X 1,25   0        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 2,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 5 2,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 3,333333  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A        X 0    

  Anexo 1 B 

 
 
     X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 

MOTRICIDAD FINA 
 
    100   15 15  

        SI NO 16,667    
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 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   91,67   15 13,7505  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA          

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 22 1,1        
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OBSERVACIONES: 

                         

                          

                          

              

             
 

 

 

  

RESULTADO                                                     100            77.19633 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 2 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         13 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAl 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     10,00 

- Con una sola pierna   X 0,00 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna   X 0,00 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     0,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

  X 
0,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     13,33 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta   X 0,00 

      63,33 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso x   7,50 

- Pelota sin peso x   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna x   3,33 

- Y un salto hacia atrás x   3,33 

- De un lado a otro x   3,33 

- Primera con una pierna x   3,33 

- Luego con las piernas juntas x   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

x   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos x   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos x   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

x   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado x   6,67 

- Carretilla x   6,67 

- Bicicleta x   6,67 

      100,00 

 

 

 

ANALISIS:  

El niño presenta síndrome de down, asociado a retardo mental leve, poca 

predisposición para realizar las actividades en un principio, necesito mucha 

motivación para lograr su atención e interés. 

En el test de funciones básicas inicial presentó un porcentaje de 57,89% y 

después del proceso terapéutico se avanzó al 77,19% con lo que 

contribuimos al desarrollo de las potencialidades de los niños  tomando en 
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cuenta siempre sus limitaciones. Este niño necesito mucho apoyo en el 

conocimiento del esquema corporal, luego en motricidad gruesa, fina, 

lenguaje y  atención, con la ayuda de canciones, memoria visual, entre otros. 

Durante el test motriz inicial 63,33% y en el final 100% 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 3 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        8  años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    97   15 14,5  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 58 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 19 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     37,5   15 5,625  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo      0,00    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  



 

112 
 

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta   0,00    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  74,98   10 7,498  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    87,5   5 4,375  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 5  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito   0   0        

  Gallo   0   0        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 1  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 2 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 1,666667  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A        X 0    

  Anexo 1 B        X 0    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA 
 
   66,66   15 9,999  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    
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 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   83,34   15 12,501  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta   X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 1  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 20 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

RESULTADO                                                     100            63.19967 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 3 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        8  años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  95,83   10 9,583  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 
 
OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE 
 
          

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X  X         

  Perro X  X         

  Sapito X  X         

  Gallo X  X         

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA           

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 6         

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES         

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X       

  Anexo 1 B      X       

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X       

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    
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 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA          

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 37         

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 
RESULTADO                                                     100            86.918 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 3 

Paciente:                  N.N 

Edad:                        8  años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     10,00 

- Con una sola pierna   X 0,00 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna   X 0,00 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     0,00 

- Evadiendo obstáculos   X 0,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     0,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

  X 
0,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     6,67 

- Patrón cruzado   X 0,00 

- Carretilla   X 0,00 

- Bicicleta X   6,67 

      46,67 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso x   7,50 

- Pelota sin peso x   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna x   3,33 

- Y un salto hacia atrás x   3,33 

- De un lado a otro x   3,33 

- Primera con una pierna x   3,33 

- Luego con las piernas juntas x   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

x   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos x   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos x   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

x   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado x   6,67 

- Carretilla x   6,67 

- Bicicleta x   6,67 

      100,00 

 

ANALISIS: 

El niño  presenta retardo mental asociado a hiperactividad por tal motivo, es 

poco colaborador, presta poca atención a las actividades, se distrae con 

facilidad. Aún así, dándole confianza y disciplina con amor se obtuvo logros 

muy importantes.  

El inicial de funciones básicas correspondió a un valor de 63,19 y en el final 

86,91%. Durante el test motriz inicial alcanzó del 46,67% al 100% lo que 

significa muchos logros en  el área motriz. 
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A través de canciones, se pudo introducir aspectos de motricidad gruesa 

(equilibrio) y manejar su atención e inestabilidad, además de juegos cortos 

para mejorar la memoria, como por ejemplo donde hay un círculo amarillo  
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 4 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         16 años 

Discapacidad:          Síndrome de Dow (Retardo Mental Leve) 

Fecha:                      21 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    79   15 11,9  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 44 2,2 9 

2,2 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello   2,22 0 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura   2,22 0 

0 0 Muñeca   Rodillas   Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 15 0,7 3 

0,7 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello   0,74 0 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura   0,74 0 

0 0 Muñeca   Rodillas   Tobillos      0  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  
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 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  74,98   10 7,498  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo    X 0   X 0   X 0 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    75   5 3,75  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño      X 0 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 7,5  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito   0   0        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 2  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 4 2        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 3,333333  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A        X 0    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    
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 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   66,68   15 10,002  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados       X 0    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta   X 0    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 1  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 20 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

 

RESULTADO                                                     100            61,96183 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 4 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         16 años 

Discapacidad:          Síndrome de Dow (Retardo Mental Leve) 

Fecha:                      21 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  
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 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            
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  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 8 4        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES         

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    
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 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 2,5  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 50 2,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

             
 

DATOS  

 

 

RESULTADO                                                     100            88.985 
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INFORMATIVOS 

CASO 4 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         16 años 

Discapacidad:          Síndrome de Dow (Retardo Mental Leve) 

Fecha:                      21 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     13,33 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro   X 0,00 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     0,00 

- Evadiendo obstáculos   X 0,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     0,00 

- Hilera de ladrillos   X 0,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     6,67 

- Patrón cruzado   X 0,00 

- Carretilla   X 0,00 

- Bicicleta X   6,67 

      55,00 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso x   7,50 

- Pelota sin peso x   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna x   3,33 

- Y un salto hacia atrás x   3,33 

- De un lado a otro x   3,33 

- Primera con una pierna x   3,33 

- Luego con las piernas juntas x   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

x   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos x   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos x   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

x   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado x   6,67 

- Carretilla x   6,67 

- Bicicleta x   6,67 

      100,00 
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ANALISIS:  

 Presenta síndrome de Down asociado a retardo mental leve, y el 

compromiso de su madre le trajo logros significativos en su desarrollo. 

En el test de funciones básicas inicial obtuvo un porcentaje de 61,96 y al 

final de 88,98 %; en el test motriz inicial, se alcanzó un 55% y en la final el 

100 %. Necesito apoyo en motricidad gruesa, sensopercepciones, noción 

espacial, motricidad fina. Es una  niña muy cálida, le gusta trabajar y tiene 

predisposición para aprender; sin embargo, sus niveles de atención son 

bajos y se olvida con facilidad. Por lo tanto debemos aprovechar al máximo 

su colaboración y reforzar en todo momento lo aprendido. Por su peso 

corporal, presentaba dificultad en la ejecución de actividades sobre 

motricidad gruesa que con apoyo, amor y ejemplo se fueron 

pormenorizando. 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 5 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    85   15 12,8  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 49 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello   2,22 0 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 0 Muñeca X Rodillas   Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 16 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello   0,74 0 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0 Muñeca X Rodillas   Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     31,25   15 4,6875  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota       0,00    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta   0,00    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  74,98   10 7,498  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo    X 0   X 0   X 0 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    75   5 3,75  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma     X 0 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 0  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato   0   0        

  Perro   0   0        

  Sapito   0   0        

  Gallo   0   0        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 3,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 7 3,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    
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 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   58,35   15 8,7525  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante       X 0    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados       X 0    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta   X 0    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta   X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 1  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 20 1        

              

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

 

RESULTADO                                                     100            54.4515 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

CASO 5 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 
 

 
        10 7,5  
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5 

 
LENGUAJE 

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito   0   0        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 9 4,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    
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 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 3,85  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 77 3,85        

              

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

 

RESULTADO                                                     100            88.335 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 5 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     10,00 

- Con una sola pierna   X 0,00 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna   X 0,00 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     13,33 

- Patrón cruzado   X 0,00 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      83,33 
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TEST MOTRIZ FINAL 

 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás X   3,33 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      100,00 

 

 

ANALISIS:  

 Es un niño dócil, colaborador, juguetón, tiene un temperamento cambiante e 

irritable que con cariño, atención y diálogo se ha logrado cambios positivos 

en el niño, presenta retardo mental leve por lo tanto luego del proceso 

terapéutico, se dará también refuerzo pedagógico. 

En el test de funciones básicas inicial se logró el 54,45 % y al final se 

alcanzó el 88,33 % y en el test motriz inicial un porcentaje de 83,33 
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avanzando al final el 100%. Requirió refuerzo en esquema corporal, 

motricidad gruesa y lenguaje. Con el fue necesario mucha motivación y 

estimulación para la ejecución de las tareas. 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 6 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         6 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    76   15 11,4  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 42 2,2 9 

2,2 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas   2,22 0 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello   2,22 0 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura   2,22 0 

2,2 0 Muñeca X Rodillas   Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 14 0,7 3 

0,7 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas   0,74 0 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello   0,74 0 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura   0,74 0 

0,7 0 Muñeca X Rodillas   Tobillos      0  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  
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 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00  X 6,25  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  74,98   10 7,498  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 
 
OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 1  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 2 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 3,333333  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B        X 0    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    
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8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   75,01   15 11,2515  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados       X 0    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 0,35  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 7 0,35        
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OBSERVACIONES: 

                         

              
 

 

 

 

  

RESULTADO                                                     100           64.87633 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 6 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         6 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  
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 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            
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¿Qué animalitos había en la canción y como hacen? 

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 3  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 6 3        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) 
Recorte de figuras alternas 
    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           
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9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 1,45  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 29 1,45        

              

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO                                                     100            86.935 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 6 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         6 años 

Discapacidad:          Retardo Mental Leve (asociado a hiperactividad) 

Fecha:                       25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     13,33 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro   X 0,00 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     0,00 

- Hilera de ladrillos   X 0,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     13,33 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla   X 0,00 

- Bicicleta X   6,67 

      71,67 
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 TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás X   3,33 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      100,00 
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ANALISIS:  

  Al comienzo de la terapia se mostraba agresiva, no ponía atención, inquieta 

se distraía con pequeñeces, su constancia y puntualidad a la terapia, cambió 

su actitud. 

En el test de funciones básicas inicial  obtuvo un 64,87 % y en el final 86,93 

% de avance. E n el motriz inicial 71,67% y al fina 100%. Por lo que tiene 6 

años tiene más posibilidades de avanzar y aprender, necesita sentir segura 

de si mismo segura en su entorno familiar y social. 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 7 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:           Síndrome de Dow 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    82   15 12,3  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 47 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 0 Dedos X Codo   Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

0 2,2 Muñeca   Rodillas X Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 16 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0 Dedos X Codo   Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0 Piernas X Cadera   Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0 0,7 Muñeca   Rodillas X Tobillos      0  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00  X 6,25  
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 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  62,47   10 6,247  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto     X 0   X X   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    75   5 3,75  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma     X 0 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  qugiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      
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   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 1  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 2 1        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 

 
 
OBSERVACIONES:           
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9 MOTRICIDAD GRUESA   25,03   15 3,7545  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante       X 0    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados       X 0    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados       X 0    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie       X 0    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta   X 0    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta   X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 0,35  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 7 0,35        

              

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

RESULTADO                                                     100            57.415 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 7 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:         Síndrome de Dow 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  
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 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna      0,00  X 6,25  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  95,83   10 9,583  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 

 
 
OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          



 

162 
 

5 LENGUAJE           

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 3,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  Segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 7 3,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    
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 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 2,45  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 49 2,45        
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OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 

  

RESULTADO                                                     100            88.018 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 7 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         14 años 

Discapacidad:         Síndrome de Dow 

Fecha:                      25 de Enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     6,67 

- Con una sola pierna   X 0,00 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro   X 0,00 

- Primera con una pierna   X 0,00 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     0,00 

- Hilera de ladrillos   X 0,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     0,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

  X 
0,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     13,33 

- Patrón cruzado   X 0,00 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      45,00 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás X   3,33 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      100,00 

 

ANALISIS: 

La niña presenta Sindrome  de Down; su sobrepeso no le permite realizar las 

actividades de motricidad gruesa con facilidad, es un poco indisciplinada por 

lo que es necesario hablarle fuerte, sin embargo su predisposición ya la hace 

una ganadora al igual del apoyo incondicional que recibe de su familia. 

Ejecuta actividades de independencia como: vestirse sola, asearse, 

alimentarse, colabora con tareas del hogar.  
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En el test inicial de funciones básicas alcanzó el 57,41 % y en el final el 

88,01% reforzando motricidad gruesa y fina, nociones, esquema corporal, el 

baile como centro de su interés. En el test motriz inicial,  llego a 45% y en el 

final el 100 %, lo que constituye un avance significativo en el desarrollo de la 

motricidad gruesa, pese a su exceso de peso.  
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 8 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         12 años 

Discapacidad:         Síndrome de Dow 

Fecha:                      21 de enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS INICIAL 

1 ESQUEMA COPORAL    83   15 12,4  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 47 2,2 9 

2,2 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas   2,22 0 

2,2 0 Nariz X Mejilla   Boca X Quijada   2,22 0 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos      0  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 16 0,7 3 

0,7 0 Cabeza X Cejas   Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0 Nariz X Mejilla   Boca X Quijada   0,74 0 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0 Brazos X Hombro   Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos      0  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  
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 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  62,47   10 6,247  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha   X 0   X 0   X 0 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre     X 0   X 0   X 0 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo    X 0   X 0   X 0 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    75   5 3,75  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño      X 0 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos   X 0 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 

 
 
 
OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 7,5  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito   0   0        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 2  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 4 2        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 3,333333  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B        X 0    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2      X   1,6667    

  
 
            

8 MOTRICIDAD FINA    49,99   15 7,4985  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    
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 c) Moviendo los dedos alternadamente    X 0    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas      X 0    

 f) Recorte de figuras alternas      X 0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   33,36   15 5,004  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados       X 0    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante       X 0    

 b) Hacia atrás        X X    

 c) Hacia los lados       X 0    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás        X 0    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie         0    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta     0    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta     0    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 0,5  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 10 0,5        

              

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

RESULTADO                                                     100            55.76783 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 8 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         12 años 

Discapacidad:         Síndrome de Dow 

Fecha:                      21 de enero del 2008 

TEST FUNCIONES BASICAS FINAL 

1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    2,22  

 b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) X 20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza X Cejas X Ojos  X Pestañas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz X Mejilla X Boca X Quijada X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas X Dientes X Pelo  X Lengua X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos X Hombro X Mano X Cuello X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos X Codo X Barriga X Uñas X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas X Cadera X Pies  X Cintura X 0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca X Rodillas X Tobillos X    0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano    X 6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo    X 6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual   X 6,25    0,00  

 d) Patee una pelota     X 6,25    0,00  
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 e) Recoge hojas con una mano    X 6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta X 6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta    X 6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna    X 6,25    0,00  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 b) Izquierda-derecha X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 c) Cerca-lejos   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 d) Entre   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 e) Adentro-fuera  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 f) Sobre-debajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 g) Arriba-abajo  X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 h) Junto   X   4,17 X   4,17 X   4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color     X   12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño    X   12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma   X   12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos X   12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)     X   25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)     X   25 

 OBSERVACIONES:           
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5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato X 1,25 X 1,25        

  Perro X 1,25 X 1,25        

  Sapito X 1,25 X 1,25        

  Gallo X 1,25 X 1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

     
No. (1 
- 10)         

  Objetos Recordados 8 4        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A      X   1,6667    

  Anexo 1 B      X   1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda         

              

  Anexo 2      X   1,6667    

              

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel     X   16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc. X   16,67    
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 c) Moviendo los dedos alternadamente  X   16,67    

 d) Recorte de figuras rectas    X   16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas    X   16,67    

 f) Recorte de figuras alternas    X   16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

9 MOTRICIDAD GRUESA   100   15 15  

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante     X   8,33    

 b) Hacia atrás      X   8,33    

 c) Hacia los lados     X   8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie     X   8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta X   8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta X   8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

10 ATENCION Y FATIGA       5 2,9  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

     
No. (1 
- 100)         

  Puntos insertados 58 2,9        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 

 
RESULTADO                                                     100            89.385 
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DATOS INFORMATIVOS 

CASO 8 

Paciente:                  N.N 

Edad:                         12 años 

Discapacidad:         Síndrome de Dow 

Fecha:                      21 de enero del 2008 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     6,67 

- Con una sola pierna   X 0,00 

- Y un salto hacia atrás   X 0,00 

- De un lado a otro   X 0,00 

- Primera con una pierna   X 0,00 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     0,00 

- Hilera de ladrillos   X 0,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     0,00 

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

  X 
0,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     6,67 

- Patrón cruzado   X 0,00 

- Carretilla   X 0,00 

- Bicicleta X   6,67 

      38,33 
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TEST MOTRIZ FINAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO % 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     15,00 

- Pelota con peso X   7,50 

- Pelota sin peso X   7,50 

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     20,00 

- Con una sola pierna X   3,33 

- Y un salto hacia atrás X   3,33 

- De un lado a otro X   3,33 

- Primera con una pierna X   3,33 

- Luego con las piernas juntas X   3,33 

- 
Dos pies juntos(saltando de 
un lado a otro) 

X   
3,33 

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     10,00 

- Evadiendo obstáculos X   10,00 

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     15,00 

- Hilera de ladrillos X   15,00 

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     20,00 

- 
El niño de pie con una 
pierna flexionada hacia atrás 

X   
20,00 

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     20,00 

- Patrón cruzado X   6,67 

- Carretilla X   6,67 

- Bicicleta X   6,67 

      100,00 

       

 

ANALISIS 

   El niño se muestra tranquilo, colaborador, acata órdenes,  y es 

sobreprotegido por su padre quien acompaña a su hijo a las terapias 

día tras día. 

En el test de funciones básicas inicial, obtuvo un porcentaje de 55,76 

% y en el test final 89,38, necesitando refuerzo en esquema corporal, 

motricidad gruesa, fina, nociones espaciales. En el test motriz inicial 
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obtuvo un porcentaje bajo de 38,33% y al final logró alcanzar el 100 % 

por su constancia y perseverancia  a las terapias. 

 

- PLANIFICACIÓN MENSUAL: Constituye el formato que nos 

permitió guiar y dirigir ordenadamente y secuencialmente las 

actividades.  

RESULTADOS: Es un medio de verificación del trabajo mes a 

mes ejecutado durante el tiempo de ejecución del proyecto. Es 

importante que durante la planificación se recogieron datos de 

avance del niño para poder darnos cuenta si reforzábamos esa 

actividad o si aplicábamos  otra de acuerdo a ello, pudimos 

guiarlos a los padres de familia durante el proceso terapéutico 

con bases teóricas. 
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5. CONCLUSIONES 

Del análisis de evaluaciones realizadas en el centro Hipoterapia “Senderos 

de Alegría”, podemos concluir: 

 

1. La enseñanza del esquema corporal, lateralidad, sensopercepciones 

constituyen la base para que el niño logre alcanzar otras destrezas 

de motricidad gruesa, fina e incluso de lenguaje y así poder contribuir 

al mejoramiento y desarrollo del niño. 

 

  

2. En nuestra rehabilitación motriz, logramos que la mayoría de los 

pacientes  alcanzarán  un avance progresivo, que incide 

directamente en el desarrollo de sus áreas motoras, entre ellas las 

más importantes son: motricidad gruesa: esquema corporal, 

lateralidad,  direccionalidad y nociones temporales; motricidad fina: 

coordinación viso motriz, madurez grafo motriz y técnicas no gráficas. 

 

3. Resulta realmente interesante poner de manifiesto que nuestros 

logros se inclinaron a mejorar las condiciones de motricidad gruesa 

debida que gracias a nuestro estudio inicial, gran parte de nuestros 

casos presentaban deficiencias en el área motora: equilibrio, 

velocidad, flexibilidad y fuerza. En este proceso  se presentó algunas 

dificultades como por ejemplo el peso y  la falta de colaboración de 
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algunos niños, que los pudimos solucionar con paciencia, dedicación 

y amor, plasmando en cada uno de ellos nuestra sapiencia, sin 

descartar la parte humanitaria tanto en el niño como en el hogar en el 

cual se desenvuelven. 

 

 

4. Con el fin de lograr una  rehabilitación integral, fue necesario el 

conocimiento de cada caso y la búsqueda de actividades a su nivel  

para ayudarlos. Actividades que debieron ser lúdicas, que involucren 

energía, alegría, cargadas de afecto, logrando estimular todas sus 

áreas, claro sin descuidar nuestra área motriz. Para ello 

primeramente nos guiamos de la planificación, por ejemplo, en 

esquema corporal: el reconocimiento del cuerpo humano en el 

espejo, reproducirlo en plastilina, tareas en la que el niño se divirtió y 

aprendió significativamente 

 

 

 

5. Que se propicie financiamiento para que a través de ellos puedan 

proporcionar a los niños de los implementos que requieran para 

rehabilitarse. 

 

6. Los talleres de formación para los padres seria uno de los objetivos 

presente en todo centro, ello significa capacitación y compromiso 
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para los padres, por lo tanto un punto a favor del desarrollo integral 

del niño. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tenemos las siguientes: 

1. Es necesario  motivar a los padres para que lleven a sus hijos en 

forma constante a las terapias, a través de talleres didácticos 

adaptados a su realidad. 

 

2. La constancia, responsabilidad de padres y terapista es el éxito o 

fracaso del problema presente en el niño; es decir, la asistencia 

continua del niño al centro, la práctica de los ejercicios no solo 

durante la terapia sino en sus casas y por sobre todo la motivación 

que se le dé al paciente en la ejecución de las actividades. 

 

3. Instruir a los padres en términos que ellos nos puedan entender y de 

esta manera ellos continúen en sus hogares las terapias del niño o 

joven contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

4. Que se den charlas informativas a padres de familia sobre las 

diferentes terapias indicando las ventajas que cada una les 

proporciona, también los  logros y avances obtenidos. 

 

5. Elaborar dinámicas que le permita al niño expresar sus emociones, 

sentimientos, pensamientos que ayuden a mantener estable el estado 

emocional en los niños. 
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6. Que el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja contribuya a 

gestionar más apoyo gubernamental y local, sobre las necesidades 

que tienen los centros en donde se realicen las terapias. 

 

7. Fomentar la creación del grupo de apoyo de padres que tienen niños 

con problemas de discapacidad. 

 

8. Un centro de Educación Especial bien organizado depende de sus 

integrantes; por lo tanto, es necesario la concientización de la 

sociedad a nuestro alrededor de su aceptación y colaboración de  

instituciones públicas y privadas para que estos centros, logren tener 

espacios, equipos apropiados y actualizados y así prestar servicios de 

calidad. Por medio de campañas, de gestionar y de voluntad con 

predisposición, de quienes laboramos en beneficio de las personas 

con Necesidades Educativas Especiales. 
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ANEXO Nº 1 

PROYECTO DE DESARROLLO 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

PROYECTO DE DESARROLLO 

TEMA: 

“PROGRAMA PSICOMOTRIZ PARA LA REHABILITACIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA 

MENTAL QUE ASISTEN AL PROYECTO DE HIPOTERAPIA 

“SENDEROS DE ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

INFORME FINAL  PREVIO A LA OBTENCIÓN 

 DEL GRADO DE LICENCIADAS EN  

PSICORREHABILITACIÓN Y 
 EDUCACIÓN  ESPECIAL 

Autoras: 

Cecilia del Carmen Pacheco Carrión 

Rosa Carmelina Palta Pineda 

Directora:  

Dra. Lucia Iñiguez Auquilla 

 

LOJA – ECUADOR 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

◘ INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 
ESPECIAL. PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
◘ DIRECCIÓN: 

UNL. Ciudad Universitaria. Área de la Educación el Arte y de la 

Comunicación, Carrera de Psicorrehabilitación y Ed. Es. Proyectos de 

Desarrollo Social. 

 

◘ TELEFONO:  

Tel: 2 54 55 58 / 2 54 71 92 Ext.110  

E-mail: 

Psicorrehabilitaciónpdsunl@latinmail.com 

 
◘ REPRESENTANTE LEGAL 

Dr. Max González.  
  Rector UNL 
 
◘ COORDINADOR DEL PROYECTO 

Dr. Oscar  Cabrera  Iñiguez Mg Sc.  
Proyectos de Desarrollo Social Carrera de Psicorrehabilitación y Ed.    
Es. 

 
◘ ASESORES DEL PROYECTO 

Dra. Lucia Iñiguez Auquilla  
Docente Investigadora 

 
Dr. Jorge Samaniego Fajardo. 
Docente Investigador 
 

◘ PERSONAL TÉCNICO 

Egda. Amanda Gabriela Maldonado Ochoa 
Psicorrehabilitadora  y Educadora Especial 
 
Egda. María Ximena Vélez Sarango 
Psicorrehabilitadora  y Educadora Especial 
 

◘ INSTITUCIÓN PARTICIPANTE 
Centro de Apoyo Social Municipal de Loja. Unidad de Rehabilitación 
para Niños y Jóvenes con Discapacidad. Hipoterapia 
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◘ DIRECCIÓN: 

Parque Orillas del Zamora, Unidad de Rehabilitación para Niños y 
Jóvenes con Discapacidad, Hipoterapia. 
 

◘ REPRESENTATE LEGAL 

Dra. Cecilia Moscoso  
Presidenta del CASMUL 
 

◘ DURACIÓN DEL PROYECTO 

Cinco meses (Diciembre 2007-Mayo 2008). 
 

◘ FINANCIAMIENTO TOTAL: 
USD. 10,600.00  

 
 

I MEMORIA  DEL PROYECTO 

La Universidad Nacional de Loja, siempre preocupada por mejorar el nivel 

académico de sus estudiantes y contribuir con el desarrollo de la calidad de 

vida de la sociedad, ha buscado la forma de incidir directamente sobre ella 

es así que el Área de la Educación, Arte y la Comunicación,  por medio de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial pone de manifiesto  la 

imperante necesidad de crear un convenio interinstitucional con el Centro de 

Apoyo Social Municipal de Loja que involucre beneficios para una área 

realmente vulnerada, como son: los niños, niñas y adolescentes con 

Necesidades Educativas  Especiales, cuyas discapacidades les han limitado 

llegar a una plena integración a su medio; por ello, a través del presente 

convenio; se lleva a efecto, la creación del  proyecto: Centro de Hipoterapia 

“Sendero de Alegría “, que nace para ofrecer servicios en tres áreas claves: 

Motricidad, Lenguaje e Hipoterapia, el mismo que está ubicado al norte de la 

ciudad de Loja, en la ciudadela la Paz, en el parque Orillas del Zamora y en 

el cual llevaremos a cabo nuestras prácticas como egresadas de la carrera 
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de Psicorrehabilitación,  permitiéndonos de ésta forma plasmar nuestros 

contenidos teóricos con la práctica, adquiriendo nuevas experiencias e ir 

enriqueciendo nuestros conocimientos. 

 

Tales prácticas las ejecutaremos desarrollando y aplicando un programa de 

actividades en Psicomotricidad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

como resultado de un sondeo entre todos los asistentes al proyecto; que son 

de: 21 niños y 5 jóvenes de los cuales, todos necesitan apoyo en lo que 

concierne a movimientos generales del cuerpo y destrezas manuales. 

También analizando cada uno de los casos y siendo conocedoras de que las 

causas para una deficiencia van desde factores prenatales, cuyas 

consecuencias se evidencian principalmente en el movimiento, el cuál 

precede de las representaciones mentales y debe integrarse, como punto de 

partida para todos los aprendizajes. Y de hecho características: postnatales, 

genéticas, psicológicas, ambientales y sociales, que es primordial en los 

niños con deficiencia mental los mismos que constituyen nuestra población a 

quién van dirigido nuestros esfuerzos y conocimientos. 

 

Razón por la cuál nos involucraremos con nuestro firme compromiso y 

voluntad de realizar el presente trabajo, partiendo desde una Evaluación 

Inicial, que nos permitió conocer las condiciones motrices y psicológicas de 

los niños; para la  recolección de datos, utilizamos : una Ficha de Inscripción 

y Anamnesis, dirigida a los padres, con la finalidad de indagar las posibles 

causas de la deficiencia presente; el Test de Funciones Básicas; que, en 
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primera instancia nos ayudó a enfocarnos hacia los intereses, necesidades y 

limitaciones presentes en cada niño, conociendo sus posibles causas; del 

cuál se desglosa las planificaciones, que semana a semana aplicamos a los 

niños, con actividades, dinámicas que le faciliten modificar sus esquemas 

mentales, llegando a un aprendizaje significativo. Y además, una Evaluación 

Final, que consistió en aplicar una Ficha Psicomotriz, la misma que nos 

ayudó a valorar los logros alcanzados. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROBLEMATIZACION 

La Educación Especial; través, de los tiempos ha sufrido grandes 

transformaciones, que van desde conceptos peyorativos incluyendo términos 

de anormalidad, marginación, rechazo etc. Hasta lo que en los actuales 

momentos llamamos inclusión social, deberes y derechos de personas con 

Necesidades Educativas Especiales, un trabajo que a nivel mundial va 

teniendo cada vez mas acogida y nuestro país, no se queda atrás, ya que 

con el gobierno de turno, se está dando prioridad a la búsqueda de 

soluciones, que beneficien a este sector de cierta forma abandonado; 

personas con una excelente calidad humana, que se han involucrado en un 

proceso de cambio, de aceptación, de participación, de compartir 

sentimientos con aquellas personas que nosotros llamamos discapacitadas; 

pero, dotadas de una gran sensibilidad, de un gran carisma, que en todas las 

personas produce una reacción y más aún, en quienes estamos 

comprometidos en ser parte directa de esta revolución dirigidas a mejorar. 

Es importante antes de continuar, conocer que a  nivel mundial  más de 

cinco millones de personas padecen algún tipo de discapacidad y según el 

Consejo Nacional de Discapacidades, (CONADIS) en el Ecuador existen 

1´608.334, equivalente al 12.14% de ecuatorianos con N.E.E. ya sea física, 

mental o sensorial; de estas cifras,17.838(1.11%) son personas menores de 

5 años  con limitación en la actividad y restricción en la participación; 

702.793 (43.70%) son personas de 5 años con limitaciones graves. Y a nivel 
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local, la provincia de Loja como parte integrante del Ecuador, cuenta con un 

gran número de población discapacitada, en cifras, de 404.835 habitantes, 

12.954 son personas que presentan discapacidad, a esta realidad se suma 

la carencia de recursos económicos que hace que los pocos centros de 

educación especial no puedan proporcionar una atención apropiada para  

brindar la ayuda necesaria a las personas con necesidades educativas 

especiales. Que pese a los esfuerzos de algunos organismos estatales y no 

gubernamentales, la taza lejos de disminuir se incrementa. Esto ha generado 

una respuesta por parte del gobierno lojano y específicamente el Centro de 

Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL), razón por la cual junto a la 

Universidad Nacional De Loja (UNL) se unen para dar un servicio de calidad 

a la comunidad en general, la primera pone la infraestructura, en cuanto a 

material y espacio físico y la segunda los terapistas; quienes, técnicamente 

preparadas por la Universidad Nacional de Loja, contribuiremos a estimular 

las potencialidades de los niños participantes de dicho proyecto: Centro de 

Hipoterapia “ Sendero de Alegría”. 

Este centro acoge niños con deficiencias múltiples entre ellas: Deficiencia 

Mental, Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, Secuela de Meningitis, 

Hipoacusia, todos ellos con alguna limitación en su motricidad, por lo que 

resulta importante recalcar, que el movimiento es la primera forma de 

conocimiento del niño y por el que descubre la acción y el sentido de 

exploración de seres, objetos, espacio, tiempo, influyendo notablemente en 

la ejecución de tareas del diario vivir; de no ser así, se hace necesaria, la 
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Educación Especial basadas en estrategias al nivel del niño y acoplándose a 

su personalidad. 

 

Al hablar de los niños que asisten al proyecto comunitario de hipoterapia, se 

puede reconocer que la mayoría de ellos presenta deficiencia mental, 

considerada como: un funcionamiento intelectual inferior al que debería ser 

por su desarrollo normal, generalmente se presenta con limitaciones en: las 

habilidades Sociales, Comunicativas, de Auto Cuidado. Y dependiendo de la 

gravedad a nivel intelectual se clasifica en: 

 

 Retardo Mental Leve; C.I entre 50-55 y aproximadamente 70, se lo 

considera en la categoría como “educable”, tienen insuficiencias 

mínimas en las áreas sensorio motoras, pasan por desapercibidos 

entre los niños normales. 

 Retardo Mental Moderado: C.I entre 35-40 y 50-55. Equivale a la 

categoría pedagógica “adiestrable”, adquieren habilidades de 

comunicación, sociales y laborales. 

 Retardo Mental Grave: C.I 20-25 y 35-40. Adquieren un lenguaje 

comunicativo escaso, pueden familiarizarse con el alfabeto, cálculo 

simple y habilidades elementales de auto cuidado. 

 Retardo Mental Severo: C.I inferior al 20-25. Presentan un limitado 

desarrollo motor, en la comunicación y cuidado personal pero con un 

adiestramiento se pueden mejorar, siempre con una estrecha 

supervisión. 
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El primer problema que se encuentra en estos niños y jóvenes con 

discapacidad mental, es su inserción a la sociedad, cuando trata de vivir de 

modo más autónomo,  en relación con su familia; consiste, en que esta 

sociedad,  muchas de las veces no está muy bien dispuesta a acogerlo y por 

tal motivo, partiremos de la propia concienciación del problema con sus 

padres, quienes necesitan esa permanente comunicación del saber científico 

y apoyo emocional de pareja o de seres cercanos a ellos, para afrontar la 

realidad de la situación de su hijo o joven discapacitado, una vez informados 

podrán dar  a sus hijos: el tipo de educación y tratamiento más conveniente, 

con la paciencia, amor y respeto que todo ser humano se merece. 

Es así, como nace nuestro propósito de la presente investigación, con el 

fin de contribuir a la población con necesidades educativas especiales, con 

un plan de trabajo que le permita al niño y adolescente  entre los 6 -16 años, 

mejorar sus destrezas y habilidades psicomotoras y consecuentemente una 

integración a su entorno, así como también nos ayudará a nuestra 

profesionalización. Por lo tanto nuestro tema es: 

 

PROGRAMA PSICOMOTRIZ PARA LA REHABILITACION DE NIÑAS  

NIÑOS 

Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA MENTAL QUE ASISTEN AL 

PROYECTO DE HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRIA “UBICADO EN 

LA CIUDADELA LA PAZ PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA. 
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JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto de investigación, se lleva a cabo gracias a la 

cooperación de dos instituciones: la Universidad Nacional de Loja y el Centro 

de apoyo Social Municipal de Loja, que de una manera desinteresada 

buscan beneficiar a los sectores de escasos recursos, con  atención 

especializada y apoyo emocional a los padres de familia de  la población 

discapacitada, que realmente merecen la atención por parte de la sociedad 

en general. 

Este trabajo, se justifica; por cuanto, existe una población con deficiencia 

mental que asisten al centro de Hipoterapia y que necesita un programa en 

el área psicomotriz que procure habilitar y rehabilitar las Funciones Básicas, 

Comunicativas, Sociales, de Auto Cuidado y por consiguiente, la inserción a 

la sociedad; así, como también nuestra predisposición en la elaboración de 

estrategias metodológicas, que nos permitieron orientar el desarrollo de las 

potencialidades de los niños y adolescentes de 6 y 16 años, que 

atenderemos para efectuar el proceso investigativo y aportar con un 

programa especifico de actividades dinámicas. El mismo que nos permitió 

crecer como profesionales previo a la obtención de nuestro título de: 

Licenciatura en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

La presente problemática es factible de investigarse; pues, existe el personal 

de terapistas, capacitadas con elementos teóricos – científicos, adquiridos 

durante el proceso de formación de nuestra carrera, dándonos la 

oportunidad de  ser útiles a la sociedad. Además, existe la infraestructura 

sea  en espacio físico, material didáctico y fungible, que nos permitió 
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desempeñar con eficiencia las actividades, facilitados por las instituciones 

participantes: La Universidad Nacional de Loja (UNL) y el Centro de Apoyo 

Social de Loja.(CASMUL). 
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III. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

General: 

 Aplicar  un programa de rehabilitación psicomotor, dirigida a mejorar 

las habilidades motrices de los niños que asisten al Proyecto de 

Hipoterapia “Senderos de Alegría” situado en el parque Orillas de 

Zamora durante el periodo  diciembre 2007 a mayo 2008. 

Específicos 

1. Evaluar al inicio y al final mediante herramientas técnicas y 

actividades prácticas  el tipo de problemas psicomotores y los logros 

alcanzados después de la aplicación. 

2. Realizar una intervención psicomotora con la finalidad de mejorar: la 

motricidad gruesa, fina,  en los niños y jóvenes que asisten al 

proyecto de hipoterapia. 

3. Socializar el trabajo de Psicomotricidad mediante una demostración 

de los trabajos realizados por los niños y jóvenes que asisten al 

proyecto de hipoterapia  mediante la realización de una casa abierta. 
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IV. METODOLOGIA 

1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Evaluar al inicio y al final mediante herramientas técnicas y actividades 

prácticas el tipo de problemas psicomotores y los logros alcanzados 

después de la aplicación. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

Una técnica que siempre utilizaremos: es la observación y la anotación 

libre, en la que llevaremos un registro de aspectos importantes y 

procederemos, en primer lugar a tener un fichero con los datos 

informativos de los niños que constituirán nuestros casos. 

Luego de haber obtenido los datos aplicaremos la historia clínica o 

anamnesis que nos darán una visión amplia de las causas, también 

conoceremos el entorno del niño pues, constituye un punto de apoyo 

para su desarrollo; en ella, se incluirán datos: antes, durante y después 

del parto e información del desarrollo evolutivo durante el primer año de 

vida, que nos dará una pauta para ubicarnos en que estadio evolutivo se 

encuentra. 

Con la ayuda del Test de funciones básicas evaluaremos todas las áreas 

y detectaremos en cuál de ellas presentan mayor dificultad, poniendo 

énfasis en lo que ha psicomotricidad se refiera; pues, este test consta de: 

Esquema Corporal, Lateralidad, Direccionalidad y Noción Espacial, 

Sensopercepciones,  Lenguaje,  Memoria,  Nociones  Temporales, 

Motricidad fina, Motricidad Gruesa, Atención y fatiga. (ANEXO # 3 TEST 

DE LAS FUNCIONES BÁSICAS) 

La evaluación inicial la misma que nos permitirá recolectar datos de las 

áreas que debemos trabajar y también poder observar cómo llegó al 

inicio el paciente. (ANEXO # 4 EVALUACIÓN INICIAL) para así, al final  
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poder comparar con los logros obtenidos, evaluando por medio del test 

motriz,( ANEXO   5 TEST MOTRIZ) además, nos servirá mucho las 

charlas dirigidas con los padres de familia sobre los logros y cambios que 

han evidenciado en sus hijos, constituyendo así la evaluación final. 

 

2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Realizar una intervención psicomotora con la finalidad de mejorar la 

motricidad gruesa y fina, en los niños y jóvenes que asisten al proyecto 

de hipoterapia. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Se procederá a elaborar en primera instancia un plan general de 

actividades, en el que detallaremos y en orden de importancia 

ejecutaremos. Aplicando tareas que tengan una secuencia, basadas en 

el juego y afectividad; pues, concordamos con una frase verdadera que 

dice: El Afecto Enseña, y más en niños especiales que requieren de 

nuestra paciencia y creatividad. Luego elaboraremos nuestras 

planificaciones diarias (ANEXO 6), que se adaptarán a las 

individualidades de cada niño, estimulando sus potencialidades y 

teniendo en cuenta sus intereses. 

En la Parte Motora Gruesa.; Se trabajará con patrón cruzado, carretilla, 

bicicleta, pataleo, balón de bobath, ula, ula, rodillo entre otras 

En la parte Motora Fina. Se trabajará con técnicas grafo plásticas las 

mismas que tienen como finalidad lograr el desarrollo y coordinación de 

los músculos de la mano y el ojo. Y son las siguientes rasgado, 

recortado, pegado, modelado, pintura dactilar, punzado, bordado etc. 
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3. TERCER OBJETIVO 

Socializar el trabajo de psicomotricidad mediante una demostración de 

los trabajos realizados por los niños y jóvenes que asisten al proyecto de 

hipoterapia. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La socialización irá dirigida a docentes y estudiantes de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Ed. Es. Autoridades y padres de familia que asisten 

al proyecto, a través de trípticos del trabajo realizado; se demostrará el 

material elaborado por los niños y fotografías que verifican los seis 

meses de trabajo. 
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SALIDAS  

 Talleres 

 Videos en el cual se constatara el trabajo ejecutado con los 

niños 

 Tríptico 

 Demostración de los trabajos realizados por los niños  

 

RIESGOS 

 Falta de trabajo en equipo 

 Que alguna de las egresadas abandone el proyecto 

 Que al finalizar el proyecto, el lazo afectivo entre niño – 

terapista se vea afectado en el desarrollo posterior del niño 

joven. 

 Que se retire del programa algún niño de la población 

escogido por la terapista. 
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ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y SOCIAL 

El proyecto se lo realiza con todas las técnicas y parámetros, que se utilizan 

para una rehabilitación motriz; gracias, a las tutorías realizadas por el 

coordinador de  proyecto, docente investigador que sin egoísmos supieron 

compartir sus aprendizajes, guiando nuestros pasos para el desarrollo eficaz 

del mismo. Y a los valiosos conocimientos teóricos y científicos, que nos 

fueron otorgados durante nuestra formación profesional en la Universidad 

Nacional de Loja; al sentido de análisis y a la abundante bibliografía 

existente para el desarrollo del  tema; además, existe una población que se 

beneficiará y por lo tanto el proyecto será útil a la sociedad en general. 

El estudio económico de prefactibilidad del proyecto, se lo ha realizado 

minuciosamente, como se lo demuestra en las hojas de cálculo, que 

antecede el mencionado proyecto para su ejecución. El mismo que es 

financiado en cooperación interinstitucional por la Universidad Nacional de 

Loja (UNL).y el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL). 

Entidades que nos dieron la apertura para desarrollarnos como profesionales 

en calidad de tesistas; para entonces, también se dió la iniciación al área de 

psicomotricida, del cual se nos hizo responsables, tanto de los logros 

obtenidos en los niños como del material didáctico y papelería entregada, 

para la eficiente aplicación  de nuestra propuesta psicomotriz; material, que 

junto a productos desechables sirvió para elaborar instrumentos de 

estimulación para los niños asistentes. 
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Por ello nadie más que la ciudadanía y padres de familia para constatar este 

gran logro; por la acogida que tenga, junto a nosotras, predispuestas a salir 

adelante y proyectarnos a mejorar la calidad de vida de los niños con 

necesidades educativas especiales. Es por esta razón que constituye desde 

ya una base fundamental para el desarrollo de la sociedad lojana dentro de 

lo que es Educación Especial; por consiguiente, un impacto social que 

involucra a padres de familia y ciudad en general.. 

FACTORES QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

El Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, se comprometió a continuarlo y 

seguir aportando a la sociedad, tanto en lo que respecta a mejorar la 

infraestructura del espacio físico; como, a la contratación de personal 

capacitado para la atención especializada a los niños con necesidades 

educativas especiales y para ello se ha tomado en cuenta al grupo de 

técnicas, que durante seis meses han aportado incondicionalmente sus 

conocimientos y carisma. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

I. DEFICIENCIA MENTAL 

1.1 Definición de retardo mental 

1.2 Causas, incidencia y factores de riesgo     

1.3 Clasificación del retardo mental 

1.3.1 El retardo mental leve (límite y ligero)   

1.3.2 El retardo mental moderado 

1.3.3 El retardo mental severo 

1.3.4 El retardo mental profundo 

1.3.4.1 Características evolutivas 

1.4 Cuadro comparativo entre “el niño normal y el deficiente mental” 

1.5 La adaptación personal del deficiente mental 

1.6 Técnicas y procedimientos para la enseñanza a los niños con deficiencia 

mental 

1.7 Alimentacion 

1.7.1  Clases de dietas y grupos a los que pertenecen 

1.7.2 Aseo personal  

1.7.3 Enseñar al niño deficiente a vestirse 

1.7.4 Enseñar al niño a peinarse 

1.7.5 Enseñarle al niño a lavarse las manos 

1.7.6 Enseñar al niño a ir al baño 

 

 



 

209 
 

2 PSICOMOTRICIDAD 

2.1  Criterios básicos sobre psicomotricidad 

2.2 Concepto de psicomotricidad 

2.3 Niveles de la motricidad 

2.3.1 Nivel tónico-emocional 

2.3.3 Nivel sensorio- motor 

2.3.3 Nivel perceptivo motorico 

2.3.4  Nivel proyectivo simbólico 

2.4 Clasificación de la motricidad 

2.4.1 Motricidad gruesa 

2.4.1.1 Tonicidad y control postural. 

2.4.1.2 Coordinación dinámica global. 

2.4.1.3 El equilibrio 

2.4.1.4 Equilibrio estático. 

2.4.1.6 Equilibrio dinámico 

2.4.1.6 Disociación de movimientos. 

2.4.1.7 La educación psicomotriz y el desarrollo del conocimiento 

corporal. 

2.4.1.8  el concepto corporal. 

2.4.1.9 El esquema corporal 

2.4.1.10 Educación del esquema corporal 

2.4.1.11 Técnicas educativas de relajación 

2.4.1.12 Estructuración espacial  

2.4.1.13 Lateralidad 
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2.4.1.14  Direccionalidad y orientación espacial 

2.4.1.15  Estructuración temporal 

2.4.2 Motricidad fina 

2.4.2.1  Madurez grafomotriz. 

2.4.2.2  Técnicas no graficas para el desarrollo grafomotriz. 

2.4.2.3  Técnicas graficas para el desarrollo de la grafomotricidad 
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1 DEFICIENCIA MENTAL 

1.1 DEFINICION DE RETARDO MENTAL 

 El  retardo mental comprende una amplia serie de trastornos que pueden 

estar determinados por muchos factores de naturaleza biológica psicológica o 

social. 

 Es un daño a nivel cerebral que afecta el área cognitiva que puede traducirse 

en un funcionamiento significativamente bajo el promedio, que puede afectar 

a dos o más áreas de desarrollo, pudiendo ser de origen orgánico o 

ambiental.  

 Es la dificultad que tienen las personas para pensar, actuar, y o realizar algo 

específico de la vida cotidiana.  

 El retardo mental es una condición que no permite que el individuo desarrolle 

normalmente características y habilidades en el entorno social y ambiental en 

el que se desenvuelve.  

 Por lo general el 'retardo mental' es más notorio en algunos casos específicos 

de esta sociedad, que pudo ser causada durante su gestación, nacimiento o 

desarrollo del individuo que los individualiza por su naturaleza de sentimientos 

y su 'no' ocultamiento a la realidad de vida a la cual todo ser humano tiene 

derecho a vivir con honestidad y perseverancia. 

 

 

 

 

1 wwwpsicopedagogìa.com/definición /retardo metal. 
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1.2. CAUSAS, INCIDENCIA y FACTORES DE RIESGO     

El retardo mental afecta alrededor del 1 al 3% de la población y existen muchas 

causas, pero los médicos encuentran una razón específica en sólo el 25% de los 

casos. 

Una familia puede sospechar que existe retardo mental si las habilidades motrices, 

del lenguaje y de autoayuda no parecen desarrollarse en un niño o cuando se están 

desarrollando a una tasa mucho menor que sus compañeros. La deficiencia para 

adaptarse (ajustarse a nuevas situaciones) de manera normal y crecer 

intelectualmente puede hacerse evidente en los primeros años de vida del niño. En 

los casos de un retardo leve, el reconocimiento de estas deficiencias puede tardar 

hasta la edad escolar o posteriormente. 

Se puede hacer una evaluación de los comportamientos de adaptación apropiados 

para la edad mediante pruebas de evaluación del desarrollo. La deficiencia para 

cumplir con los acontecimientos fundamentales del desarrollo sugiere la presencia 

de un retardo mental. 

El grado de deterioro a partir del retardo mental varía ampliamente desde retardo 

con profundo deterioro hasta retardo leve o limítrofe.  

 

 

 

2 www.n/m.nihgov/medlineplus/causas e incidencias y factores de riesgo. 

 

http://www.n/m.nihgov/medlineplus/causas
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INFECCIONES (PRESENTES AL NACER O QUE OCURREN DESPUÉS)  

CMV CONGÉNITO  

                                                                          

         Citomegalovirus Congénito                                                                 Anticuerpos 

Nombres alternativos 

CMV congénito; CMV presente al nacer 

Definición     

Es un grupo de síntomas que se presentan cuando un bebé está infectado con el 

Citomegalovirus (CMV) antes de nacer. 

Causas, incidencia y factores de riesgo    El Citomegalovirus congénito ocurre 

cuando una madre infectada le transmite el CMV al feto a través de la placenta. La 

enfermedad de la madre puede no tener síntomas, de manera que ella puede no 

estar consciente de que tiene el Citomegalovirus.  

Síntomas     

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17144.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17144.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm


 
 

214 
 

La mayoría de los bebés infectados de manera congénita son asintomáticos. Sólo 

aproximadamente 1 de cada 10 bebés infectados congénitamente por CMV presenta 

estos síntomas. 

 Inflamación de la retina 

 Ictericia  

 Esplenomegalia (Inflamación del bazo.) 

 Hepatomegalia (Tamaño anormalmente grande del hígado) 

 Bajo peso al nacer  

 Depósitos de minerales en el cerebro 

 Erupción cutánea al nacer (petequias) 

 Convulsiones 

 Cabeza pequeña (micro)   

RUBÉOLA CONGÉNITA  

                                                              

Examen con lámpara de hendidura     Rubeola en la espalda del niño       Síndrome de la rubeola 

Definición 

Es un grupo de problemas físicos que se presentan en un bebé cuando su madre 

está infectada con el virus que causa la rubéola. 
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Causas, incidencia y factores de riesgo     

La rubéola congénita es causada por la acción destructiva del virus de la rubéola en 

el feto en un momento crítico del desarrollo. El momento más crítico es el primer 

trimestre (los primeros tres meses de embarazo). Después del cuarto mes, es menos 

probable que la infección de rubéola de la madre ocasione daños al feto en 

desarrollo. 

 Los factores de riesgo para la rubéola congénita abarcan: 

 Falta de la vacunación recomendada contra la rubéola 

 Contacto con una persona que padezca rubéola (también llamada sarampión 

de los tres días) 

Las mujeres embarazadas que no estén vacunadas y que no hayan padecido 

rubéola están ellas mismas en riesgo de infección y de daño al feto. 

Síntomas     

Los síntomas en el bebé pueden abarcar: 

 Córneas opacas o pupila de apariencia blanca 

 Sordera 

 Retraso en el desarrollo 

 Somnolencia excesiva 

 Irritabilidad 
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 Bajo peso al nacer  

 Retardo mental 

 Convulsiones 

 Cabeza de tamaño pequeño 

 Erupción cutánea al nacer  

 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

 

 

 

 

Definición     

Es un grupo de síntomas causados por infección de un bebé (feto) con el parásito 

toxoplasma gondii. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

 El feto puede resultar infectado con toxoplasmosis si la madre está infectada 

o si tiene antecedentes de toxoplasmosis en embarazos anteriores.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17186.htm
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 Para la madre, la enfermedad suele ser leve y puede no ser evidente; sin 

embargo, la infección en el feto puede ocasionar problemas severos. 

 La infección en las primeras etapas del embarazo provoca problemas más 

graves que la infección más tardía. 

Síntomas     

La toxoplasmosis congénita puede causar daño a los ojos, el sistema nervioso, la 

piel y los oídos del bebé. 

Los síntomas abarcan: 

 Anemia 

 Hepatomegalia y esplenomegalia 

 Daño a los ojos por la inflamación de la retina  

 Ictericia  

 Bajo peso al nacer 

 Prematuridad  

ENCEFALITIS  

Definición     

Es una inflamación (irritación e hinchazón) del cerebro, causada generalmente por 

infecciones.  
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Causas, incidencia y factores de riesgo     

La causa más frecuente de la encefalitis es una infección viral y muchos tipos de 

virus la pueden provocar. La exposición a los virus puede suceder por picaduras de 

insectos, contaminación de los alimentos o de las bebidas, inhalación de las gotitas 

respiratorias de una persona infectada o por contacto con la piel. En las áreas 

rurales, los arbovirus transmitidos por mosquitos, por garrapatas o ingeridos 

accidentalmente, son la causa más común de esta enfermedad. 

Los enterovirus son más comunes en las áreas urbanas y, entre ellos, se incluyen el 

virus Coxsackie, el poliovirus y el echovirus. Entre otras causas se pueden citar la 

infección del herpes simple, la varicela ( herpes zóster), el sarampión, las paperas, la 

rubéola, el adenovirus, la rabia, el virus de la encefalitis equina oriental; el virus del 

Nilo occidental y, muy ocasionalmente, una reacción alérgica a vacunas. 

Una vez que el virus ha entrado en el torrente sanguíneo, puede ubicarse en el 

cerebro, ocasionando inflamación del tejido cerebral y de las membranas que lo 

rodean. Los glóbulos blancos invaden el tejido cerebral a medida que tratan de 

contrarrestar la infección. 

El tejido cerebral se inflama (edema cerebral), lo cual puede ocasionar destrucción 

de las neuronas, hemorragia cerebral interna (hemorragia intracerebral) y daño 

cerebral. 

Aunque la mayoría de las formas de encefalitis son causadas por virus, las bacterias 

también pueden provocar este problema. Por ejemplo, la sífilis, la tuberculosis que 

son causadas por bacterias, puede ocasionar encefalitis. Los pacientes con SIDA y 

otros diversos individuos en alto riesgo en todo el mundo pueden desarrollar 
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encefalitis, debido a parásitos como la toxoplasmosis. Asimismo, la enfermedad auto 

inmunitaria y los efectos del cáncer también pueden causar encefalitis. 

Síntomas     

 Fiebre  

 Dolor de cabeza 

 Vómitos 

 Sensibilidad a la luz  

 Rigidez del cuello y de la espalda (ocasionalmente) 

 Confusión, desorientación 

 Somnolencia  

 Torpeza, marcha inestable  

 Irritabilidad o poco control del temperamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003198.htm
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INFECCIÓN POR VIH  

 

Sarcoma de 

Kaposig- lesión 

en la piel 

 

 

VIH 

 

 

Infección  

primaria por     

VIH 

 

 

Sarcoma de 

Kaposi perianal 

 

 

Anticuerpos 

 

Nombres alternativos     

Infección producida por el virus de inmunodeficiencia humana 

Definición    La infección por VIH es una enfermedad causada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). La afección destruye el sistema inmunitario en 

forma gradual, lo cual hace que para el cuerpo sea más difícil combatir infecciones. 

Este artículo suministra una visión general. Para obtener información más detallada, 

ver los artículos: 

 SIDA  

 Infección por VIH aguda  

 Infección por VIH asintomática  

 Infección por VIH sintomática y temprana  

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2600.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2600.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2600.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2600.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1363.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17225.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17268.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2600.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
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Causas, incidencia y factores de riesgo     

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se puede diseminar por lo siguiente: 

 Contacto sexual íntimo 

 Uso de agujas y jeringas contaminadas 

 Transfusiones de sangre y hemoderivados contaminados 

El virus también se puede propagar a través de la placenta de la madre a su bebé en 

desarrollo y rara vez se disemina a través de la lactancia. 

Las personas que resultan infectadas con VIH pueden estar asintomáticas hasta por 

10 años, pero aún pueden transmitir la infección a otros. Después de haber estado 

expuesto al virus, los exámenes de sangre cambian de negativos a positivos para 

VIH generalmente en cuestión de tres meses. 

Síntomas     

El VIH puede causar cualquier síntoma de enfermedad, ya que las infecciones 

pueden ocurrir en todo el cuerpo. Entre los síntomas especiales relacionados con la 

infección por VIH están: 

 Diarrea 

 Fatiga  

 Fiebre 

 Frecuentes infecciones vaginales por levaduras  
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 Dolor de cabeza 

 Úlceras bucales, incluyendo infección por cándida 

 Rigidez o dolor muscular 

 Erupción cutánea de diversos tipos, incluyendo dermatitis seborreica  

 Irritación de la garganta 

 Inflamación de los ganglios. 

LISTERIOSIS  

 

Anticuerpos 

Definición     

Es una infección peligrosa causada por el consumo de alimentos contaminados con 

una bacteria llamada Listeria monocytogenes (L. monocytogenes). 

Causas, incidencia y factores de riesgo      

La bacteria (Listeria monocytogenes) que causa esta enfermedad es común en 

animales salvajes y domésticos, al igual que en el agua o los suelos. La bacteria 

produce enfermedad en muchos animales y comúnmente lleva a que se presente 

aborto espontáneo y partos de mortinatos en animales domésticos. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9069.htm
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Las verduras, las carnes y otros alimentos que las personas consumen  pueden 

resultar infectados con la bacteria si entran en contacto con suelos o estiércol 

contaminado. La leche cruda o los productos hechos de ella pueden portar la 

bacteria. 

Si una persona come productos contaminados, puede enfermarse, y quienes están 

en mayor riesgo son las mujeres embarazadas, los fetos en desarrollo, los recién 

nacidos y los adultos con sistemas inmunitarios debilitados. La bacteria causa con 

mucha frecuencia una infección sanguínea generalizada (septicemia) o una 

inflamación de las membranas que cubren el cerebro (meningitis). 

La infección de una mujer al comienzo de su embarazo generalmente conduce a un 

aborto espontáneo. La bacteria puede atravesar la placenta e infectar al feto. Las 

infecciones en un embarazo avanzado pueden conducir al parto de mortinato o a un 

bebé que puede morir a pocas horas de su nacimiento. Aproximadamente la mitad 

de los bebés infectados a término o pretérmino morirán. 

Síntomas     

En los bebés, los síntomas de listeriosis se pueden observar en los primeros días de 

vida y pueden abarcar: 
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 Pérdida del apetito 

 Letargia  

 Ictericia  

 Vómito 

 Dificultad respiratoria (generalmente neumonía) 

 Shock  

 Erupción cutánea 

 Aumento en la presión intracraneal (debido a meningitis) que puede causar 

separación de las suturas 

 

MENINGITIS  

 

Signo de 

meningitis de 

Brudzinski 

 

 

Signo de 

meningitis de 

Kernig 

 

 

Punción lumbar 

(punción 

espinal) 

 

 

Meninges  del 

cerebro 

 

 

Meninges 

 

 

Haemophilus 

influenzae 

 

Definición     

Es una infección bacteriana que causa inflamación de las membranas que cubren el 

cerebro y la médula espinal. 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19069.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19077.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/2930.htm
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Causas, incidencia y factores de riesgo    

Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales que 

generalmente mejoran  sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones meningíticas 

bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño 

cerebral incluso con tratamiento. 

La meningitis también es causada por: 

 Irritación química 

 Alergias a medicamentos 

 Hongos 

 Tumores 

Los tipos abarcan: 

 Meningitis aséptica  

 Meningitis carcinomatosa (meningitis debida al cáncer) 

 Meningitis criptocócica  

La meningitis bacteriana aguda: Es una verdadera emergencia médica y requiere 

tratamiento inmediato en un hospital. 

La meningitis viral es más leve: Ocurre con mayor frecuencia que la meningitis 

bacteriana. Generalmente se desarrolla al final del verano y comienzos del otoño y 

con frecuencia afecta a los niños y a los adultos menores de 30 años. La mayoría de 

las infecciones ocurre en niños menores de 5 años. La mayoría de los casos de 

meningitis viral está asociada con los enterovirus, virus que comúnmente causan 

enfermedad intestinal. 
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Síntomas     

 Fiebre y escalofríos 

 Cambios en el estado mental  

 Náuseas y vómitos 

 Sensibilidad a la luz (fotofobia) 

 Dolor de cabeza intenso 

 Cuello rígido (meningismo) 

Síntomas adicionales que pueden ocurrir con esta enfermedad: 

 Agitación  

 Fontanelas abultadas  

 Disminución del estado de conciencia  

 Opistótonos  

 Alimentación deficiente o irritabilidad en niños 

 Respiración rápida 
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ERRORES EN EL NÚMERO DE CROMOSOMAS 

SÍNDROME DE DOWN 

Nombres alternativos     

Trisomía 21 

Definición     

Es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de 

los 46 usuales. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

En la mayoría de los casos, el síndrome de Down ocurre cuando hay una copia extra 

del cromosoma 21. Esta forma de síndrome de Down se denomina trisomía 21. El 

cromosoma extra causa problemas con la forma como se desarrolla el cuerpo y el 

cerebro. 

El síndrome de Down es la causa individual más común de anomalías congénitas en 

los seres humanos. 

Síntomas     

Los síntomas del síndrome de Down varían de una persona a otra y pueden ir de 

leves a severos. Sin embargo, los niños con síndrome de Down tienen una 

apariencia característica ampliamente reconocida. 
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La cabeza puede ser más pequeña de lo normal y anormalmente formada. Por 

ejemplo, la cabeza puede ser redonda con un área plana en la parte de atrás. La 

esquina interna de los ojos puede ser redondeada en lugar de puntiaguda. 

Los signos físicos comunes abarcan: 

 Disminución del tono muscular al nacer 

 Exceso de piel en la nuca 

 Nariz achatada 

 Suturas separadas (articulaciones entre los huesos del cráneo) 

 Pliegue único en la palma de la mano 

 Orejas pequeñas 

 Boca pequeña 

 Ojos inclinados hacia arriba 

 Manos cortas y anchas con dedos cortos 

 Manchas blancas en la parte coloreada del ojo 

En el síndrome de Down.- el desarrollo físico es a menudo más lento de lo normal y 

la mayoría de los niños que lo padecen nunca alcanzan su estatura adulta promedio. 

Los niños también pueden tener retraso en el desarrollo mental y social. De acuerdo 

con el National Institute of Child Health and Human Development (Instituto Nacional 

de Desarrollo Humano y Salud Infantil), la mayoría de las personas con síndrome de 

Down presentan retardo mental de leve a moderado. 
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Muchas afecciones médicas diferentes se observan en los bebés nacidos con 

síndrome de Down, incluyendo: 

 Anomalías congénitas que comprometen el corazón, como la comunicación 

interauricular y la comunicación interventricular  

 Problemas de los ojos como cataratas 

 Obstrucciones gastrointestinales como atresia esofágica y atresia duodenal  

 Problemas auditivos 

 Dislocación de la cadera 

 Apnea del sueño 

 Actividad deficiente de la tiroides (hipotiroidismo) 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

Eliminación cromosómica parcial (síndrome del maullido de gato) 

Nombres alternativos     

Síndrome de supresión del cromosoma 5p; Síndrome de 5p menos; Síndrome del 

maullido 

Definición    

Es un grupo de síntomas que resultan de la falta de una parte del cromosoma 

número 5. El nombre del síndrome se debe al llanto de tono alto del bebé que suena 

como si fuera un gato. 
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Causas, incidencia y factores de riesgo   

El síndrome del maullido del gato es poco común y ocurre cuando falta una parte de 

la información en el cromosoma 5. Es probable que se supriman múltiples genes en 

dicho cromosoma. Uno de los genes suprimidos, llamado TERT (transcriptasa 

inversa de la telomerasa), está involucrado en el control del crecimiento celular y 

puede jugar un papel en la forma como se desarrollan algunas de las características 

de este síndrome. 

Se cree que la mayoría de los casos ocurren durante el desarrollo de un óvulo o de 

un espermatozoide. Una minoría de estos casos se debe a que uno de los padres es 

portador de una reordenación del cromosoma 5 denominada traslocación. 

Entre 1 en 20.000 y 1 en 50.000 bebés se ven afectados por este síndrome que 

puede ser responsable de hasta el 1% de individuos con retardo mental severo. 

Síntomas   

 Llanto de tono alto similar al de un gato  

 Inclinación de los ojos hacia abajo 

 Bajo peso al nacer y crecimiento lento 

 Orejas de implantación baja o de forma anormal  

 Retardo mental  

 Dedos de las manos y pies parcialmente unidos por membranas 
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 Una sola línea en la palma de la mano (pliegue simiesco) 

 Papilomas cutáneos justo delante de la oreja 

 Desarrollo lento o incompleto de las habilidades motoras 

 Cabeza pequeña (microcefalia) 

 Quijada pequeña (micrognacia) 

 Ojos separados 

DEFECTOS EN LOS CROMOSOMAS O EN LA HERENCIA CROMOSOMICA 

SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÁGIL 

Nombres alternativos     

Síndrome de Martin-Bell; Síndrome del marcador X 

Definición    Es una afección genética que involucra cambios en parte del 

cromosoma X. Es la forma más común de retardo mental hereditario en hombres y 

una causa significativa de retardo mental en mujeres.  

Causas, incidencia y factores de riesgo     

El síndrome del cromosoma X frágil es causado por un cambio en el gen FMR1. El 

código del gen se repite en un área frágil del cromosoma X y, cuantas más copias o 

repeticiones haya, mayor probabilidad habrá de que sea un problema. 

Normalmente, el gen FMR1 produce una proteína que se necesita para que el 

cerebro crezca apropiadamente. Un defecto en este gen hace que el cuerpo 

produzca muy poco de esta proteína o nada del todo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003306.htm
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Tanto los niños como las niñas pueden resultar afectados, pero debido a que los 

niños tienen únicamente un cromosoma X, es más probable que un solo cromosoma 

X frágil los afecte con más gravedad. Una persona puede tener el síndrome del 

cromosoma X frágil incluso si sus padres no lo padecen. 

Síntomas     

 Retardo mental 

 Testículos grandes (macro-orquidismo) después del comienzo de la pubertad 

 Tamaño corporal grande 

 Tendencia a evitar el contacto ocular 

 Comportamiento hiperactivo 

 Frente u oídos grandes con una mandíbula prominente 

Es posible que los miembros de la familia que tengan menos repeticiones o copias 

en el gen FMR1 no presenten retardo mental, pero pueden tener otros problemas. 

Las mujeres con cambios menos severos pueden tener menopausia prematura o 

dificultad para quedar embarazadas.  
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SÍNDROME DE PRADER-WILLI 

 

Definición     

Es una enfermedad congénita (presente al nacer) que involucra obesidad, 

disminución del tono muscular, disminución de la capacidad mental y glándulas 

sexuales que producen pocas o ninguna hormona.  

Causas, incidencia y factores de riesgo      

El síndrome de Prader-Willi es causado por la carencia de un gen en parte del 

cromosoma 15. Normalmente, cada uno de los padres transmite una copia de este 

cromosoma. La mayoría de los pacientes con este síndrome carecen del material 

genético en parte del cromosoma del padre y los pacientes restantes con frecuencia 

tienen dos copias del cromosoma 15 de la madre. 

Los cambios genéticos pueden ocurrir en forma aleatoria. Los pacientes 

generalmente no tienen antecedentes familiares de esta afección. 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17229.htm
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Síntomas      

Los síntomas pueden ser: 

 Ojos en forma de almendra 

 Retardo en el desarrollo motor 

 Recién nacido flácido 

 Apetito insaciable, deseo vehemente por alimentos 

 Áreas de piel irregulares que lucen como bandas, franjas o líneas 

 Cráneo bifrontal estrecho 

 Aumento de peso rápido 

 Anomalías esqueléticas (extremidades) 

 Lentitud en el desarrollo mental 

 Pequeño para la edad gestacional 

 Manos y pies muy pequeños en comparación con el cuerpo 

Los niños afectados presentan una ansiedad incontrolable por la comida y harán 

casi cualquier cosa por obtenerla, lo cual produce un aumento de peso incontrolable 

y obesidad mórbida.  
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ADRENOLEUCODISTROFIA 

 

Nombres alternativos    

Adrenoleucodistrofia; Adrenomieloneuropatía; Enfermedad de Addison; 

Adrenoleucodistrofia cerebral infantil; ALD; Complejo de Schilder-Addison 

Definición     

Es una denominación que describe algunos trastornos hereditarios estrechamente 

relacionados que interrumpen la descomposición (metabolismo) de ciertas grasas 

(ácidos grasos de cadena muy larga). 

Causas, incidencia y factores de riesgo  

La adrenoleucodistrofia se trasmite de padres a hijos como un rasgo genético ligado 

al cromosoma X y, por lo tanto, afecta sobre todo a los hombres, aunque algunas 

mujeres portadoras pueden tener formas más leves de la enfermedad. Esta 

enfermedad afecta aproximadamente a 1 de cada 20.000 personas de todas las 

razas. 
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Síntomas 

Tipo cerebral infantil: 

 Problemas suprarrenales 

 Cambios en el tono muscular, principalmente espasmos musculares    

 Estrabismo (ojos cruzados) 

 Disminución en la comprensión de la comunicación verbal (afasia) 

 Deterioro de la escritura a mano 

 Dificultad en la escuela 

 Dificultad para entender el material hablado 

 Hipoacusia  

 Hiperactividad  

 Deterioro progresivo del sistema nervioso  

o coma 

o disminución del control motor fino 

o parálisis 

 Convulsiones  

 Dificultad para deglutir 

 Deterioro visual o ceguera  

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003040.htm
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GALACTOSEMIA  

Nombres alternativos     

Deficiencia de galactosa-1-fosfatouridil transferasa; Deficiencia 

de galactocinasa; Deficiencia de galactosa-6-fosfato epimerasa 

 

Definición     

Es la incapacidad del organismo para utilizar (metabolizar) el azúcar simple 

galactosa, ocasionando la acumulación de galactosa 1-fosfato en el cuerpo, lo cual 

causa daño al hígado, al sistema nervioso central y a otros sistemas del organismo. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

La galactosemia es una enfermedad enzimática hereditaria, transmitida como un 

rasgo autosómico recesivo y cuya ocurrencia es aproximadamente de 1 por cada 

60.000 nacimientos entre personas de raza blanca, mientras que la tasa es diferente 

para otros grupos. 

Existen 3 formas de la enfermedad: deficiencia de galactosa-1-fosfatouridil 

transferasa (galactosemia clásica, la forma más común y la más grave), deficiencia 

de galactosa cinasa y deficiencia de galactosa-6-fosfato epimerasa. 

Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer completamente el 

azúcar simple galactosa, que compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se 

encuentra en la leche. La lactosa es un disacárido (di significa 2 y sacárido significa 

 

Galactosemia 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17187.htm
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azúcar) debido a que está compuesto de dos azúcares, galactosa y glucosa, 

enlazados. 

 

Si a un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la galactosa se 

acumulan en el sistema del bebé, causando daño al hígado, al cerebro, a los riñones 

y a los ojos. Los individuos con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de 

leche (ni humana ni animal) y deben vigilar cuidadosamente la ingesta de otros 

alimentos que contengan galactosa. La exposición a los productos lácteos puede 

ocasionar daño hepático, retardo mental, formación de cataratas e insuficiencia 

renal. 

Después de tomar leche durante algunos días, un neonato con galactosemia se 

rehusará a comer y desarrollará ictericia, vómitos, letargo, irritabilidad y 

convulsiones. Asimismo, se presentará agrandamiento del hígado y el azúcar puede 

estar bajo. La alimentación continua con productos lácteos lleva a que se presente 

cirrosis hepática, formación de cataratas en el ojo (que puede ocasionar ceguera 

parcial) y retardo mental. 

 

 

Síntomas     

 Ictericia (coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica)  

 Vómitos  
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 Alimentación deficiente (el bebé se niega a beber fórmula que contenga 

leche)  

 Poco aumento de peso  

 Letargo  

 Irritabilidad 

 Convulsiones 

 

SÍNDROME DE HUNTER  

 

Nombres alternativos     

Mucopolisacaridosis tipo II; Deficiencia de iduronato sulfatasa 

Definición  

Es una enfermedad hereditaria en la cual se presenta una descomposición 

incompleta de un mucopolisacárido (un químico que se encuentra ampliamente 

distribuido en el cuerpo por fuera de las células). Este químico se acumula y hace 

que se presente una apariencia facial característica, funcionamiento anormal de 

múltiples órganos y, en casos graves, la muerte temprana. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

El síndrome de Hunter se hereda como una enfermedad recesiva ligada al 

cromosoma X, lo que significa que los varones son quienes resultan afectados más 
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a menudo, debido a que el gen defectuoso está en el cromosoma X. Los hombres 

tienen una copia de este cromosoma, mientras que las mujeres tienen 2 copias. 

Dado que las mujeres tienen 2 cromosomas X, la copia normal de este cromosoma 

puede suministrar un gen funcional, incluso si el otro cromosoma X tiene el gen 

anormal. Las mujeres pueden portar el gen defectuoso y transmitirlo a sus hijos, sin 

resultar afectadas ellas mismas, a menos que las dos copias sean anormales. Pero, 

dado que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, no existe ningún 

gen X normal para arreglar el problema si el cromosoma X es defectuoso. 

La anomalía metabólica que causa el síndrome de Hunter es la falta de la enzima 

iduronato sulfatasa. Sin esta enzima, los mucopolisacáridos se acumulan en 

diversos tejidos del cuerpo causando daño. 

Los niños afectados pueden desarrollar un tipo temprano de la enfermedad (forma 

severa) poco después de los 2 años, que produce un cráneo grande, rasgos faciales 

toscos, retardo mental profundo, espasticidad, rigidez articular, comportamiento 

agresivo y la muerte antes de los 20 años de edad. El tipo tardío de la enfermedad 

(forma leve) causa síntomas tardíos y menos severos. 

Síntomas 

Forma juvenil (forma severa y de aparición temprana): 
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 Deterioro mental 

 Retardo mental severo 

 Comportamiento agresivo 

 Hiperactividad  

Forma tardía (leve): 

 Deficiencia mental leve o ninguna 

Ambas formas: 

 Rasgos faciales toscos 

 Cabeza grande (macrocefalia) 

 Rigidez de las articulaciones 

 Aumento del cabello (hipertricosis) 

 Sordera (progresiva) 

 Agrandamiento de los órganos internos como el hígado y el bazo 

 Retina anormal (parte posterior del ojo) 

 Síndrome del túnel carpiano 
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SINDROME  HURLER 

 

Puente Nasal bajo 

 

Nombres alternativos      

Deficiencia de alfa-L-iduronidasa; Mucopolisacaridosis tipo I; MPS 1 H 

Definición      

Es una rara enfermedad hereditaria del metabolismo, en la cual una persona no 

puede descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas 

glucosaminoglicanos (anteriormente denominados mucopolisacáridos). 

El síndrome de Hurler pertenece a un grupo de enfermedades llamado 

mucopolisacaridosis o MPS. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

Las personas con el síndrome de Hurler no producen una sustancia llamada alfa-L-

iduronidasa lisosómica. Esta sustancia, denominada una enzima, ayuda a 

descomponer las cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas 

glucosaminoglicanos, anteriormente denominados mucopolisacáridos. Estas  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17243.htm
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moléculas se encuentran en todo el cuerpo, a menudo en las secreciones mucosas y 

en el líquido que rodea las articulaciones. 

Sin la enzima, los glucosaminoglicanos se acumulan y causan daño a órganos, 

incluyendo el corazón. Los síntomas pueden ir de leves a severos. 

El síndrome de Hurler es hereditario, lo cual significa que se transmite de padres a 

hijos. Ambos padres necesitan transmitir el gen defectuoso para que su hijo 

desarrolle este síndrome. 

El síndrome de Hurler es un tipo de mucopolisacaridosis llamada MPS I. Este 

síndrome es el tipo más severo y está categorizado como MPS I H. 

Los otros subtipos de MPS I son: 

 

 MPS I HS (síndrome de Hurler-Scheie) 

 MPS I S (síndrome de Scheie) 

Síntomas     

Los síntomas del síndrome de Hurler generalmente aparecen entre 3 y 8 años de 

edad. Los bebés con el síndrome de Hurler severo parecen normales al nacer y los 

síntomas faciales se pueden hacer más notorios durante los primeros dos años de 

vida. 

Los síntomas abarcan: 

 Rasgos faciales gruesos y toscos con presencia de puente nasal bajo  
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 Crecimiento interrumpido 

 Retardo mental progresivo 

 Córneas opacas 

 Sordera  

 Enfermedad articular, incluyendo rigidez 

 Problemas de valor cardíaco 

 Huesos anormales en la columna 

 Mano en garra 

SÍNDROME DE LESCH-NYHAN 

 Definición 

Es un trastorno hereditario que afecta el metabolismo de las purinas. Esto afecta la 

manera en que el organismo maneja la producción y descomposición de las purinas 

(uno de los químicos que conforman las moléculas de ARN y el ADN). 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

El síndrome de Lesch-Nyhan se hereda como un rasgo ligado al cromosoma X, por 

lo que la enfermedad sólo se observa en los hombres y se caracteriza por un 

incremento en los niveles de ácido úrico en la orina y en la sangre y por la ausencia 

de la enzima hipoxantina guanina fosforiboxiltransferasa (HGP). 
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Los hombres afectados presentan un retraso en el desarrollo motor seguido de 

extraños movimientos sinuosos y un incremento en los reflejos de los tendones 

profundos. Una característica alarmante de este síndrome es el comportamiento 

autodestructivo que se manifiesta al morderse las puntas de los dedos y los labios si 

no se frena a la persona. 

Los niveles excesivos de ácido úrico provocan en los niños una inflamación similar a 

la gota en algunas de las articulaciones. En algunos casos, se desarrolla una 

disfunción renal debido a este mismo exceso. 

Síntomas     

 Antecedentes familiares del síndrome de Lesch-Nyhan  

 Niño con retrasos en el desarrollo motor  

 Trastorno del movimiento  

 Mordidas destructivas de dedos y labios (comportamiento autodestructivo)  

SÍNDROME DE RETT  

Definición     

Es un trastorno del sistema nervioso que lleva a una regresión en el desarrollo, 

especialmente en las áreas del lenguaje expresivo y el uso de las manos. 
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Causas, incidencia y factores de riesgo     

El síndrome de Rett se presenta casi exclusivamente en las niñas y puede ser 

diagnosticado erróneamente como autismo o parálisis cerebral. 

Los estudios han vinculado el 75% de los casos de síndrome de Rett a un defecto en 

el gen de la proteína 2 de unión a metil-CpG (MeCP2). El gen asociado con este 

síndrome se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X, 

así que aun cuando uno presenta esta mutación significativa, el otro cromosoma X 

suministra suficiente proteína normal para la supervivencia de la niña. 

Los varones nacidos con esta mutación no tienen un segundo cromosoma X para 

compensar el problema, por lo tanto, el defecto generalmente es letal, llevando a 

que se presente aborto espontáneo, mortinato o muerte muy prematura. 

La mayoría de los casos ocurre espontáneamente; sin embargo, parece haber 

grupos de la enfermedad dentro de familias y ciertas regiones geográficas, por 

ejemplo, Noruega, Suecia y el norte de Italia. 

Síntomas     

Un bebé con el síndrome de Rett tiene un desarrollo normal durante los primeros 6 a 

18 meses de vida. Los síntomas varían de leves a graves y pueden abarcar: 

 Hipotonía (brazos y piernas flácidos): frecuentemente es el primer signo 

 El crecimiento de la cabeza se hace más lento comenzando aproximadamente 

entre los 5 y 6 meses de edad 

 Cambio en el desarrollo 

 Problemas graves en el desarrollo del lenguaje 
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 Pérdida de los movimientos con propósito de la mano; por ejemplo, el agarre 

utilizado para recoger objetos es reemplazado por movimientos repetitivos de la 

mano como torsión de la mano o colocación constante de la mano en la boca 

 Apraxia  

 Marcha temblorosa, inestable o rígida; o caminar sobre los dedos de los pies 

 Pérdida del compromiso social 

 Convulsiones  

 Problemas respiratorios que tienden a empeorar con el estrés. La respiración 

generalmente es normal durante el sueño y anormal al estar despierto 

 Escoliosis  

 Pérdida de los patrones normales de sueño 
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SÍNDROME DE SANFILIPPO 

Definición    

Es una enfermedad hereditaria del metabolismo por la cual el cuerpo carece o no 

tiene suficiente cantidad de una sustancia necesaria para descomponer cadenas 

largas de moléculas de azúcar llamadas glucosaminoglicanos (anteriormente 

denominados mucopolisacáridos). 

El síndrome pertenece a un grupo de enfermedades llamado mucopolisacaridos 

 Causas, incidencia y factores de riesgo   El síndrome de Sanfilippo ocurre 

cuando hay carencia o defectos en las sustancias (enzimas) necesarias para 

descomponer la cadena de azúcares de heparán sulfato. 

Existen cuatro tipos principales del síndrome de Sanfilippo, también llamado MPS III. 

El tipo determinado que tenga una persona depende de cuál enzima esté afectada. 

 El síndrome de Sanfilippo tipo A es la forma más severa. Las personas que 

padecen este tipo carecen o tienen una forma alterada de una enzima 

llamada heparán N-sulfatasa. 

 El síndrome de Sanfilippo tipo B ocurre cuando una persona carece o no 

produce suficiente alfa-N-acetilglucosaminidasa. 

 El síndrome de Sanfilippo tipo C ocurre cuando una persona carece o no 

produce suficiente acetil-CoAlfa-glucosaminida acetiltransferasa. 

 El síndrome de Sanfilippo tipo D ocurre cuando una persona carece o no 

produce suficiente N-acetilglucosamina 6-sulfatasa. 
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El síndrome de Sanfilippo se transmite como un rasgo autosómico recesivo, lo cual 

significa que ambos padres tienen que transmitirle el gen defectuoso a su hijo para 

que éste desarrolle la enfermedad. 

El síndrome de Sanfilippo posiblemente es la forma más común de MPS y se 

observa aproximadamente en 1 de cada 70.000 nacimientos. El hecho de tener 

antecedentes familiares de este síndrome incrementa el riesgo de padecer esta 

afección. 

ENFERMEDAD DE TAY SACHS  

Definición   

Es una enfermedad mortal transmitida a través de las familias que causa daño al 

sistema nervioso. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

La enfermedad de Tay-Sachs ocurre cuando el cuerpo carece de hexosaminidasa A, 

una proteína que ayuda a descomponer un químico que se encuentra en el tejido 

nervioso, llamado gangliósidos. Sin esta proteína, los gangliósidos, en particular, se 

acumulan en las células, especialmente las neuronas en el cerebro. 
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La enfermedad de Tay-Sachs se debe a un gen defectuoso en el cromosoma 15. 

Cuando ambos padres portan el gen defectuoso para esta enfermedad, el hijo tiene 

un 25% de probabilidades de desarrollarla. El niño tiene que recibir dos copias del 

gen defectuoso para resultar afectado. Si sólo uno de los padres le transmite dicho 

gen defectuoso, el niño se denomina portador. 

Cualquier persona puede ser portadora de la enfermedad de Tay-Sachs; sin 

embargo, la tasa es mucho mayor entre la población judía asquenazí. 

Aproximadamente 1 de cada 27 miembros de esta población portan el gen para esta 

enfermedad. 

La enfermedad de Tay-Sachs ha sido clasificada en su forma infantil, Juvenil y 

adulta, dependiendo de los síntomas y cuándo aparecen por primera vez. La 

mayoría de las personas con la enfermedad presentan la forma infantil, en la cual el 

daño neurológico generalmente comienza mientras el bebé aún está dentro del útero 

y los síntomas por lo general aparecen cuando el niño tiene de 3 a 6 meses de edad. 

La enfermedad tiende a empeorar muy rápidamente y el niño por lo general muere a 

la edad de 4 ó 5 años. 

La enfermedad de Tay-Sachs de comienzo tardío, que afecta a los adultos, es muy 

poco común. 
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Síntomas     

 Sordera  

 Disminución en el contacto visual, ceguera  

 Disminución del tono muscular (pérdida de la fuerza muscular) 

 Retraso en el desarrollo de habilidades mentales y sociales 

 Demencia  

 Aumento del reflejo de sobresalto 

 Irritabilidad 

 Apatía o desgano 

 Pérdida de las destrezas motrices 

 Parálisis o pérdida de la función muscular 

 Convulsiones  

 Crecimiento lento  

ESCLEROSIS TUBEROSA 

           

Esclerosis 

tuberosa; 

angiofibromas de 

la cara 

 

 

 

 

Esclerosis tuberosa; 

mácula 

hipopigmentada 
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Nombres alternativos     

Adenoma sebáceo 

Definición    Es un grupo de dos trastornos genéticos caracterizados por problemas 

con la piel, el cerebro, el sistema nervioso y los riñones. También existe una 

predisposición a los tumores. Las enfermedades reciben el nombre por un 

crecimiento anormal característico en el cerebro que toma la forma de un tubérculo o 

raíz. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

La esclerosis tuberosa se hereda como un rasgo autosómico dominante (sólo uno de 

los padres debe pasar el gen defectuoso a su hijo para que desarrolle la 

enfermedad). Sin embargo, un alto porcentaje de los casos se deben a nuevas 

mutaciones que se presentan en los espermatozoides o en los óvulos de uno de los 

padres que engendró el niño, por lo cual generalmente no existe un antecedente 

familiar de la enfermedad. 

Esta enfermedad pertenece a un grupo descrito como síndromes neurocutáneos, 

debido al extenso compromiso de la piel y el sistema nervioso central (cerebro y/o 

médula espinal). 

Los síntomas de la esclerosis tuberosa varían considerablemente, desde personas 

que están poco afectadas con una inteligencia normal y sin convulsiones, a 

personas severamente afectadas con un profundo retardo mental y convulsiones 

frecuentes y difíciles de controlar o tumores graves.  



 
 

253 
 

Las personas gravemente afectadas pueden desarrollar convulsiones poco después 

de nacer, caracterizadas por espasmos infantiles (hipsarritmia). El retardo mental se 

hace evidente una vez que los bebés empiezan a mostrar retardo en los 

acontecimientos fundamentales del desarrollo normales. 

Los niños pueden tener tumores de corazón (rabdomioma) que se pueden detectar 

por medio ultrasonido. Dichos tumores pueden crecer o disminuir de tamaño y 

usualmente no causan problemas. 

Diversas lesiones de piel diferentes son comunes en la esclerosis tuberosa: 

 Las llamadas "hojas de fresno" son lesiones blancas carentes del color normal 

de la piel, tienen la forma o apariencia de una hoja de fresno y pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

 Parches de piel áspera: aparecen en la parte baja de la espalda como 

parches levantados con piel con textura de cáscara de naranja. 

 Adenoma sebáceo (angiofibroma): estas lesiones incluyen protuberancias 

rojas y altamente vascularizadas (es decir, que contienen muchos vasos 

sanguíneos) semejantes a un acné irritado. Éstas crecen con la edad y se 

pueden unir (confluir) para formar parches más grandes. 
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Se desconocen los factores de riesgo distintos a tener un progenitor con esclerosis 

tuberosa, en cuyo caso, cada niño tiene un 50% de posibilidades de heredar la 

enfermedad. 

METABÓLICAS  

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

El hipotiroidsmo es una falta o una producción inadecuada de las hormonas 

tiroideas, tri-iodotironina y tetra-iodotiroxina (T3 y T4), el congénito es cuando 

aparece en el recién nacido. 

La falta de estas hormonas altera el normal desarrollo del cerebro, el corazón, los 

riñones y otros órganos. La persistencia de este defecto principalmente afecta al 

desarrollo intelectual, a la coordinación de movimientos y a posibles alteraciones 

cardiacas. 

El hipotiroidismo congénito puede afectar a 1 niño cada 3 ó 4 mil nacidos, 

dependiendo de cada país. Las causas implicadas pueden ser una glándula tiroidea 

mal desarrollada o situada en lugar diferente al normal, otras veces ciertos 

medicamentos (con iodo) son los causantes de esta alteración y otras son causas 

genéticas.  

Se puede presumir un problema de hipotiroidismo si el recién nacido tiene 

estreñimiento y/o problemas con la alimentación, no puede mamar bien por la lengua 

prominente, y un abdomen aumentado de tamaño y con hernia umbilical. Otras 

veces no se hacen aparentes estos síntomas hasta más tarde (3-4 meses) y para 

entonces el tratamiento sustitutivo no puede mejorar las lesiones cerebrales y se 
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hacen permanentes. Es por ello que se realizan análisis sistemáticos en recién 

nacidos de esta enfermedad y de otras alteraciones metabólicas, para poder 

tratarlas antes de que sus alteraciones sean irreversibles. 

 

Los estudios de TSH y de T4 se pueden hacer en muestras de cordón umbilical o en 

tomas de sangre en el talón, si los resultados son de TSH aumentada (> 40 mU/L) y 

T4 baja o nula se debe comprobar mediante otro análisis y un estudio de la fijación 

de Tecnecio (TC99) en la glándula tiroidea y una Radiografía anterior de la rodilla 

para determinar la superficie epifisaria. Todo ello confirmaría o no el diagnóstico. 

Hay casos de hipotiroidismo transitorio de causa desconocida, entre ellos por las 

propias alteraciones de estas hormonas antes de la primera semana de vida.  

 

Antes de que se confirme el diagnóstico se puede empezar el tratamiento con 

hormona tiroidea (L-Tiroxina, 10-15 microgramos por Kilogramo de peso), que es 

una pastilla que se le da al niño con cualquier alimento a diario. El control de la dosis 

necesaria se realiza mediante el análisis de la TSH (mantener en valores < 5mU/L) y 

de T4, como si fuera un control más de otros niños en su crecimiento. 

 

El comienzo precoz con hormona tiroidea es fundamental y cuanto antes mejor. Las 

alteraciones que pueden persistir si se retrasa el inicio del tratamiento unos días 

pueden ser la dislexia, trastornos de equilibrio, o de movimientos voluntarios finos. Si 
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se retrasa meses el comienzo del tratamiento la aparición de retraso mental y de 

alteraciones cardiacas es casi seguro. 

El hipotiroidismo congénito se caracteriza por el déficit de hormona tiroidea. 

Las causas más frecuentes son las malformaciones congénitas (disgenesias, aplasia 

tiroidea) es decir glándulas tiroideas malformadas o rudimentarias o de localización 

errática (por ejemplo lingual). Estas a su vez pueden ser esporádicas (no 

hereditarias) o familiares. 

Clínicamente, en un principio puede  no haber síntomas, de allí la importancia de 

estar alerta.  

Es dos veces más frecuente en niñas que en niños. El alto peso al nacer puede 

hacer sospecharlo, pero tiene poco valor diagnóstico. Dentro de los signos más  

tempranos están la ictericia fisiológica prolonga   (ictericia: color amarillo de piel y 

mucosas) y la caída tardía del cordón umbilical. 

 Pasado el primer mes de vida aparecen apatía, somnolencia, dificultades para la 

alimentación con posibles episodios de atragantamiento al tomar el pecho o biberón, 

episodios de pausas respiratorias del tipo obstructiva. 

 Otro  síntoma común es la constipación pero lógicamente dentro del contexto de la 

enfermedad. 
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En el bebé, el profesional encuentra abdomen voluminoso, hernia umbilical, lengua 

grande, piel fría y pálida y otros. 

Si el diagnóstico demora en realizarse estas manifestaciones empeoran y el retraso 

del crecimiento y de la maduración es más marcado. Observándose un niño de baja 

talla, edematizado, pálido, hipotónico con llanto ronco y débil, a esta altura el 

pronóstico es malo. 

La hormona tiroidea es esencial para el desarrollo cerebral normal en los primeros 

meses de vida. 

 El tratamiento de elección es el  suplemento hormonal  (L Tiroxina sódica) por vía 

oral, resorte del especialista. 

HIPOGLUCEMIA (DIABETES MELLITUS MAL REGULADA) 

 

Liberación de Insulina y Alimentos 

Nombres alternativos     

Shock insulínico; Azúcar bajo en la sangre o hipoglucemia 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/8812.htm
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Definición     

Es una afección que ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre (glucosa) está 

demasiado bajo. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

La hipoglicemia se produce cuando la glucosa del cuerpo se agota con demasiada 

rapidez, cuando es liberada en el torrente sanguíneo con demasiada lentitud o 

cuando se libera demasiada insulina en el torrente sanguíneo. La insulina es una 

hormona que reduce la glucosa en la sangre y es producida por el páncreas en 

respuesta al aumento de los niveles de glucosa sanguínea. 

La hipoglicemia es relativamente común en personas con diabetes. Se presenta 

cuando se toma demasiada insulina o medicamentos para la diabetes, cuando no se 

ingiere suficiente alimento o por un incremento repentino en la cantidad de ejercicio 

sin un aumento en la ingesta de alimentos. 

La hipoglicemia relativa es una afección bastante común, en la cual la glucosa en la 

sangre de un recién nacido está baja. Los bebés nacidos de madres diabéticas 

pueden presentar hipoglicemia severa, una emergencia médica que, de no tratarse, 

puede provocar convulsiones y daños al sistema nervioso del bebé. 

La hipoglicemia severa que ocasiona pérdida del conocimiento también se denomina 

shock insulínico. 
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La hipoglicemia idiopática es la hipoglicemia que ocurre sin una causa conocida y 

las personas que la padecen no sufren de diabetes. 

La hipo glicemia también puede ser causada por: 

 Tumor del páncreas secretor de insulina  

 Enfermedad hepática  

 Consumo de alcohol  

Esta enfermedad afecta a aproximadamente 1 de cada 1.000 personas. 

Síntomas     

 Sudores fríos  

 Confusión  

 Convulsiones  

 Coma 

 Visión doble o borrosa 

 Fatiga  

 Incomodidad general, intranquilidad, sensación de malestar  

 Dolor de cabeza 

 Hambre  

 Irritabilidad y hasta agresividad 
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 Nerviosismo 

 Frecuencia cardíaca rápida  

 Temblores  

Otros síntomas que pueden estar asociados con esta enfermedad son: 

 Disminución del estado de conciencia 

 Pupilas de tamaño diferente  

 Mareos  

 Sudoración excesiva  

 Desmayos  

 Alucinaciones 

 Pérdida de la memoria 

 Dolores musculares  

 Palidez  

 Latidos cardíacos fuertes  

 Dificultad para dormir  

SÍNDROME DE REYE  

 

Órganos del sistema Digestivo 
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Definición 

Es un daño cerebral súbito (agudo) y problemas con la función hepática de causa 

desconocida que ha sido asociado con el uso de aspirina para tratar la varicela o la 

gripe en niños. 

Causas, incidencia y factores de riesgo      

El síndrome de Reye se observa con más frecuencia en niños de 4 a 12 años de 

edad. Se ha demostrado que la mayoría de los casos asociados con varicela ocurren 

en niños de 5 a 9 años, mientras que aquellos asociados con gripe (influenza tipo B) 

han ocurrido en niños de 10 a 14 años. 

Los niños con el síndrome de Reye se enferman de manera muy repentina. 

Clásicamente, el síndrome de Reye en general se presenta después de una 

infección de las vías respiratorias altas o de una varicela, aproximadamente a la 

semana. Con frecuencia, la afección comienza con vómito persistente durante 

muchas horas. 

El vómito es seguido rápidamente por un comportamiento irascible y agresivo. A 

medida que la afección empeora, el niño puede tener problemas con su nivel de 

lucidez mental (nivel de conciencia). Sin tratamiento, se pueden presentar 

convulsiones y coma que pueden llevar rápidamente a la muerte. 
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Síntomas     

Los síntomas del síndrome de Reye abarcan: 

 Infección reciente de las vías respiratorias altas o varicela  

 Náuseas y vómitos  

 Cambios en el estado mental 

 Letargo  

 Confusión 

 Comportamiento agresivo 

 Se puede presentar pérdida del conocimiento o coma 

 Convulsiones 

 Posición inusual de brazos y piernas (postura de descerebración : los brazos 

extendidos y derechos apuntando hacia el cuerpo, las piernas se mantienen 

estiradas y los dedos de los pies apuntan hacia abajo) 

Otros síntomas que pueden asociarse con este trastorno son: 

 Debilidad en brazos o piernas 

 Pérdida de la función muscular o parálisis de brazos o piernas 

 Visión doble  

 Dificultades en el lenguaje  

 Pérdida de la audición  
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NUTRICIONALES 

DESNUTRICIÓN 

 

Pirámide de grupos Básicos de Alimentos 

Definición      

Desnutrición es la condición que ocurre cuando el cuerpo de una persona no está 

obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de 

una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

Causas, incidencia y factores de riesgo    

La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola vitamina en la 

dieta o debido a que la persona no está recibiendo suficiente alimento. La inanición 

es una forma de desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se 

consumen los nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos 

nutrientes no son digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1055.htm
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La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas; 

sin embargo, en algunos casos puede ser tan grave que el daño ocasionado sea 

irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la persona con vida. 

A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse por sí 

solos, la desnutrición continúa siendo un problema significativo. La pobreza, los 

desastres naturales, los problemas políticos y la guerra contribuyen todos a 

condiciones, e incluso epidemias, de desnutrición e inanición, y no simplemente en 

los países en desarrollo.  

Temas relacionados: 

 Beriberi  

 Hambre  

 Tendencia a comer en exceso  

 Deficiencia de vitamina A  

 Deficiencia de vitamina B1 (tiamina)  

 Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina)  

 Deficiencia de vitamina B6 (piridoxina)  

 Deficiencia de vitamina B9 (folacina)  

 Deficiencia de vitamina E  

 Deficiencia de vitamina K  

 Trastornos alimentarios  

 Grupos básicos de alimentos 
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 Malabsorción  

 Anemia megaloblástica  

 Pelagra  

 Raquitismo  

 Escorbuto  

 Espina bífida  

Síntomas      

Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico relacionado con la 

desnutrición. Sin embargo, entre los síntomas generales se pueden mencionar: 

fatiga, mareo, pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune.  

TÓXICAS 

Exposición intrauterina al alcohol, cocaína, anfetaminas y otras drogas 

Definición     

Intrauterino significa "dentro del útero". 

Información     

El feto crece dentro del útero (en un ambiente intrauterino). Un dispositivo 

intrauterino (DIU) es un objeto colocado dentro del útero para evitar la concepción y 

el embarazo. 
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INTOXICACIÓN CON PLOMO  

Definición   

El plomo es un veneno muy potente. Cuando una persona ingiere un objeto de 

plomo o inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y 

causar serios problemas de salud. Una sola dosis alta de plomo puede ocasionar 

síntomas de emergencia graves. Sin embargo, es más común que la intoxicación 

con plomo se dé por acumulación lenta con el paso del tiempo y ocurre por 

exposición repetitiva a pequeñas cantidades de este elemento. En este caso, puede 

que no se presenten síntomas obvios, pero el plomo puede provocar problemas de 

salud con el tiempo, tales como dificultad para dormir o disminución del cociente 

intelectual en los niños. 

El plomo es mucho más dañino para los niños que para los adultos, dado que puede 

afectar el cerebro y nervios en desarrollo de los primeros. Cuanto más pequeño sea 

el niño, más dañino puede resultar el plomo y los bebés que aún no han nacido son 

los más vulnerables. 

Los niños reciben plomo en el cuerpo cuando se llevan objetos de plomo a la boca, 

en especial si se tragan el objeto, e incluso pueden llevar plomo en los dedos al 

tocar un objeto de plomo que despide polvo o se está pelando, y luego cuando se 

llevan los dedos a la boca o si ingieren alimento posteriormente. El plomo en 

cantidades diminutas también puede ser inhalado. 
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Las pruebas muestran que muchos niños tienen demasiado plomo en la sangre. De 

hecho, en general, cerca de 1 por cada 20 preescolares tiene altos niveles de plomo 

en la sangre y cualquier niño puede resultar afectado. Los niños que viven en las 

ciudades o en casas viejas tienen mayor probabilidad de tener niveles altos de este 

elemento. 

Dónde se encuentra  

El plomo solía ser muy común en la gasolina y pintura de casas y aunque a estos 

elementos ya no se les agrega plomo, dicho elemento aún es un problema de salud. 

El plomo está en todas partes, incluyendo la suciedad, el polvo, los juguetes nuevos 

y la pintura de casas viejas, pero infortunadamente no se puede ver, saborear ni 

oler. 

El plomo se encuentra en: 

 Juguetes pintados y decoraciones fabricados. 

 Perdigones de plomo, plomadas de pesca, pesos de cortina. 

 Artículos de plomería, tuberías, grifos. El plomo se puede encontrar en el 

agua potable en casas cuyos tubos hayan sido conectados con soldadura  de 

plomo. Aunque los nuevos códigos de la construcción exigen soldadura libre 

de plomo, este elemento aún se encuentra en algunos grifos modernos. 
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 Suelo contaminado por décadas de emisiones de los carros o años de 

raspaduras de pinturas de las casas. Por esto, el plomo es más común en los 

suelos cerca de las autopistas y las casas. 

 Pasatiempos que impliquen soldadura, vidrio de color, fabricación de joyas, 

barnizado de cerámica, figuras de plomo en miniatura (siempre se deben 

mirar las etiquetas). 

 Elementos de pintura y suministros de arte para los niños (siempre se deben 

mirar las etiquetas). 

 Jarras y vajillas de peltre. 

 Baterías de almacenamiento. 

Síntomas    

El plomo es un elemento que puede afectar muchas partes diferentes del cuerpo y 

existen muchos síntomas posibles de intoxicación con él. Con el tiempo, incluso 

niveles bajos de exposición al plomo pueden causar daño al desarrollo mental de un 

niño y los posibles problemas de salud empeoran a medida que el nivel de este 

elemento en la sangre se eleva. Las posibles complicaciones abarcan: 

 Reducción del cociente intelectual 

 Lentitud en el crecimiento corporal 

 Problemas auditivos 

 Problemas de comportamiento o atención 

 Bajo rendimiento escolar 
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 Daño renal 

Los síntomas de la intoxicación con plomo pueden abarcar: 

 Irritabilidad 

 Comportamiento agresivo 

 Inapetencia y falta de energía 

 Dificultad para dormir 

 Dolores de cabeza 

 Reducción de la sensibilidad 

 Pérdida de habilidades del desarrollo previas (en niños pequeños) 

 Anemia 

 Estreñimiento 

 Dolor y cólicos abdominales (generalmente el primer signo de una dosis 

tóxica alta de intoxicación con plomo) 

 Los niveles muy altos pueden ocasionar vómito, marcha inestable, debilidad 

muscular, convulsiones o coma. 

Tratamiento en el hogar    

Se puede reducir la exposición al plomo, considerando los siguientes pasos. 

 Mantener la casa libre de polvo en lo posible. 

 Todas las personas se deben lavar las manos antes de comer. 

 Deshacerse de los juguetes viejos pintados en caso de no saberse si la 

pintura contiene plomo. 
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 Dejar que el agua del grifo salga por un momento antes de beber o cocinar 

con ella. 

 Si se han hecho pruebas y se ha encontrado que el agua tiene mucho plomo, 

se puede pensar en instalar un dispositivo de filtro efectivo o pasarse a utilizar 

agua embotellada para beber y cocinar. 

 Evitar los productos enlatados provenientes de países extranjeros hasta que 

tenga efecto la prohibición de utilizar latas de conservas con soldadura de 

plomo. 

INTOXICACIÓN CON METILMERCURIO 

 

Sistema Nervioso central 

Nombres alternativos    

Enfermedad de la Bahía de Minamata 

Definición     

Es un daño al sistema nervioso y al cerebro causado por el químico metilmercurio. 

Causas, incidencia y factores de riesgo   

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/8679.htm
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El metilmercurio es un tipo de mercurio ("azogue"), un metal que es líquido a 

temperatura ambiente. La mayoría de los compuestos que contienen mercurio son 

tóxicos. El metilmercurio ha sido utilizado para preservar las semillas de los granos, 

con lo cual se alimenta a animales. El metilmercurio igualmente se puede formar en 

el agua cuando otras formas de mercurio en el agua reaccionan con ciertas 

bacterias. La intoxicación con metilmercurio ha ocurrido después de que las 

personas han consumido carne de animales alimentados con semillas de granos o 

carne de pescado proveniente de aguas contaminadas con metilmercurio, como 

sucedió en la Bahía de Minamata, en Japón. 

Los fetos y los bebés pequeños son muy sensibles a los efectos del metilmercurio. 

Este elemento produce daños en el sistema nervioso central (el cerebro y la médula 

espinal) y la gravedad de dicho daño depende de la cantidad de tóxico que reciba el 

cuerpo. Muchos de los síntomas de la intoxicación con mercurio son similares a los 

observados en una parálisis cerebral. De hecho, se cree que el metilmercurio es la 

causa de una forma de parálisis cerebral. 

La FDA de los Estados Unidos ha emitido una advertencia a las mujeres 

embarazadas, a aquellas que pueden quedar en embarazo y a las madres lactantes 

para que eviten el consumo de pescado que pueda contener niveles inseguros de 

metilmercurio. Tales pescados son, entre otros: el pez espada, la caballa gigante, el 

tiburón y el lofolátilo (estos pescados tampoco se le deben dar a los niños 

pequeños). Así mismo, no se recomienda consumir ningún tipo de estos pescados 

capturados por amigos o familiares y se deben verificar las advertencias de los 

departamentos locales o estatales de salud en contra de los pescados no 

comerciales capturados localmente. 
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Algunos médicos han expresado su preocupación acerca del etil mercurio 

(tiomersal), un químico utilizado en algunas vacunas. Sin embargo, las 

investigaciones muestran que las vacunas de la infancia no conducen a niveles 

peligrosos de mercurio en el cuerpo. Las vacunas utilizadas actualmente con los 

niños sólo contienen cantidades pequeñas de tiomersal y hay disponibilidad de 

vacunas libres de este antiséptico mercurial. 

Síntomas     

 Parálisis cerebral  

 Problemas de crecimiento 

 Microcefalia (cabeza pequeña) 

 Sordera  

 Ceguera g 
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TRAUMATISMO (PRENATAL Y POSNATAL)  

Hemorragia intracraneal antes o después del nacimiento 

                                   

Aneurisma Cerebral                 Hemorragia Intracerebral 

Nombres alternativos   

Hemorragia intracraneal; Hemorragia intracerebral; Hemorragia hipertensiva 

Definición  

Es un sangrado en el cerebro causado por la ruptura de un vaso intracraneal.  

Causas, incidencia y factores de riesgo      

El sangrado interno se puede presentar en cualquier lugar del cerebro y la sangre se 

puede acumular en los tejidos o en el espacio que existe entre el cerebro y las 

membranas que lo cubren. El sangrado puede estar aislado en parte de un 

hemisferio cerebral (hemorragia intracerebral lobular) o tener lugar en otras 

estructuras cerebrales, como el tálamo, los ganglios basales, el puente o el cerebelo 

(hemorragia intracerebral profunda). 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17031.htm
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La hemorragia intracerebral puede ser ocasionada por lesión cerebral traumática o 

anomalías en los vasos sanguíneos (aneurisma o angioma). Cuando no se produce 

por una de estas afecciones, se asocia comúnmente con la presión sanguínea alta 

(hemorragia intracerebral hipertensiva). En algunos casos no se encuentra ninguna 

causa. 

La sangre irrita los tejidos cerebrales, ocasionando hinchazón (edema cerebral) y se 

puede acumular en forma de una masa denominada hematoma. Tanto el edema 

cerebral como el hematoma que se encuentran en el interior del cerebro aumentan 

la presión sobre los tejidos cerebrales y los pueden destruir rápidamente. 

Los síntomas varían según la localización del sangrado y la cantidad de tejido 

cerebral afectado. Por lo regular aparecen súbitamente, sin previo aviso y con 

frecuencia cuando la persona está en actividad. Estos síntomas pueden aparecer 

ocasionalmente de una manera escalonada, episódica o pueden empeorar de 

manera progresiva. 

Otros factores que aumentan el riesgo de hemorragia intracerebral incluyen los 

siguientes: 

 Trastornos hemorrágicos y de la sangre 

 Coagulación intravascular diseminada  

 Hemofilia  

 Leucemia 
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 niveles reducidos de plaquetas en la sangre 

 Consumo de aspirina o medicamentos anticoagulantes (diluyentes 

sanguíneos) 

 Enfermedad hepática (que en general se relaciona con un aumento del riesgo 

de sangrado) 

 Amiloide cerebral o tumores cerebrales 

 

Los bebés prematuros (nacidos antes de las 35 semanas de gestación) algunas 

veces experimentarán sangrado en los ventrículos (espacios llenos de líquido) que 

están en el interior del cerebro. Este tipo de sangrado se denomina hemorragia 

intraventricular y sucede el primer día o algo así de vida y usualmente no es 

previsible. El resultado es variable, dependiendo de la gravedad del sangrado y 

oscila entre ningún daño aparente hasta incapacidad severa. El diagnóstico se hace 

por medio de ecografía y se efectúa normalmente en una sala de cuidados 

intensivos para niños. 

Síntomas      

 Dolor de cabeza  

 puede suceder cuando la persona está acostada  

 puede despertar a la persona  

 puede aumentar con el cambio de posición  

 puede aumentar cuando el paciente se inclina, se tensiona y cuando 

tose 
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 Náuseas, vómitos  

 Cambio en el estado de alerta (nivel de conciencia)  

 indiferente, introvertido  

 somnoliento, letárgico, adormilado, estuporoso  

 inconsciente, comatoso  

 Cambios en la visión  

 cualquier cambio en la visión  

 disminución de la visión, pérdida total o parcial de la visión  

 pupilas de diferente tamaño  

 movimientos incontrolables de los ojos  

 párpado caído  

 Cambios en las sensibilidad  

 disminución de la sensibilidad  

 entumecimiento u hormigueo  

 sensaciones anormales  

 parálisis facial  

 Dificultad para hablar o entender el lenguaje  

 Dificultad al deglutir  

 Dificultad al escribir o leer  

 Cambios en los movimientos  
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 debilidad en cualquier parte del cuerpo  

 dificultad para mover cualquier parte del cuerpo  

 pérdida de habilidades motoras finas  

 temblor en las manos  

 Pérdida de coordinación  

 Pérdida del equilibrio  

 Convulsiones  

 Sentido del gusto anormal  

Que se necesite sangre, hemoderivados y líquidos intravenosos para compensar la 

pérdida de sangre y de líquidos. Igualmente, se pueden recomendar otros 

tratamientos, dependiendo del estado de la persona y de los síntomas que presenta. 

La evolución del paciente depende del tamaño del hematoma y de la cantidad de 

inflamación. 

La recuperación puede ocurrir completamente o puede haber algo de pérdida 

permanente de la función cerebral. Es posible que se presente la muerte y puede 

ocurrir rápidamente a pesar del tratamiento médico oportuno. 

Los medicamentos, la cirugía u otros tratamientos pueden producir efectos 

secundarios graves. 
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PARÁLISIS CEREBRAL  

Definición 

La parálisis cerebral (CP por sus siglas en inglés) es un término que se usa para 

describir un grupo de trastornos que causan problemas para usar los músculos y 

mover el cuerpo. Una persona con parálisis cerebral también puede tener 

convulsiones, problemas de aprendizaje, retraso mental o problemas de la audición, 

la vista o del sentido del tacto.  

El daño al cerebro antes o después del nacimiento puede afectar las partes del 

cerebro que controlan el movimiento y la postura.  

Con frecuencia el daño al cerebro ocurre antes del nacimiento. A veces ocurre 

durante el parto o después del nacimiento. Algunas causas posibles del daño 

cerebral son:  

 Una infección durante el embarazo, como por ejemplo rubéola  

 Desarrollo anormal del cerebro antes del nacimiento debido a cambios 

genéticos (mutaciones) que controlan el desarrollo del cerebro  

 Incompatibilidad de Rh (un problema con diferentes tipos de sangre de la 

madre y del bebé)  

 Ictericia severa  

 Sangrado en el cerebro  

 Parto prematuro  

 

Causas 
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 Falta de oxígeno en algún momento del embarazo o el parto una infección del 

cerebro, Convulsiones severas o una lesión grave en la cabeza.  

 

Con frecuencia es difícil darse cuenta de la causa de la parálisis cerebral, y a veces 

nunca se sabe. En el pasado, si los profesionales médicos no podían encontrar otra 

causa, deducían que los bebés nacieron con parálisis cerebral por un problema 

durante el parto que no le permitió recibir la cantidad de oxígeno necesaria. No 

obstante, las investigaciones demostraron que no hay muchos bebés que 

experimentan asfixia (falta de oxígeno) durante el nacimiento y que después 

desarrollan parálisis cerebral. Los problemas durante el parto, como la asfixia, 

aparentemente sólo contribuyen del 5 al 10% de todos los bebés que nacen con 

parálisis cerebral.  

La parálisis cerebral aparece en los primeros años de vida. La parálisis cerebral 

puede ser leve, moderada o severa. Los síntomas varían de una persona a otra, y 

pueden ir cambiando con el tiempo. Algunos síntomas de parálisis cerebral son:  

 rigidez en los músculos, con dificultad para moverlos  

 problemas con las tareas de motricidad fina, como escribir o cortar con tijeras  

 problemas para caminar normalmente  

 postura inusual  

 falta de equilibrio o coordinación  

 

 

Síntomas  
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 temblor en uno o ambos brazos o piernas, que no se puede controlar  

 hacer muecas o babearse  

 problemas para hablar.  

 

TRAUMATISMO CRANEAL SEVERO 

                              

Lesión en la cabeza          Tomografía Computarizada 

                                             De Hemorragia Intracerebral              

Nombres alternativos     

Lesión cerebral; Contusión; Lesión en la cabeza; Traumatismo craneoencefálico 

Definición     

Es cualquier tipo de traumatismo que lleva a una lesión del cuero cabelludo, el 

cráneo o el cerebro. Las lesiones pueden variar desde un pequeño abultamiento en 

el cráneo hasta una lesión cerebral grave. 

El traumatismo craneal se clasifica como cerrado o abierto (penetrante). 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19611.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19611.htm
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 Un traumatismo craneal cerrado significa que la persona recibió un golpe duro 

en la cabeza al golpear un objeto. 

 Un traumatismo craneal abierto o penetrante significa que la persona fue 

golpeada con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al cerebro. Esto suele 

suceder cuando la persona se desplaza a alta velocidad, como al salir 

disparado a través del parabrisas durante un accidente automovilístico. 

También puede suceder por un disparo en la cabeza. 

Existen algunos tipos de traumatismos craneales, de los cuales dos tipos comunes 

son: 

Causas     

Entre las causas más comunes de traumatismo craneal se encuentran los 

accidentes de tránsito, las caídas, la agresión física, al igual que los accidentes 

laborales, en el hogar, al aire libre o mientras se practican deportes. 

Algunos traumatismos craneales causan daño cerebral prolongado o irreversible, el 

cual puede ocurrir como resultado de una hemorragia intracerebral o de fuerzas que 

causan directamente daño cerebral. Estos traumatismos craneales más graves 

pueden ocasionar: 

 Cambios de personalidad, emociones o capacidades mentales 

 Problemas del habla y el lenguaje 

 Pérdida de la sensibilidad, la audición, la visión, el gusto o el olfato 
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 Convulsiones 

 Parálisis 

 Coma 

Síntomas     

Los signos de un traumatismo craneal pueden aparecer inmediatamente o 

desarrollarse con lentitud después de varias horas. Incluso si no hay fractura del 

cráneo, el cerebro puede chocar contra el interior del cráneo y presentar hematoma 

(llamada conmoción cerebral). La cabeza puede lucir bien, pero las complicaciones 

podrían resultar del sangrado dentro del cráneo. 

Al encontrarse con una víctima que acaba de sufrir un traumatismo craneal, se debe 

tratar de averiguar qué pasó. Si la víctima no puede decírselo, se deben buscar 

indicios y preguntar a los testigos del accidente. Siempre se debe suponer que en 

cualquier traumatismo craneal grave también hay una lesión de la médula espinal. 

Los siguientes síntomas sugieren la presencia de un traumatismo craneal más 

grave, distinto a la conmoción cerebral o a la contusión, y requiere tratamiento 

médico urgente.  

 Pérdida del conocimiento, confusión o somnolencia  

 Frecuencia respiratoria baja o caída de la presión arterial 

 Convulsiones  
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 Fractura en el cráneo o en la cara, hematomas faciales, hinchazón en el sitio 

de la lesión o herida en el cuero cabelludo 

 Secreción de líquido por la nariz, la boca o las orejas (puede ser transparente 

o sanguinolento) 

 Dolor de cabeza fuerte 

 Mejoramiento inicial seguido de un empeoramiento de los síntomas 

 Irritabilidad (especialmente en los niños), cambios en la personalidad o 

comportamiento inusual 

 Inquietud, torpeza o falta de coordinación 

 Problemas en el habla o visión borrosa 

 Incapacidad de mover una o más extremidades 

 Cuello rígido o vómito 

 Cambios en la pupila 

 Incapacidad para oír, ver, oler y percibir un sabor 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

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

estas formas:  

 A) Según el coeficiente de inteligencia:   

Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  
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Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I. <20.” [5]   

1.3.1 EL RETARDO MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

“El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo - en ocasiones, demasiado-, lo 

que puede inquietar ya desde un principio a las personas que lo tienen a su cuidado. 

Es capaz de sonreír, conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con 

atención, al menos en apariencia. Puede desarrollar aptitudes sociales, de relación y 

de comunicación, presentando un mínimo retardo sensoriomotor. Las diferencias 

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

pero es en el inicio de la escolaridad cuando los padres comienzan a apreciar las 

diferencias existentes a través de las dificultades que el niño presenta.  

En la evolución psicomotora, Pic y Vayer observan un cuadro de hipotonía. No 

aprecian diferencias significativas en la coordinación general ni en la coordinación 

específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la lateralidad. Las sincinecias 

y la paratonía son normales en la mayoría de los niños con retardo mental leve. En 

cambio, el equilibrio en relación con los trastornos posturales, la orientación espacio-

temporal y las adaptaciones a un ritmo (especialmente precisión-rapidez) suelen ser 

dificultosos.  
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Algunos niños débiles mentales se expresan utilizando palabras correctamente, sin 

trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta organización y en 

ocasiones, aparece más evolucionado de lo que podría preverse atendiendo al 

coeficiente intelectual; pero, en otras, se crean retrasos intelectivos del lenguaje, 

especialmente en los niños que presentan trastornos emocionales asociados.  

 

1.3.2 EL RETARDO MENTAL MODERADO 

“Los niños con retardo mental moderado pueden beneficiarse de los entrenamientos 

para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y aprenden a comunicarse de 

formas diversas, aunque les es difícil expresarse con palabras y utilizar 

formulaciones verbales correctas. Su vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, 

cuando el ambiente es suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar 

sus conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente 

sorprendentes.  

La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante el primer tiempo de 

vida, le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería a  

etapas  anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del desarrollo 

psicomotor es variable, pero frecuentemente está alterado. El perfil psicomotor es 

semejante al de los niños débiles, aunque más retardado, siendo las sincinesias más 

numerosas y la paratonía mas evidente.  
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Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está 

demasiado alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos niños 

pueden hacer generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque después 

tengan dificultades o no sean capaces de expresarlas a nivel verbal.  

Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado pueden 

desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del adiestramiento, pese a que 

necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven con bastante habilidad en 

situaciones y lugares que les son familiares.  

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo grado 

en la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y ocupacionales.  

En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

automantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, 

necesitarán orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades sociales o 

económicas, aunque éstas sean leves.” 
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1.3.3 EL RETARDO MENTAL SEVERO 

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

afectados no presenten características morfológicas especiales (Excepto los 

mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en peso y estatura; no 

obstante, muestran, por lo general, una total hipotonía abdominal y, 

consecuentemente, leves deformaciones torácicas con frecuentes escoliosis. Suelen 

tener insuficiencia respiratoria (respiración corta y bucal) y posibilidad de apnea 

(suspensión transitoria de la respiración).  

Como conductas motrices alteradas están la marcha, el equilibrio, la coordinación 

dinámica y grandes dificultades de relajación. La paratonía es muy evidente, y las 

sincinesias, numerosas.  

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero su lenguaje es 

muy elemental. El vocabulario es muy restringido; la sintaxis, simplificada, y suelen 

presentar trastornos distócicas. La mayoría de ellos tienen considerables dificultades 

en la coordinación de movimientos, con defectuoso control de la respiración y de los 

órganos de fonación.  

Están incapacitados para emitir cierto número de sonidos, en especial algunas 

consonantes. La lengua y los labios carecen de necesaria movilidad, la articulación 

de los fonemas es errónea o débil. Para llegar a la palabra, deben vencer su 

incapacidad de seguir un ritmo variado. Consiguen hablar y aprenden a 

comunicarse, pero no pueden desarrollar el lenguaje escrito.  

En cuanto a su personalidad, las diferencias individuales son muchas, aunque son 

características comunes los estados de agitación o cólera súbita, alternando con la 
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inhibición y los cambios bruscos e inesperados del estado de ánimo. Son frecuentes 

las situaciones de angustia generalizada.  

La inseguridad y la falta de confianza en sí mismos suele estar presentes en todas 

las situaciones, sobre todo ante alguna actividad que no les sea familiar. En estos 

casos necesitan constantemente pedir ayuda o protección. Pueden aprovechar el 

entrenamiento  encaminado a conseguir cierta independencia y auto manutención.  

Consiguen desarrollar actitudes mínimas de autoprotección frente a los peligros más 

comunes, siempre que hayan podido beneficiarse de un ambiente propicio. 

1.3.4 EL RETARDO MENTAL PROFUNDO 

“Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones cefálicas 

o faciales. Normalmente, el origen de  estos déficits es de tipo  orgánico, y su 

etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se caracteriza por la 

persistencia de los reflejos primitivos, con una falta de maduración que deja al niño 

en un estado protopático, primitivo.  
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Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay que 

negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, los niños 

afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de funcionamiento 

sensoriomotor. En algunos casos pueden adquirir los mecanismos motores 

elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y conseguir relaciones afectivas 

simples durante el período de la escolaridad. En otros, no se alcanza este grado 

mínimo de desarrollo, y necesitan permanentemente ser atendidos, con cuidados 

maternos y si es preciso, incluso de enfermería.  

Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere a 

desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente cuidados y 

protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún aspecto muy primitivo del 

lenguaje y conseguir, aunque de forma muy precaria, un grado mínimo de 

autodefensa.” 

1.3.4.1 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS  

“El desarrollo global de los niños retrasados es más lento que el niño normal, pero 

cuanto más severo sea el retardo, más lento será el proceso evolutivo en todas sus 

formas de expresión.  

Gessell, en un estudio comparativo del comportamiento normal y retardo en el niño, 

describe las diferentes conductas que se dan en los niños de 28 semanas y de 3 

años según el grado de retardo, mostrando la lentificación del desarrollo.  
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Cuando el retraso es leve, el bebé parece tranquilo y no ocasiona problemas ni 

molestias. Normalmente esta actitud no varía, y el desarrollo mental evoluciona a un 

ritmo lento, que no suele modificarse demasiado durante el desarrollo. En los casos 

más graves, en los que el retardo se evidencia fácilmente durante las primeras 

semanas, e incluso durante los primeros días, el bebé muestra una actitud 

demasiado pasiva.”  
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1.4 CUADRO COMPARATIVO ENTRE “EL NIÑO NORMAL Y EL DEFICIENTE 

MENTAL” 

   EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO DEL 

NIÑO NORMAL Y DEL DEBIL MENTAL 

   

   VEINTIOCHO SEMANAS DE EDAD     

   

NORMAL   

DEBIL 

MENTAL                        

CONDUCTA MOTRIZ  

Sentado, solo apoyado sobre las manos, 

cabeza erecta.  

Sentado con soporte, cabeza firme pero 

inclinada hacia adelante  

   

28 

SEMANAS  

12-16 

SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Busca, agarra, transfiere.  

No busca, mira los objetos en su mano.  

   

28 

SEMANAS  

12-16 

SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA DEL LENGUAJE  

Vocaliza M-M-M-M  

Gruñe o ríe fuerte.  

   

28 

SEMANAS  

12-16 

SEMAN.  

   

NORMAL  

 

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Traga bien los sólidos.  

 

   

28  
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DEBIL MENTAL  Se ahoga con los sólidos, reconoce 

preparativos de la comida.  

SEMANAS  

12-16 

SEMAN.  
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3 wwwpsicopedagogìa.com/definición /retardo metal. 

 

   TRES AÑOS DE EDAD     

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA MOTRIZ  

Sube las escaleras con pasos alternados.  

Camina.  

   

3 AÑOS  

18-24 

MESES  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Construye un puente copiando un modelo.  

Construye una torre de dos o tres cubos.  

   

3 AÑOS  

18-24 

MESES  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA DEL LENGUAJE  

Utiliza frases, usa plural y preposiciones.  

Nombra unas pocas figuras.  

   

3 AÑOS  

18-24 

MESES  

   

NORMAL  

DEBIL 

MENTAL  

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Come solo derramando poco.  

Abraza, lleva juguetes.  

   

3 AÑOS  

18-24 

MESES  
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1.5 LA ADAPTACIÓN PERSONAL DEL DEFICIENTE MENTAL 

Visto desde el micro contexto, vamos a ver como el deficiente se integra en la 

familia, en las instituciones y en el mundo en general. 

Familia, Él influye mucho en la familia, se afectan de manera reciproca. Muchas 

veces la familia que ya tiene problemas, nace un deficiente en su seno y eso va a 

agravar el cuadro familiar, esto va a ser lo peor para el niño a nivel de auto 

concepto, autoestima y valoración. En una familia con un niño deficiente se tiene que 

intentar buscar un equilibrio; si la familia no lo sabe, cuando nace ya hay un rechazo 

inevitablemente, esto significa que lo tratamos diferente de cómo trataríamos a un 

niño normal. En un momento posterior hay rebeldía, y después hay una 

culpabilizacion, empiezan a culpar a la gente o a auto culpabilizarse, hasta llegar a la 

aceptación pasiva (porque no tengo más remedio) o activa (una aceptación 

verdadera). 

Existen dos grandes factores generales que son generadores de angustia: 

El hijo deficiente es un proyecto fracasado. 

Genera mucha angustia al pensar cuando no esté, la gente que tiene un hijo 

deficiente racionaliza la muerte, “yo tengo miedo a la muerte, pero por mi hijo”. 

Instituciones: dependerá mucho del grado de deficiencia. Si es un grado grabe 

vamos a recomendar la institucionalización. 

En las primeras etapas de la vida no se considera tan grave, porque es más fácil 

moverlo, cogerlo, transportarlo, darle la comida..... Pero en el momento de 

institucionalizarlo es muy duro para la madre porque hay mucho cariño. Puede haber 
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un enganche tan fuerte que la madre pierda la vida, deje un poco a un lado a los 

otros hijos, a su marido. Eso no es bueno para la madre. 

Cuando las deficiencias son moderadas, hay dos bloques: 

Que vayan a una escuela de educación especial. 

Integración que propone la LOGSE. Si están integrados en una escuela normal, a 

partir de tercer año tendrían que pasar a una escuela de educación especial, esto 

con la excepción de que sepamos que está en una escuela donde hay un profesor 

de educación especial en el aula. 

Por lo que hace referencia el mundo en general, la sociedad cada vez está más 

preparada para recibir deficiencias y para tenerlos en trabajos dentro de lo que cabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MEICHEN BAUM, Enfoques de la deficiencia mental. 
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1.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENSEÑANZA A LOS NIÑOS CON 

DEFICIENCIA MENTAL 

1.7 ALIMENTACION 

El ser humano se alimenta para subsistir; los individuos normales buscan el 

alimento, lo preparan y lo comen. Entre los individuos con deficiencia menta, hay 

algunos que se limitan a comer los alimentos cuando ya están preparados mientras 

que a otros hay que darles de comer. Las habilidades de chupar y tragar son 

innatas; sin embargo hay algunos infantes que carecen de estas habilidades; ya sea 

porque tienen una anomalía congénita, parálisis cerebral o labio leporino, o porque 

tienen alguna destrucción de la parte del cerebro que controla estos movimientos. 

Para facilitar la comprensión de las diferentes clases de dietas y a quienes 

corresponden las mismas agruparemos a los pacientes con retardo mental en tres 

grupos. Así tenemos: 

 Grupo 1 

Moderadamente retardados, que pueden llegar a un nivel casi normal con 

constante entrenamiento, pueden aprender a usar los cubiertos y observar 

buenas costumbres en la mesa. 

 Grupo 2 

Algunos individuos severamente retardados presentan deformaciones físicas 

y aun cuando no las tengan su capacidad mental no les permite aprender a 

masticar. A veces con constante enseñanza y paciencia logran aprender algo 
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 Grupo 3 

Los profundamente retardados nunca aprenderán a comer por sí solos. 

Pueden morir desnutridos si nadie los alimenta, algunos se alimentan 

mediante tubos nasales. 

1.7.1  CLASES DE DIETAS Y GRUPOS A LOS QUE PERTENECEN  

 DIETA GENERAL 

Grupo 1 

Se sientan en la mesa, algunos aprender a manejar los cubiertos muy bien, a 

los que están en silla de ruedas se pone delante una especie de tablero que 

sirve como mesa si es que no se pueden sentar directamente a la mesa. 

 DIETA MODIFICADA 

Grupo 1 y 2 

Esta dieta es para aquellos pacientes que pueden aprender a comer pero 

tienen dificultad de tragar los alimentos, porque no pueden masticar bien. Por 

ejemplo niños con síndrome de Down, parálisis cerebral y espástica a quienes 

hay que darles de comer en la boca. 
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 DIETA SUAVE O BLANDA 

Grupo 1 y 2 

Esta dieta es para aquellos pacientes que no pueden aprender a masticar ya 

sea por una deficiencia física o por su incapacidad mental. 

 DIETA PARA COMER CON LOS DEDOS 

Grupo 1 y 2 

Esta dieta es para aquellos que están aprendiendo a comer y quieren coger 

los alimentos con las manos hasta que aprendan a usar los cubiertos. 

 DIETA SEMILÍQUIDA 

Grupo 3 

Esta dieta es para aquellos que toman biberones, como los espásticos que no 

pueden tomar otra clase de alimentos. 

 DIETA LÍQUIDA  

Grupo 3 

Esta dieta es para aquellos que no pueden pasar ninguna clase de alimentos 

sólidos, ni siquiera líquidos porque se pueden asfixiar. 
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5 PRIETO EGAS. Luisa M, Retardo mental pag. 351 – 358. 
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1.7.2 ASEO PERSONAL  

Propósito del Baño de Limpieza 

 Promover una condición confortable al paciente. 

 Refrescar la piel.  

 Mantener las reglas de higiene social de limpieza del cuerpo. 

 Remover la suciedad del cuerpo y la transpiración, (la acumulación de las dos 

le dan al cuerpo un olor desagradable y facilita la multiplicación de bacterias 

que hacen daño al organismo). 

 El baño estimula a las glándulas del sudor las cuales funcionan normalmente 

cuando el organismo del paciente está en actividad. 

 Observar y proteger las regiones prominentes, por ejemplo codos, rodillas, 

coxis y talones. 

 Enseñar el lugar donde va la ropa sucia. 

 Verificar la temperatura del agua. 

 Ayudar a entrar a la ducha. 

 Enseñarle a usar el jabón.  
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1.7.3 Enseñar al Niño Deficiente a Vestirse 

El vestirse es un acto rutinario en el ser humano para protegerse de las 

adversidades del clima así como para cumplir con los requisitos que la sociedad 

exige. 

Generalmente la madre viste al niño desde que nace hasta que aprenda a vestirse, 

al principio lo hace con ayuda y después se viste por sí solo, de acuerdo a su 

capacidad mental y edad cronológica, las cuales en el niño normal se desarrollan, 

hasta cierto momento de la vida. 

A los niños con deficiencia mental se les debe enseñar a vestirse paso a paso, con 

paciencia y reiteradas demostraciones. 

Equipo 

El equipo depende del sexo, clima y ocasión. 

Para las niñas se prefiere vestidos abiertos, ya sea adelante o atrás, si usa falda 

necesita blusa, ropa interior, medias, zapatos y lazos. 
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Otro método para enseñarles a vestir: 
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7 PRIETO EGAS. Luisa M, Retardo mental pag. 382 – 385. 
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1.7.4 Enseñar al Niño a Peinarse 

 Que aprenda a hacerlo por si solo sin depender de otra persona. 

 Que aprenda a tener cuidado de su cabello. 

Equipo 

 Espejo 

 Cepillo 

 Peineta 

 Lazos de diferentes clases y colores 

Procedimiento 

 En forma de juego ponerle la peinilla en la mano para que aprenda a cogerla, 

lo mismo se hace con el cepillo. 

 No importa cuál de las manos use para aprender. 

 Para despertar mayor interés debe enseñarle delante de un espejo. 

 Enseñarle que aprenda a peinarse primero de un lado y luego de otro. 

 Enseñarle y hacerle comprender que la buena presentación y apariencia de la 

persona significa mucho para ser aceptado en la sociedad en la que vive. 
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1.7.5 Enseñarle al niño a lavarse las manos 

El niño normal aprende mejor por imitación y competición, el niño retardado o 

subnormal puede llegar a aprender del mismo modo si su capacidad mental llega a 

ser estimulada por la competencia; de lo contrario, con el tiempo, paciencia esfuerzo 

y perseverancia de parte del que le enseña llegara a aprender. 

 Es importante que se forme el hábito de lavarse las manos antes de comer, antes y 

después de ir al baño, o cuando las manos estén sucias. 
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1.7.6 Enseñar al Niño a ir al Baño 

 El niño deficiente tiene que llegar a cierto grado de comprensión antes de 

empezar este entrenamiento. No importa la edad. 

 Tiene que aprender a interpretar comandos y asociar la necesidad fisiológica 

con la función que desempeña al sentarse en la taza. 

 No hay que esperar que el niño aprenda haciendo esfuerzo extremado para 

desarrollar esta habilidad.  

 Si el niño está en su hogar, la madre tiene que pedir ayuda a todos los 

familiares o personas con las que se relaciona. 

 Darle importancia a cualquier palabra, gesto e insinuación, que el niño 

manifieste cuando desee ir al baño. Ejemplo tocarse los genitales, caminar 

hacia el baño, moverse de cierta forma en donde está sentado, cruzar las 

piernas, saltar a su alrededor y mover la manija de la puerta del baño. 
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Sillas para reemplazar la taza del baño 

 

 

 

 

 

11 PRIETO EGAS. Luisa M, Retardo mental pag. 406 – 407. 



 
 

321 
 

2 PSICOMOTRICIDAD 

2.1 CRITERIOS BÁSICOS SOBRE PSICOMOTRICIDAD 

“La psicomotricidad es movimiento al servicio de hacerse hombre entre los hombres, 

movimiento para sentir el amor y el rechazo, para entender el yo y el otro, para 

sentirse como vivo y cambiante en el tiempo, para desplazarse en un espacio y para 

manipular objetos donde se van a discriminar primero relaciones concretas y 

después abstractas.” 

2.2 CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

Psicomotricidad. Unidad del hombre 

Psique 

Alma 

Mente 

( Lo espiritual; 

Relativo a la 

conciencia, al 

intelecto, al 

pensamiento) 

Movimiento 

Cuerpo 

Materia 

(Lo Físico, 

No espiritual, 

Causa permanente 

De todas nuestras 

Sensaciones ) 
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Según el profesor Francés André Lapierre, la psicomotricidad surge como una 

concepción básicamente distinta de la educación física tradicional; el mismo que ha 

dedicado mucho tiempo al estudio de la psicomotricidad, afirma que esta es una 

acción  vivenciada, es decir que toda la actividad corporal debe ser creada, 

construida y experimentada por el niño. 

Piaget, en sus estudios sobre la inteligencia infantil, destaca el dinamismo motor 

como punto de partida para la construcción del pensamiento. Por tanto, la educación 

del cuerpo está estrechamente relacionada con el proceso intelectual del individuo y 

este proceso en los niños especialmente, esta ligado con la vivencia corporal motriz. 

Lo importante es, como afirman Pic y Vayer, llegar a superar la noción de educación 

psicomotora como técnica de reeducacion y comenzar abordar la acción educativa 

de un modo global. Esta educación se presenta como una necesidad básica, para 

asegurar en el niño un desarrollo armonioso de su personalidad, teniendo presente 

que el pequeño se relaciona con el mundo a través de su cuerpo, que constituye el 

elemento indispensable para la organización de todo el aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los anteriores pensamientos, podemos deducir:  

La psicomotricidad es una disciplina cuyos medios de acción ejercen una importante 

influencia en la educación del niño. Se basa en el movimiento, el cual precede a las 

representaciones mentales y debe integrarse en el contexto de la educación general, 

como punto de partida de todos los aprendizajes tanto preescolares como escolares. 
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2.3 NIVELES DE LA MOTRICIDAD 

2.3.1 Nivel Tónico-emocional: 

En este nivel se pretenden desarrollar actividades que ayuden al niño a mejorar  su 

desarrollo social consigo mismo y con los demás, utilizando los objetos, como un 

elemento importante de apoyo fundamenta, siendo intermedio de la comunicación. 

Trabajaremos la tensión, distensión, y el diálogo tónico como base del intercambio 

comunicativo, tensiones acuerdos y situaciones fusionales, para llevar luego a los 

niños a una distensión tónica y la consiguiente relajación y sensación de bienestar. 

Los contenidos básicos de este nivel serán el tono y la emoción. 

En este nivel es donde se desarrollan actitudes de escucha hacia uno mismo y los 

demás, comenzando a desarrollar respuestas ajustadas, favoreciendo la propia 

iniciativa de los niños y confianza en sí mismos, canalizando las frustraciones a 

través de diálogos tónico- emocionales, satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

2ENFOQUES DE PSICOMOTRICIDAD  

www.monografias.com/trabajos13/eletram/eletram.shtml.  
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2.3.2 Nivel Sensorio- motor: 

En este nivel el placer por percibir el movimiento del propio cuerpo de madurar las 

conductas motrices y neuromotrices básicas. Se produce la evolución desde 

movimiento descontrolado hasta el gusto por el control. 

Es la búsqueda de las posibilidades corporales, de sus límites, sensaciones, riegos y 

desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas( motilidad, movilidad) como 

estáticas. 

2.3.3 Nivel Perceptivo Motórico 

En este nivel trabajaremos aspectos como: Sensaciones propioceptivas, a través de 

situaciones de tensión, relajación, equilibrio desequilibrio, reequilibración, laberinto 

vestibulares. 

Posiciones estáticas y dinámicas (posturales). 

En este nivel abordaremos el sistema postural (postura, posición, actitud) y las 

grandes coordinaciones de giros, saltos y desplazamientos. 

Los objetos a utilizar, son los que permiten realizar grandes movimientos  como 

rodar, subir, bajar, colchonetas de distintos grosores, módulos de goma espuma, 

pelotas grandes, cajas y telas.  

En este nivel, descubren el placer del movimiento intencionado, con una 

funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, proyectarlo internamente y saber 

moverse en el. Trabajamos por tanto, el desarrollo del esquema corporal, los 

espacios y tiempos, las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en el 
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plano, buscando sus características, acciones, reacciones y su localización, 

orientación y organización en el espacio y el tiempo. 

2.3.4 Nivel Proyectivo simbólico 

En este nivel, vamos a favorecer la aparición de la actividad mental específicamente 

humana como resultado de todo el trabajo anterior (tónico emocional, sensorio-motor 

y perceptivo motriz), es decir este nivel surge de la actividad mental como resultado 

de la capacidad motora apoyada en la realidad. 

En este nivel se canaliza al máximo la comunicación del niño  valiéndose de la 

expresividad psicomotora. Trabajaremos codificaciones, decodificaciones, 

imitaciones, praxias, ecopraxias, juegos de imitación, evocación, escenificación, de 

fantasía, reglados, rituales etc. 

Estaríamos favoreciendo la evolución, desde las acciones con significados más 

sencillos hasta la recreación del juego simbólico, en toda su intensidad, que viene 

posibilitado por la conexión que el niño/a establece entre significado y significantes 

de objetos, seres y acciones diversas.  
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2.4 CLASIFICACION DE LA MOTRICIDAD 

 2.4.1 MOTRICIDAD GRUESA. 

Se refiere al movimiento de grandes masas musculares como son: el tronco, las 

piernas y los brazos; en actividades de la vida cotidiana tales como saltar, correr, 

trepar, caminar, jugar, transportar objetos, recibir, entregar y muchos otros. 

 

La motricidad gruesa está basada en movimientos libres y espontáneos que surgen 

del uso de nuestro cuerpo para integrarnos al entorno socio-cultural que determina 

nuestra cotidianidad. 

La motricidad gruesa, como aspecto psíquico integrador de la mente y el cuerpo, 

tiene unos elementos específicos que la determinan y son los siguientes: 
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2.4.1.1 Tonicidad y Control Postural. 

Friedrich Dosech en su Diccionario de psicología, define al Tono “El estado de 

tensión normal persistente de los tejidos de ser vivo, especialmente de los músculos 

y paredes vasculares; está regido por los centros nerviosos vegetativos y las vías 

nerviosas correspondientes en sus dos secciones: parasimpáticas y simpática”  

Para realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que uno de los 

músculos alcance determinado grado fe tensión, así como que otros se inhiban o 

relajen. 

Veamos un ejemplo: si estando parado en el piso, el niño desea alcanzar un objeto 

que se encuentra sobre la mesa o a mayor altura de sus hombros, para lograrlo 

tiene que empinarse en punta de pies y reclinar la cabeza y espalda hacia atrás, 

¿verdad? 

 

Entonces, los músculos tensionados serán los de los pies y los de las piernas, 

también los delanteros del tronco y el cuello, que son los encargados de mantener la 

posición indicada, mientras que los laterales, los del rostro y muchos otros están 

distensionados o inhibido. 
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La ejecución de un actor motor de tipo voluntario, implica el control del tono de los 

músculos, control que tiene su base en las primeras experiencias sensomotoras del 

niño. Por tanto, es indispensable un aprendizaje de tipo psicomotor para lograr que 

el movimiento posibilite el desarrollo tanto físico como mental del niño, así como su 

adaptación al mundo externo. 

Si observamos al niño cuando empieza a caminar, vemos que hay torpeza en sus 

movimientos, se cae fácilmente y necesita ayuda del adulto, esto indica que aun no 

hay un manejo tónico-muscular que le de seguridad y por tanto requiere de la 

intervención del adulto para ayudarlo en su desarrollo. 

 

Para lograr el control de la tonicidad, utilizaremos ejercicios tendientes a propiciar al 

niño el máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo en diferentes 

posiciones: de pie, sentado, acostado, gateando, raptando, etc. Y en situaciones 

estáticas en desplazamiento, todo esto con distintos grados de dificultad y teniendo 

en cuenta su edad. Veamos unos ejemplos. 
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A. En posición de pies 

Colocar las manos en los hombros y mover la cabeza hacia un lado y hacia 

otro. 

 

B. En posición sentados 

Flexionar y extender las piernas alternativamente y luego simultáneamente.  

 

 

C. En posición de rodillas 

Colocar un objeto en las manos y seguirlo con la vista moviendo los brazos en 

diferentes direcciones. 
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D. Posición acostados  

Sentarse, mirarse los pies y volverse acostar  

 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo del control tónico, va íntimamente 

ligado al desarrollo del control postural el cual veremos a continuación. 

- El control postural. Es uno de los componentes fundamentales del 

esquema corporal y hace referencia a la capacidad de adoptar y 

mantener diferentes posiciones (de pie, sentados, acostados, etc.) 

- Tiene su base fundamental en el equilibrio y constituye el patrón motor 

básico, que garantiza la correcta posición del cuerpo respecto a su 

centro de gravedad. Estas funciones posturales se dan en gran parte 

bajo el control del cerebelo, ya que existen mecanismos de 

autorregulación entre este y los centros superiores de la corteza 

cerebral, donde se encuentran los esquemas de conducta motora mas 

diferenciados. 
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- El desarrollo del control postural se logra a graves de actividades tanto 

estáticas como dinámicas, desde distintos puntos de apoyo y con 

diversos planos de altura. 

 

A. En posición de pie 

Colocarse de pie tomando diferentes bases de apoyo. Ejemplo: ladrillos, silla, mesa 

etc. 

 

 

B. En posición sentados 

Sentados correctamente, rodillas un poco separadas, los hombros hacia atrás, 

cabeza erguida mirando hacia delante, brazos sobre la mesa. 
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C. Posición de cubito dorsal (acostado boca arriba).  

Sobre una colchoneta; brazos a lo largo del cuerpo, espalda y cabeza apoyándose 

contra la superficie. 

 

E. Posición de cubito ventral (boca abajo):  

Manos y piernas extendidas, cabeza ligeramente al lado. 

 

 

2.4.1.2 Coordinación Dinámica Global. 

Es la armonía de todas las acciones musculares. Mabel Condemarin se refiere a ella 

como a la “flexibilidad en el control motor y a los mecanismos en el ajuste postural 

que se realizan durante el movimiento”. De ahí que cualquier moviendo es 

compatible con el mantenimiento de la postura básica. Esto implica que el niño tome 

conciencia de su cuerpo  tanto en forma global como segmentaría; así tendrá mayor 

autonomía y mejor control de sus movimientos tanto gruesos como finos. 
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Para obtener movimientos eficaces, armónicos y en cierta forma estéticos, se 

requiere la intervención de la globalidad de la persona; el acto de caminar, de correr, 

de dar volteretas, por ejemplo, exige al niño un impulso y una sincronización de 

diferentes movimientos de brazos, tronco, cabeza, piernas, etc. 

Dentro de la coordinación general, hay un tipo de coordinación parcial denominada 

coordinación visomotora que hace referencia tanto a la coordinación ojo-pie, como 

ojo-mano.  

En la coordinación general es importante tener en cuenta, tanto los movimientos 

simultáneos  de las dos manos o pies, como los alternativos, en que el movimiento 

de uno de los dos segmentos sigue al otro en una forma ordenada, y los 

movimientos disociados en los que los dos segmentos corporales siguen ritmos y 

movimientos diferentes. 

Los ejercicios para el desarrollo de la coordinación dinámica global incluyen 

acciones de: caminar, saltar, correr, gatear, arrastrarse, etc. 

En los niños más pequeños, los juegos informales, las actividades rítmicas y lúdicas 

ofrecen la mayor enseñanza de la coordinación motriz general. Son especialmente 

rutiles las actividades como el juego del escondite, rondas, danzas, canciones y 

rimas acompañadas de movimientos, juegos con muñecas y con pelotas; ellas 

ayudan no solo a desarrollar una buena coordinación sino también a establecer 

buenas relaciones sociales. Ejemplos: 
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A. Caminando 

Caminar en un espacio delimitado, manteniendo el tronco erguido y los brazos 

extendidos y sueltos y con diferentes ritmos. 

 

B. Corriendo 

Correr hacia una meta determinada siguiendo una línea recta o curva. 

 

C. Saltando 

Saltar sin desplazamiento con los dos pies al mismo tiempo, con un solo pie, con 

uno y otro en forma ordenada, siguiendo una línea y en diferentes direcciones. 
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Saltar con desplazamiento con los 2 pies al mismo tiempo, con un solo pie, con uno 

y otro en forma alternada, siguiendo una línea y en diferentes direcciones.  

 

 

D. Gatear y Arrastrarse 

Gatear y avanzando simultáneamente pie y mano del mismo lado y luego pie y mano 

del lado opuesto. 

 

Arrastrarse sobre la espalda, empujar el suelo con los pies.  
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2.4.1.3 El Equilibrio 

La función del equilibrio consiste en asumir y mantener cualquier posición del cuerpo 

contra la fuerza de la gravedad; no es innata al organismo sino que se requiere de 

una maduración progresiva. 

El equilibrio se integra al trabajo de coordinación global y constituye parte 

indispensable de ella; un equilibrio correcto es la base primordial de toda 

coordinación dinámica general y segmentario. 

Un equilibrio insuficiente afecta de manera nociva al niño, provocando en la 

inseguridad de tipo afectivo, mental y corporal; así como un estado permanente de 

cansancio físico. 

La educación psicomotriz pretende desarrollar tres aspectos principales del 

equilibrio. El que realiza en situación estática: Equilibrio estático. El que se realiza en 

desplazamiento: Equilibrio dinámico y el que se adopta inmediatamente después del 

movimiento: Equilibrio recuperado. Por ejemplo, pararse después de una carrera. 

Generalmente los ejercicios de equilibrio motivan a los niños y se convierten en 

actividades reforzantes, dado que ellos mismos pueden establecer sus progresos. 

Actividades para desarrollar el equilibrio tanto estático como dinámico. 
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2.4.1.4 Equilibrio Estático. 

El objetivo principal en estos ejercicios, es que el niño tome conciencia de los 

movimientos corporales necesarios para mantener una determinada postura. 

A. En posición de pie y sentado 

    Golpear en el suelo con un pie. 

    Golpear  en el suelo alternativamente con uno y con el otro pie. 

 

B. En posición de pie 

Flexión del tronco adelante y atrás, elevando en forma alternada los pies. 

 

C. De rodillas 
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Colocar los brazos en diferentes posiciones (en los hombros, en la cabeza,                 

a los lados, al frente, etc...)  

Se puede repetir el ejercicio anterior colocando un objeto en la cabeza.  

 

2.4.1.5 Equilibrio dinámico 

Implica una adecuada regulación postural en los diferentes movimientos. El objetivo 

primordial en estos ejercicios es que el niño tome conciencia no solo de una 

determinada posición, sino también de los desplazamientos realizados (saltar, 

correr, marchar) ya sea en el suelo o en un plano elevado. 

A. En el suelo 

- Caminar en diferentes direcciones en las puntas de los pies y luego en los talones.  

 

- Caminar en línea recta llevando en la cabeza u objeto.  
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- Saltar con los pies juntos dentro y fuera de un aro. 

 

- Caminar pivoteando una pelota.  

 

B. En planos de altura 

- Subir en un bloque de madera sin apoyar las manos y volver a bajar  

 

- Saltar con los pies juntos sobre un bloque de madera y volver a bajar.  
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-  Caminar sobre bloques de madera o ladrillos colocados en línea recta separados 

entre sí unos 10 cm.  

 

-  Caminar en cuclillas sobre un listón primero con los ojos abiertos y luego cerrados.  

 

2.4.1.6 Disociación De Movimientos. 

Los ejercicios presentados en los puntos anteriores (tonicidad, coordinación 

dinámica global y equilibrio), desarrollan la eficacia motriz en forma global. Ahora, es 

importa hacer énfasis en forma separada de los diferentes segmentos corporales 

como los miembros superiores e inferiores. 
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A continuación describimos algunas modalidades de movimientos fraccionados en 

forma progresiva. 

A. Coordinación dinámica de los miembros superiores 

- Movimientos continuos de balanceo y circunducción 

En posición de pie. Balanceo de los brazos, de adelante hacia atrás y de arriba hacia 

abajo, con ritmo inicialmente espontáneo y luego siguiendo una canción o al compás 

de una música.  

 

 - Ejercicios de circunducción (realizar círculos) con brazos paralelos; arriba, 

abajo, al lado, al frente.  

 

B. Coordinación dinámica de los miembros superiores e inferiores. 

Cuando el niño logre automatizar una serie de ejercicios con el orden dado, el 

educador podrá introducirlos a otros de mayor complejidad en los que intervienen 
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también los miembros inferiores, siendo la marcha la que constituyen la base a partir 

da la cual se realizar los ejercicios. 

Caminar siguiendo un ritmo; balanceo de brazos adelante y atrás en forma 

alternada.  

 

Carreras siguiendo una ruta y llevando un objeto en la mano.  

 

3.1 Estructuración del esquema corporal. 

 

El esquema corporal es la toma de conciencia global del cuerpo, lo cual permite el 

uso de sus diferentes partes y su adecuación en el espacio. No es algo innato sino 
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que se elabora poco a poco, a lo largo de tres etapas de evolución psicomotriz, 

desde el nacimiento del niño hasta los doce años aproximadamente. 

La primera, hasta los 3 años es la del “descubrimiento del cuerpo propio”. El niño va 

tomando conciencia de su cuerpo y la va ubicando con relación a otras personas y a 

los objetos. 

La segunda etapa, tiene lugar entre los 3 y los 7 años, el niño avanza a la 

percepción y conceptualización del cuerpo; va diferenciando los elementos que lo 

constituyen y su vez va estableciendo una relación con el mundo exterior. 

La tercera etapa va entre los 8 años aproximadamente, es un paso decisivo en la 

toma de conciencia del cuerpo humano, a lo largo de este periòdo el niño estructura 

su esquema corporal alcanzando la representación mental de su cuerpo en 

movimiento. 

2.4.1.7 La educación psicomotriz y el desarrollo del conocimiento corporal. 
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“Para Mariana Frostig el adecuado conocimiento y control del cuerpo abarca tres 

aspectos: la imagen corporal, el concepto corporal y el esquema corporal”. 

2.4.1.8 La imagen corporal. Hace referencia a la manera como cada persona 

percibe su propio cuerpo, es de carácter subjetivo y en ella influyen las relaciones 

con otras personas y las pautas culturales. 

El primer paso para que el niño obtenga una buena imagen corporal, es sentirse 

aceptado tal cual es feliz como persona. 

2.4.1.9 El concepto corporal. 

 Es el conocimiento de las partes y funciones del cuerpo obtenido por vía intelectual. 

Cuando niño por medio del aprendizaje consciente, localiza las partes de su rostro y 

las nombra está enriqueciendo su concepto corporal. 

2.4.1.10 El esquema corporal. Difiere de la imagen y del concepto corporal en que 

es totalmente inconsciente; no existe al comienzo de la vida, se construye en la 

actividad de intercambio que el niño mantiene con el mundo exterior. 

El esquema corporal regula la posición de los músculos y partes del cuerpo; el 

equilibrio de una persona depende del esquema corporal; sin él la persona no podría 

caminar, sentarse, inclinarse o realizar cualquier movimientos que impliquen 

coordinación. 
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2.4.1.11 Educación del Esquema Corporal. 

La organización de las sensaciones relativas al propio al propio cuerpo es el origen o 

punto de partida de todas las posibilidades de acción del niño. 

Dicha organización implica. 

- la percepción central y global del propio cuerpo. 

- Las sensaciones relativas a una y otra parte del cuerpo 

- La independencia de los diferentes segmentos en relación al tronco. 

Todos estos aspectos del esquema corporal son perfectamente educables y esta 

educación se hace a través de los juegos y actividades del niño, teniendo siempre 

en cuenta su nivel de desarrollo. 

2.4.1.12 Técnicas educativas de relajación.  

La relajación es un medio, del cual nos valemos para llevar al niño en forma 

progresiva al conocimiento y control de su propio cuerpo. Las técnicas de relajación 

muscular asociadas a la atención interiorizada favorecen el control y por lo tanto la 

disponibilidad mental. 

Las situaciones que permiten al niño conducir a la relajación se han clasificado en 

tres etapas: descubrimiento de si, conciencia de si y control de sí. 

a. Descubrimiento de sí. 

El objetivo en esta etapa es tomar conciencia de las diferentes partes del cuerpo y 

sus límites, utilizando contrastes. 

Ejemplos: 
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b. Movimiento-inmovilidad 

- En posición sentado: piernas cruzadas, mover los brazos (marionetas) poner las 

manos sobre las rodillas.    

 

 

 

- Sentado piernas estiradas, apoyados los codos; mover los pies, luego 

inmovilizarlos.  
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c. Tensión – relajación  

- Apretar las manos, los pies, los ojos...., aflojar, vivir la sensación de                                 

relajación, de bienestar empezando por el rostro. 

 

Relajación asociada a la respiración  

- Elevación de los brazos- inspiración. Mantener el aire. 

- Repetir el ejercicio con los ojos cerrados. 

- Relajación de los brazos durante la espiración. 

Conciencia de si 

El objetivo es tomar conciencia de las sensaciones de peso de los segmentos 

corporales. 

Ejemplos:  

- Elevar ligeramente la cabeza, mantenerla un rato y luego aflojar. 

- Levantar ligeramente una pierna, mantenerla, sentir su peso y luego 

soltarla. Hacer lo mismo con la otra pierna.  

- Levantar un brazo. Mantenerlo con el mínimo esfuerzo posible. Sentir 

su peso y su caída. Hacer lo mismo con el otro brazo. 
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Control de si 

El objetivo en esta etapa es lograr en el niño la relajación global y segmentaría y así 

mismo que pueda sentir y precisar sus efectos en una u otra pare de su cuerpo. 

Veamos algunos ejemplos. 

La situación de partida es siempre de cubito dorsal. 

- Elevación de un brazo. Sostenerlo y soltarlo luego. Hacer lo mismo con 

el otro  brazo 

- Elevación de los dos brazos simultáneamente. 

- Elevación de los dos uno tras otro. 

- Elevación de una pierna y luego la otra. 

d. La Respiración. 

 La respiración se relaciona con la tónica general de su comportamiento que incide 

en el autocontrol. 

Una buena respiración total y profunda, asegura una adecuada oxigenación 

produciendo efectos sedantes. 

 

Los ejercicios respiratorios encaminados a lograr un control de si, requieren un 

ambiente tranquilo en el que el niño pueda asumir dicha función respiratoria en 

forma natural, consiguiendo así un mayor dominio sobre si  

 

2.4.1.13  Estructuración Espacial  
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Una vez que el niño tiene un conocimiento de las partes de que forman su cuerpo, 

es necesario ubicarlo en el espacio en el cual va a desarrollar sus acciones. 

La relación del cuerpo con el espacio se construye a través de la acción; el niño va 

elaborando una serie de datos que le permitan actuar en un marco de diferencia, 

facilitándole así ubicarse y orientase en el espacio, organizar y distinguir las partes 

de un todo, establecer relaciones entre varios objetos y ubicar dichos objetos dentro 

de un espacio determinado. 

Se consideran varios aspectos importantes dentro de la estructuración espacial  los 

mismos que se encuentran íntimamente relacionados. Y son los siguientes: 

lateralidad, direccionalidad y orientación espacial, organización espacial. 

2.4.1.14 Lateralidad 

Se define a la lateralidad como el predominio motor en la utilización de una de las 

dos mitades del cuerpo. 

 

Se determina por la supremacía de un hemisferio derecho sobre el otro. Es decir el 

hemisferio izquierdo dirige la mitad derecha del cuerpo y el derecho la mitad 

izquierda. 
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En la mayoría de las personas predomina el hemisferio cerebral izquierdo, lo que se 

traduce en la situación diestra; el caso inverso seria la situación zurda. 

Entre un individuo totalmente diestro y el zurdo definido se pueden dar situaciones 

como por ejemplo: el predominio de los dos hemisferios que se denomina situación 

“ambidiestra” o la “lateralidad cruzada”  que se manifiesta cuando el ojo dominante 

es el derecho y la mano dominante es la izquierda, también por ser el ojo dominante 

izquierdo y la mano dominante derecha, o bien pie y mano derecha y ojo dominante 

izquierdo. 

 

La lateralidad también es indispensable para que el niño logre adquirir una relación 

correcta con las cosas del mundo que le rodea; esto se logra mediante la 

ejercitación con los dos lados del cuerpo y la relación que el niño establece entre 

cada uno a través de la observación. 

Ejercicios para que el niño progrese en el aprendizaje de la lateralidad. 

Ejercicios de su propio cuerpo. Las actividades de motricidad gruesa ayudan a la 

toma de conciencia de los dos lados y los ejercicios de motricidad fina permiten la 

conciencia del lado dominante. 

En posición de pie 

- elevar pie derecho 

- Elevar pie derecho y mano derecha 

 

 

 



 
 

351 
 

- Llevar mano derecha delante, arriba, al lado, sobre los hombros 

- Flexionar cabeza y tronco sobre el lado derecho 

 

Ejercicios de la lateralidad cruzada 

- colocar la mano izquierda sobre la derecha 

- Colocar el pie derecho sobre la rodilla izquierda 

- Llevar la mano derecha al oído izquierdo 

Ejercicios de lateralidad fuera del cuerpo: Se realiza ejercicios donde el niño tenga 

que ubicarse en el espacio y en relación con los objetos y con otras personas. 

- Descorchar botellas  

- Enrollar y desenrollar un hilo 

- Trasvasar un liquido de un recipiente a otro 

- Abotonar 

- Pasar cuentas de un lado a otro 

- Nombrar objetos que tiene a su derecha y a su izquierda. 

Lateralidad en otras personas. Cuando ya se ha logrado el dominio y diferenciación 

de los lados del cuerpo y en relación con los objetos, procedemos a la ejercitación 

de la lateralidad en relación con los demás; para esto sugerimos algunos ejercicios: 
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- Con los ojos cerrados un lado del niño, este lo nombrara y dirá el lado 

correspondiente. 

- Lanzar una pelota y tocar con ella el hombro derecho del compañero y 

la pierna izquierda. 

- Colocarse por parejas para que cada niño señale en su compañero las 

partes que se le indiquen. Ejemplo. Tocarle la mano izquierda, el oído 

izquierdo, el ojo derecho. 

Lateralidad en espacio grafico. Una vez que el niño maneja la lateralidad en relación 

con su propio cuerpo, con los objetos con las personas y con el espacio, lo podemos 

orientar hacia el manejo del espacio grafico, así. 

 

- En el tablero: dividirlo con una línea vertical para que el niño haga un 

dibujo a la derecha y otro a la izquierda. 

- Pasar luego a una cartulina y realizar el mismo ejercicio. 

- Realizar actividades de motricidad fina como picada y coloreada, 

ubicado en la parte derecha de la hoja. 

2.4.1.15  Direccionalidad y orientación espacial 

- Direccionalidad espacial. Es la proyección y aplicación que el niño 

hace en el espacio externo, teniendo como base las actividades que ha 

realizado en su propio cuerpo; el niño puede dirigirse a la derecha, a la 

izquierda, adelante o atrás. Cuando el niño a desarrollado la lateralidad 

en su propio cuerpo y tiene conciencia de sus lados derecho e 

izquierdo, está preparado para proyectar estas nociones al espacio 

exterior. 
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- La orientación espacial. Determina la posición de un objeto de acuerdo 

con las referencias espaciales: vertical, horizontal e inclinado, puntos 

cardinales: norte, sur, este, oeste.  La noción del espacio se elabora 

progresivamente en el transcurso del desarrollo psicomotor del niño.  

 

2.4.1.16  Estructuración Temporal 

El tiempo es la duración de un hecho. Es inseparable con el espacio, ya que 

cualquier acción en el espacio se lleva a cabo de un lazo de tiempo. 

Esta noción la adquiere el niño en forma paulatinamente, ya que requiere de una 

estructuración intelectual y compleja; la organización de las relaciones en el tiempo 

para el niño está incorporada en sus vivencia corporal; por esta razón es que 

jugando con su cuerpo y mediante las sensaciones de contacto, presión, audición, 

va tomando conciencia del desarrollo de acciones en el tiempo. 

 

 El ritmo 

Para orientar al niño en la adquisición de la noción de tiempo es necesario partir de 

la educación en el ritmo. 
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 Que es el ritmo. 

El ritmo es una secuencia de movimientos en el tiempo y en el espacio, se 

manifiesta básicamente en las actividades manuales, pero su máximo desarrollo es 

alcanzado mediante la acción de todo el esquema corporal en donde la actividad 

está relacionada con el tiempo. 

Para llevar a cabo la educación rítmica debemos tener presente: 

- El tiempo que sale del movimiento  

- El ritmo que está en el gesto 

- El ritmo que está en el lenguaje. 

Veamos algunos ejercicios en los que se integren todos estos aspectos: 

- Marchar haciendo que se escuchen las pisadas 

- Marchar con acompañamiento de tambor o pandereta 

- Caminar rápido y luego lentamente 

- Llevar el ritmo con instrumentos enseñando al niño discriminar el 

tiempo lento, normal y rápido etc. 

 Primeras nociones de tiempo 

 

Un aporte importante dentro de la estructuración temporal es la noción del tiempo 

físico y la representación que el niño hace de los acontecimientos asociados al 

tiempo. 
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La simultaneidad de las acciones y situaciones le conducirá junto a las vivencias de 

luz, oscuridad, día y noche a tomar conciencia del tiempo; esto suele darse entre 1 y 

2 años. 

 

El niño a los 2 años puede sentir el ahora, pero en el momento de hacer referencia a 

cosas o hechos vividos en el pasado y en oposición al futuro la idea ya menos 

comprensible. 

 

Así el niño entre los 3 y 4 años con la ayudad de la memoria, sabrá que ahora está 

haciendo cosas y que hace un tiempo hizo otras. Además, va adquiriendo la idea de 

día y noche; le damos referencias de aquello que palpa y que hace; por ejemplo en 

el día juega, va al colegio; en la noche duerme. 

El futuro es más difícil de adquirir, puesto que cuando sabe que podrá hacer algo( Ir 

de paseo, cumplir años) le falta puntos de referencia para comprender la inmediatez 

o lejanía de este futuro. Hacia los 4 años todas estas ideas de mañana, tarde, 

noche, antes, después, se van consolidando; hacia los 6 años la actividad se irá 

iniciando en otras estructuras temporales: días, años, meses, horas, minutos. 

 

 

 

 Noción de intervalo 
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En relación con la organización del espacio, son importantes todas las actividades 

de desplazamiento. 

 Realizar estos desplazamientos acompañados de palmadas, tambor, 

pandereta. Marchando, corriendo, saltando. 

  Noción de velocidad  

 Observación de desplazamientos de objetos como pelotas y carros; 

deslizándose rápido- lento. 

 Observación del desplazamiento de 2 niños caminando, corriendo. Comparar: 

el que llegue primero, el que va más de prisa, el que va más lento. 

 

 

 

 Noción de duración 

Esta noción se puede asociar a la emisión de sonidos (A-O-E- ) en los que son 

básicos de educación respiratoria. Ejemplo. emitir el sonido de la A con diferentes 

duraciones y los mismos ejercicios con emisión de otros sonidos. 

 Noción de sucesión  

 Ejercitación en el desplazamiento, teniendo en cuenta el punto de partida y de 

llegada. 

 Dar señales con diferentes sonidos a la salida y/o a la llegada 

 Presentar láminas que muestren acciones específicas sobre día y noche. 

 Verbalizaciones sobre acciones que realizan en el día y en la noche. 
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 Ordenar láminas de izquierda a derecha sobre sucesión cronológica de los 

hechos (historietas, acciones de los mismos niños). 

 Narraciones de experiencias de los niños asociándolas al tiempo en que 

ocurrieron. 

 Nociones de ayer, hoy mañana, días de la semana, meses del año; preguntar 

a los niños: ¿Qué hiciste ayer? ¿a dónde iras mañana? Etc. 

 A través de canciones, poesías, memorizar los días de la semanas. 

 En actividades de rutina repetir el día que paso, el que sigue (ayer, hoy, 

mañana) lo mismo para los meses del año. 

 

2. 4.2 MOTRICIDAD FINA 

Se denomina motricidad fina a la actividad espontánea y armónica de los músculos 

finos que en el desplazamiento y movimiento de ojos, manos, dedos, los cuales se 

integran con la función de otros músculos en una actividad específica, ejemplo 

recortar, dibujar, etc.  Se origina así la coordinación viso-manual, que hace 

referencia al movimiento de la mano cuya respuesta se da por un estimulo visual. 

 

 

 

 

4FRANCELINA CORTÉS C. SOCORRO CHALELA, MARIA. Psicomotricidad Infantil. 

Universidad Santo. Tomas Santa Fe de Bogotá, 1ra edición 1996. Pag.68 
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Con la realización de actividades especificas en esta área, se pretende que el niño 

logre progresivamente el desarrollo de habilidades y destrezas manuales y visuales 

indispensables para lograr un correcto aprendizaje de la lecto-escritura. 

Ejercitación de la mano y de los movimientos oculares 

La ejercitación de la mano está íntimamente relacionada a la educación psicomotriz 

y tiene como finalidad conseguir que el niño desarrolle las diversas formas de 

grafismo; a través de una serie de ejercicios se entrenan las manos para utilizar 

correctamente los diferentes instrumentos de la escritura y se desarrolla la 

coordinación indispensable para producir dichos grafismos. 

De ahí la necesidad de ejercitar al pequeño en movimientos que lo conduzcan al 

logro de la precisión y coordinación manual a través de actividades graduales y bien 

dirigidas. 

A los tres años, la actividad motriz del niño está asociada a un sincretismo, es decir 

que sus movimientos ponen en juego las grandes masas musculares por lo que son 

amplios y presentan rasgos de imprecisión demostrando que todavía no ha logrado 

la suficiente firmeza respecto al brazo o de este con relación al hombro; en esta 

etapa de desarrollo el niño aborda el movimiento como un todo, lo que hace que el 

dinamismo motor posea en esta edad características propias ; el niño está 

atravesando por una etapa de globalización en la que no han adquirido el control 

muscular necesario para realizar movimientos de hombro, brazo, y mano. 

A partir de los cuatro años, comienza el pequeño a independizar movimientos de 

brazo y mano; progresivamente va disociando y surgen los movimientos 

unimanuales; luego comienza a alternarlos, hasta llegar al control especifico de la 

mano que contribuye al desarrollo de la motricidad fina.  
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Los siguientes ejercicios forman parte de la estructura indispensable para lograr una 

educación básica de la mano: 

A. Independencia de brazo y mano  

- Colocar al niño de pie frente a un espejo con el tronco y las piernas fijas y un 

objeto en la mano; realizar círculos con el brazo por delante del cuerpo. 

Incentivar al pequeño para que se mire al espejo y se dè cuenta que todo su 

cuerpo esta inmóvil excepto su brazo: derecho e izquierdo.  

 

B. Independencia de la mano. 

De pie frente al espejo, brazos pegados al cuerpo. 

- Tomar la pelota con una mano y realizar círculos. Se persigue con este ejercicio 

lograr el relajamiento de la mano, repetir este ejercicio con ritmo fuerte y débil, 

haciendo variaciones dos tiempos fuerte, dos tiempos débiles, un tiempo fuerte, tres 

débiles.  
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C. Independencia de los dedos 

Para lograr esta independencia, es necesario educar paulatinamente todos los 

dedos de las manos, teniendo presente al realizar estos ejercicios, seguir la 

dirección de izquierda a derecha. 

 

- En el tablero 

Seguir con el dedo trazos dibujados, líneas rectas, curvas, círculos.  

 

Seguir estos trazos con el dedo cada vez con mayor precisión. 

- Seguir líneas, trazos cortos y largos; dar pautas a través de sonidos para parar y 

seguir. 
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- Con los cinco dedos de la mano asignarle a cada uno un nombre de acuerdo a sus 

características. Inventar historietas con los dedos, hacer salir y entrar a todos los 

personajes, imaginar y hacer imaginar al niño para que cree historietas variadas 

asignando nombres de personajes y movimientos diferentes a todos sus dedos. 

 

 Ejercitación de la presión 

- Mojar el dedo con agua, trazar líneas sobre el tablero. 

- El mismo ejercicio con polvo de tiza, talco, etc. 

- El mismo ejercicio con temperas o pintura dactilar sobre muros 

- Papel grande realizando trazos en diferentes direcciones. 

 

 Ejercitación de teclear 

- Apoyar los dedos sobre la mesa, la pared, la ventana. Etc. 

- Presionar una superficie con cada uno de los dedos por separados y 

sucesivamente, alternando con presiones lentas y aceleradas. 

 

 Ejercitación de la presión 
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- Tomar y colocar objetos grandes con los dos dedos y progresivamente 

ir disminuyendo su tamaño. Primero con una mano, luego con la otra. 

- Coger con los dedos y mantener en la mano 3, 4, 5, objetos cada vez 

más pequeños, colocarlos en un sitio, distribuirlo, volverlos a coger los 

dos dedos. 

 

Simultáneamente con los ejercicios de la mano, es importante la ejercitación de los 

movimientos oculares ya que estos van entrenando al niño para la lectura. 

2.4.2.1  Madurez Grafomotriz. 

Es la capacidad que adquiere el niño para realizar en forma adecuada el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura, que involucra un nivel intelectual, desarrollo 

perceptual, motriz y simbólico. 

 

En la etapa preescolar la educación psicomotriz no trata directamente el aprendizaje 

de la lectura y la escritura como tales; en este nivel se pretende desarrollar en el 

niño las habilidades neuro-perceptivas motrices, básicas para dichos aprendizajes. 

Una buena ejercitación previene alteraciones en el manejo de lecto-escritura, tales 

como la dislexia y la disgrafía. 

La grafomotricidad tiene una estrecha relación con la educación de la mano y del 

movimiento de los ojos, que son condiciones indispensables para la realización del 

gesto grafo, antes de que este obtenga significados y se convierta en el lenguaje 

escrito. 

Estos son los ejercicios que contribuyen al desarrollo de la madurez grafo motriz. 
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A. Ejercicios para la disociación de manos 

 - Una mano se abre, la otra se cierra.  

 

- Una mano golpea con la palma, la otra con el dorso. 

 

 

- Una mano frota el estomago la otra golpea la cabeza.  

 

B.  Ejercicios de manos y dedos. 

- Enlazar las manos, haciendo que los niños intercalen los dedos los levanten y los 

muevan.  
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- Imitar la forma como se toca la flauta, la guitarra, el tambor.  

 

C. Ejercicios con las yemas de los dedos. 

- Presionar la yema del dedo pulgar, con las yemas de los otros dedos 

de la misma mano y después con la mano contraria. 

- Con papel periódico, plastilina o greda hacer bolitas pequeñas y 

amasarlas. 

- Deslizar cada dedo sobre superficies diferentes, arena, lija etc. 

- Enrollar y desenrollar tiras de papel. 

- Atornillar y destornillar tuercas y tornillos. 

 

D. Ejercicios para el manejo de la pinza-pulgar 

- Tomar y dejar objetos de diferentes tamaños con los dedos índice y 

pulgar.  

- Apretar y aflojar objetos con los dedos índice y pulgar, sin dejarlos 

caer. 

- Pintar utilizando pincel: trazos libres, rellenar figuras grandes de 

siluetas. 
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2.4.2.2  Técnicas No Graficas para el Desarrollo Grafomotriz. 

Son actividades de tipo motor cuya finalidad es lograr el desarrollo y coordinación de 

los músculos de la mano y el ojo. Estas técnicas contribuyen también al desarrollo 

de otras conductas básicas, que el niño debe afianzar para posteriores aprendizajes 

como discriminación de formas, colores, tamaños, direccionalidad y lateralidad. 

Dichas actividades son muy variadas y deben trabajarse con el niño en forma 

gradual de acuerdo al nivel de dificultad y a sus necesidades e intereses; también 

constituyen un medio de creatividad unido al proceso de aprendizaje. 

Dentro de estas técnicas tenemos: 

Rasgado de papel  

- Esta actividad exige movimientos digitales de pequeña amplitud, en las que 

intervienen los dedos pulgar e índice. 

- Para la ejercitación del rasgado se debe tener en cuenta el siguiente proceso:  

- rasgado libre 

- rasgado en tiras gruesas y delgadas 

- rasgado de siluetas. 

- Recortado con tijeras 
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En el recortado de tijeras intervienen movimientos bimanuales, que desarrollan al 

máximo la coordinación viso motriz. Esta actividad por depender de una madurez 

perceptiva y atención estabilizada, se presenta como la tarea más compleja en el 

proceso de aprendizaje y la que ofrece mayor dificultad para su perfeccionamiento. 

Es necesario realizar una ejercitación diaria y sistemática para lograr un progreso 

afectivo en este tipo de coordinación, siguiendo los pasos que  

a continuación sugerimos: 

- Partir de ejercicios de presión, que requiere disociación digital. 

- Manipulación de las tijeras sin material alguno, para acostumbrar al 

niño al tacto prensil y al manipuleo. 

- Corte libre sobre papel: esta actividad comprende movimientos 

bimanuales disociados y manejo simultáneo de dos elementos tijeras y 

papel. 

- Corte de flecos alrededor de una hoja de papel: incluye un doble acto 

prensil. 

- Recorte de figuras geométricas: esta actividad requiere de exactitud en 

la coordinación vasomotora ya que debe coincidir el corte con el trazo 

de la figura. 
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- Recorte de partes de una figura. 

- Recorte de la figura completa. 

La ejercitación en el recorte es un proceso lento, que el pequeño va afirmando 

paulatinamente hasta llegar  a la silueta. 

Pegado  

Se realiza pidiendo al niño que pegue sobre grandes pliegos de papel y sin límite, 

recortes de materiales tales como: papel, tela, cinta, lana, de acuerdo con sus 

preferencias. 

- Se va disminuyendo el tamaño del pliego de papel. 

- Luego se puede aplicar el pegado en objetos como cajas, tarros, 

floreros. 

- Pegar elementos comunes y que se encuentren en su medio como: 

pétalos, hojas, trozos de madera, semillas. 

 

Modelado 
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Es una actividad de coordinación dinámica manual, en la que se desarrolla 

específicamente la coordinación motor-ocular, por medio del juego de movimientos 

digito-palmares; esta ejercitación es de gran valor para equilibrar la tonicidad 

manual. 

Para orientar al pequeño en el proceso del modelado es importante tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

- jugar con arena libremente. 

- Moldear figuras con el dedo( sobre la arena) 

- Amasar con arcilla. 

- Moldear figuras en arcillas; primero grandes y sencillas, luego 

pequeñas. 

- Elaborar figuras en arcillas siguiendo un modelo. 

Pintura Dactilar 

Estimula la coordinación viso motriz y el sentido de la forma, orientando al niño para 

que trace diferentes figuras con los dedos untados en engrudo de colores. 

La secuencia para el trabajo con pintura dactilar es la siguiente: 

- Pintar en toda la hoja con la mano. 

- Pinta figuras con los dedos 

- Representar una situación con los dedos, utilizando diferentes colores. 

- Composición de colores con huellas dactilares. 

- Rellenar figuras sencillas con los dedos. 



 
 

369 
 

Picado 

Exige movimientos precisos de pequeña amplitud; se perfecciona con relativa 

facilidad, lo que permite al niño cierta madurez en el control oculo-motor. 

 La ejercitación en el picado comprende dos aspectos: el primero hace referencia al 

acto prensor que requiere de la presión correcta del punzón. 

Esta actividad prepara al niño para el manejo correcto del lápiz, ya que el punzón 

por su forma y tamaño tiene características muy similares a este. 

El segundo se refiere a la actividad en sí, que requiere control de movimientos de la 

mano y mucha atención por parte del niño; sin estas condiciones abra una gran 

dispersión de los puntos fuera del dibujo. 

Los pasos progresivos para esta actividad son: 

- Picar libremente sobre diferentes papeles. 

- Limitar poco a poco el campo picando hasta llegar a la línea. 

- Picar figuras completas. 

- Picar una parte de la figura. 

- Picar contornos. 

- Picar contornos y sacar la figura. 
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Bordado 

Esta ejercitación exige movimientos disociados: dentro de la técnica del bordado se 

encuentra también los ejercicios de enhebrado y ensartado; actividades que 

preparan al niño para la ejecución del bordado propiamente dicho. 

Es conveniente seguir estos pasos para llegar al bordado; 

- Enhebrar cuentas: esta actividad se utiliza para la discriminación de 

formas, colores y tamaños, memorizando secuencias. 

- Pasar hilo plástico por una tablilla o cartulina perforada; primero en 

línea vertical y luego horizontal. 

- Pasar hilo usando dibujos grandes y de contorno sencillo. 

- Bordar en cartulina perforada con anterioridad los puntos, siguientes 

líneas rectas, horizontales, verticales y punto de cruz. 

- Pegar botones 

- Armar figuras pegando botones. 

Plegado 

Las actividades de plegado como las anteriores, requieren de un proceso gradual, ya 

que implican coordinación viso manual y atención por parte del niño. 

Se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 
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- Doblar libremente diferentes clases de papel. 

- Elaborar el libro, servilletas, sobre, puerta, pañuelo. 

- Plegar el acordeón, abanico, guirnalda. 

- Doblar en forma de pañuelo y cortar para hacer servilletas. 

 

2.4.2.3  Técnicas Graficas Para El Desarrollo De La Grafomotricidad 

Son todas aquellas actividades que permiten desarrollar en el niño habilidades 

visuales y manuales que lo capaciten para el aprendizaje de la lecto-escritura; en 

ellas intervienen la coordinación viso-manual y el desarrollo de la musculatura fina, 

trasferidos a un espacio donde con su mano el niño va a realizar signos o letras 

empleando los elementos necesarios como lápiz y tiza, ya sea en la hoja de papel o 

en el tablero. 

Esta ejercitación se inicia con el manejo libre del espacio, el rayado ilimitado, 

guiando al niño paulatinamente hasta que se ubique en el reglón y la escritura 

correcta de los signos. 

 

La expresión grafica es una actividad natural del niño, relacionada por un lado al 

conocimiento y uso de su cuerpo y por otro al conocimiento del mundo de los objetos 

y del mundo de los demás. 

En la evolución de la expresión grafica se distinguen tres etapas: 
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- La primera a los 2 años aproximadamente se caracteriza por que el niño realiza 

sus primeros trazos, que son simplemente garabatos sin ninguna representación. 

- En la segunda 3 años aproximadamente, intervienen el control visual asociándose 

progresivamente al control y al uso del brazo y la mano. 

-En la tercera entre 4 y 5 años, la coordinación viso-motriz esta ya establecida y el 

espacio grafico integrado es el inicio de la simbolización que posteriormente llevara 

al niño al aprendizaje  de la lecto-escritura. 

- En el transcurso de estas tres etapas se hace necesario una ejercitación en el uso 

del brazo y de la mano, asociada al manejo de los utensilios de escribir (crayolas, 

lápices) para llegar a la coordinación y precisión de los trazos. 

En esta ejercitación es importante la afirmación de la lateralidad y la organización 

perceptiva de izquierda a derecha. 

El siguiente cuadro nos muestra las etapas de madurez grafomotriz según diferentes 

autores 
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- Garabatos. Según varios autores, pasa por diferentes momentos: en el 

primero el garabateo carece de significado, reduciendo puramente a la 

actividad motriz; en un segundo momento, este empieza a esbozar 

formas que conlleven más valor y representatividad. 

 

- Círculos, líneas horizontales y oblicuas: Hacia los tres años el niño 

es capaz de copiar un círculo, ya que lo único que se requiere es un 

movimiento rotatorio. Paralelamente el niño imita trazos horizontales y 

verticales, cambiándolos para lograr la cruz. Aunque no precise el 

ángulo de cruce ni la longitud de la líneas. 

- Cuadrado y rectángulo: Con el logro del manejo del ángulo, el   niño 

es capaz de copiar claramente el cuadrado. La ejecución de este, 

además de implicar una adecuada coordinación viso-motriz supone un 

manejo espacial de igualdades y de dirección mucho más elaborado 

que el trazo de la línea. 

- Triangulo: Su ejecución supone la localización intuitiva de un   punto 

medio sobre una línea. 
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- Rombo. La ejecución del rombo conlleva un aventajado logro 

intelectual, dado que supone la inversión del triángulo y la 

conservación de la 
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ÁREA CONTENIDO TIEMPO MATERIALES 

Psicomotricidad Creación del Área de 

psicomotricidad. 

3-7 Diciembre 2007 Cartulina, fomix, goma, marcadores, 

posters. 

Psicomotricidad Ambientación  10-14 Diciembre 

2007 

Cuentos, legos, plastilina, 

rompecabezas, niños, terapista. 

Psicomotricidad Recopilación de datos 17- 21 Diciembre 

2007 

Historia Clínica. 

Psicomotricidad Evaluación Inicial 2- 4 Enero 2008 Computadora, copias, fichas de 

evaluación. 

Psicomotricidad Aplicación del test de Funciones 

Básicas 

7-11 Enero 2008. Láminas ilustradas, rompecabezas, 

espejo 

Motricidad Gruesa Imagen Corporal 14-18 Enero 2008 Juguetes espejo, láminas niños, 

terapista. 

Motricidad Gruesa Imagen Corporal 21-25 Enero 2008 Muñeco, sombrero espejo, pintura, 

esponja. 
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Motricidad Gruesa Imagen Corporal 28 Enero – 1 Febrero Pintura, hojas de trabajo, lápiz, tijeras. 

Motricidad Gruesa Dominio Corporal Equilibrio 

Dinámico y Estático. 

4 Febrero – 8 febrero 

2008 

Ladrillos, aro, pelota, libro. 

Motricidad Gruesa Estructuración Espacial 

Lateralidad. 

11 – 15 Febrero 2008 Objetos, aros, juguetes, espejo, pelota. 

Motricidad Gruesa Direccionalidad y  Orientación 

Espacial. 

18 -22 Febrero 2008 Pintura, papel, patio, lápiz. 

Motricidad Gruesa Estructuración Espacio Temporal 

EL RITMO 

15 – 29 Febrero 2008 Instrumentos Musicales, grabadora, 

Cd. 

Motricidad Fina Coordinación visomanual 3 – 7 Marzo 2008 Pizarra, pintura, Instrumentos 

Musicales, tuercas, tornillos piedras, 

lápiz, palos puntillas, alfileres, clavos. 

Motricidad Fina Técnicas no gráficas 10 – 14 Marzo 2008 Papel periódico, láminas 

preelaboradas, plastilina, pintura, 

punzón, hilo plástico, aguja punta 

roma.  
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Motricidad Fina Coordinación visomanual 17 – 21 Marzo 2008 Papel periódico, goma, botellas, 

cascara de huevo, escarcha. 

Motricidad Fina Coordinación visomanual 24 – 28 Marzo 2008 Cartón prensado, fideos, pintura, fotos. 

Hábitos de Independencia 

Personal. 

Alimentación 31 – 4 Abril 2008 Pan, galletas, cuchara vaso, agua. 

Hábitos de Independencia 

Personal. 

Cuidado Personal 7 – 11 abril 2008 Utensilio de aseo. 

Hábitos de Independencia 

Personal. 

Vestimenta 14 – 18 Abril 2008 Prendas de vestir. 

Psicomotricidad Evaluación Final 21 – 25 Abril 2008 Fichas para evaluar. 

Psicomotricidad Elaboración del Material para la 

casa Abierta 

28 – 2 Mayo Trípticos, folletos, marcadores, fotos, 

plotter, trabajos de los niños.  
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Recursos 

 Humanos 

N

º 

Especialidad Categoría 

 o grado científico o docente. 

Institución Salario  

mensual 

% de 

participación 

 en el proyecto 

Coordinador 1 Dr. Oscar Cabrera Iñiguez MG  Coordinador Proyectos Desarrollo Social UNL  25% 

Asesores  3 

 

Dra. Lucia Iñiguez  

Psicorrehabilitadora y Ed. Esp 

    

Dr. Jorge Samaniego 

Psicorrehabilitador y Ed. Esp. 

Docente Investigador 

 

 

 

Docente Investigador 

UNL (2x340) 50% 

Técnicos / as 2 .Egdo/a. Rosa Palta 

Psicorrehabilitadora y Ed. Esp.  

 

.Egdo/a. Cecilia Pacheco 

Psicorrehabilitadora y Ed. Esp.        

Técnica 

 

 

Técnica 

 

 

UNL (2x350) 100% 
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Coordinadora 

Del (CASMUL) 

1  Silvia Yaruqui 

Egda Psicorrehabilitadora y Ed. 

Esp. 

Coordinadora del Centro de Apoyo Social CASMUL         450 

 

25% 

TOTAL 6    USD. 1830  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Responsables Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubr Noviem 

1.Creación del 

Area de 

Psicomotricidad y 

Observación del 

Centro Hipoterapia 

Egresadas x x                                             

2. Elaboración 

Perfil del 

Proyecto. 

Coordinador 

UNL 

Asesores UNL 

Egresadas UNL 

  X x                                           

3.Aprobación 

Perfil del 

Proyecto 

  X x                                           

4.Recolección de 

Datos 

Egresadas    x                                           

5. Evaluación     x                                          
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Inicial 

6. Aplicación Test 

de Funciones 

Básicas 

     X    x                                     

7.  Elaboración Y 

Aplicación de 

Plan de Trabajo. 

      x x x x x x x x x x x x x                            

8.Evaluación 

Final 

                   x                          

9. Socialización                     x                          

10. Culminación                      x                        
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del  Proyecto. 

11.Elaboración 

del  Marco 

Teórico 

Egresadas 

Asesores UNL. 

                      x x x x x x x x x x X x x            

12. Presentación 

y Aprobación del 

Marco Teórico. 

                                   x x          

13. Resultados, 

Análisis e 

Interpretación de 

Datos. 

                                     x x x       

14. Presentación                                         x X     
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de Informe Final 

15. Defensa del 

Proyecto. 

Egresadas                                           x    
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ANEXO 2 

CONVENIO DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA – CENTRO DE APOYO 

SOCIAL DE LOJA. 
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ANEXO 3  

FICHA DE INSCRIPCION 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPALDE LOJA 

         FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

  

 

 

 

Nombre del Alumno  

Edad  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Nombre del Apoderado  

Situación Familiar  

Problema que describe el apoderado  

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

DESHABILIDADES ACCIÓN FUTURA          Fecha:           Hecho: 

Movimiento 

Deformidad 

Retraso 

Ceguera 

Sordera 

Habla 

Convulsiones 

Conducta 

regresará 

verá especialista 

visitaré en casa 

otra 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

CLAVE FOTO 
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ANEXO 4 

ANAMNESIS 
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Horario: 

Fecha de Inicio: 

Promotor de Psicorrehabilitación:         

Coordinador Técnico del Programa: 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

HISTORIA CLÍNICA 

                                                                                                        Nro de Historia Clínica:……………………. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

Apellidos y nombres:………………………………………...................................................... ....................... 

Lugar y fecha de nacimiento:................................................................................................. ............................... 

Edad:..................................................................................................Sexo:..................................................................                                                                                      
Grado de escolaridad:................................................Centro educativo:………………………………………….  

Responsable del niño(a) joven…………………………………….……………………………………................ 

Nombre del padre:.......................................................Edad:…………………………………………............... 

Ocupación:................................................................................................................... ......................... Nombre 

de la madre:................................................Edad:………………………… ………………………………... 

Ocupación:………………………………............ 

Dirección domiciliaria:……………………………………………...................................................................  

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Remitido por:…………………………………........................................................................................................ 

Informante:…………………………………………………………………………………………………………  

III. ANAMNESIS PERSONAL  

3.1 Datos Prenatales: 

Edad de la madre durante el embarazo:...............................................................................................................  

Embarazo controlado:......................................................................................................... .............................. 

Tipo de alimentación:.................................................................................................................................... 

Hijo deseado:............................................................................................................................................ 

Intento de aborto:……………………………………………………………………………………… 

Enfermedades durante el embarazo:................................................................................................................. 

Fármacos y otros:............................................................................................................................. 

Traumatismos:.................................................................................................................................. 
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Condiciones psicológicas durante el embarazo:................................................................................ ................. 

3.2 Datos Natales: 

Edad gestacional (semanas):.................................................................................................. ........................... 

Asistencia facultativa:................................................................................................................................. 

Tipo de parto:                                                                                                                       

*Normal:............................................................. *Inducido:.........................................................                                                                                                 

*Cesárea:.................................................................. *Otros:......................................................... 

Condiciones Obstétricas:    

*Hipoxia intrauterina:………………………… *Desprendimiento prematuro de placenta:……  

*Parto podálico:........................................................ *Fórceps:................................................................ 

*Cianosis:................................................................. 

*Peso:....................................................................       *Talla:..................................... ........................... 

*Otros:.................................................................................................................................... 

Estado del niño al nacer: 

*Ictericia:...........................................                *Insuficiencia respiratoria:................................ 

*Necesidad de incubadora:........................  

3.3 Periodo Postnatal: 

Tipo de alimentación: Natural:………………... Artificial:.................... Tiempo:............................... 

Alimentación complementaria:....................Trastornos alimentarios:………………………………… 

Succión: Débil............................................... Fuerte:...................................................................... 

Conducta: Normal:.......................... Apática:....................  Irritable:............................. 

Convulsiones en los primeros días:…………………………………………………………………………  

Enfermedades que presento:................................................................................................................... 

Inmunizaciones:...................................................................................................................................... 

3.4 Desarrollo Físico 

Crecimiento normal de la cabeza:………………………………………………………………………….  

Aparición de la dentición temporal:………………Definitivo:……………………………………………  

Crecimiento 
corporal:…………………………………………………………………………………………………… 

Enfermedades:……………………………………Traumatismos:………………………………………..  

3.5 Desarrollo Motor 

Sostuvo la cabeza (2-3 meses):………………………………………………………………….  

Se sentó (6-8meses):……………………………………………………………………………  

Se paro solo (10-12 meses)………………………………………………………………………………….  

Camino solo (12-14 meses):…………………………………………………………………………………… 

 

Caídas frecuentes:  Si………………..  No…………………. 

Hiperactivo:  Si………………..  No…………………. 



 
 

390 
 

Hipoactivo:  Si……………….  No…………………. 

 

Dominancia: Mano derecha:……………….  Izquierda:………….. Mixta:……………. 

           Pie derecho………………….. Izquierdo:………….. Mixto:……………. 

           Ojo derecho…………………. Izquierdo:………….. Mixto:……………. 

 

Trastornos: Espasticidad:…………………..   Tics:…………………    

Crónicos:……………      Temporales:………………………………… Hipotonía………… 

 

Condiciones motoras actuales: 

Motricidad gruesa:……………………………………………………………………………………… 

Motricidad fina:……………………………………………………………………………………….. 

3.6 Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo (3-6 meses):……………………………………………………………………  

Primeras palabras significativas (12-18 meses):………………………………………………………… 

Frases (24 meses):............................................................................................................................................. 

Buen nivel de comprensión:   Si... ............... ...  No...... ............ 

Persiste el habla infantil:   Si……………….. No……………. 

Trastornos del lenguaje:........................................................................ .................................................. 

 

3.7 Desarrollo cognitivo o adaptativo: 

Reconoce a la madre  (3 meses):………………………………………………………………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses):………………………………………...  

Respuesta a instrucciones simples (12-24 meses):..................................................................................... 

Comunica sus necesidades (12-24 meses):…………………………………………………………… 

Aprende nombre de objetos y hechos (2-3 años):....................................... .......................................... 

Le gusta, los cuentos, cree en ellos:  Si................. No................... 

Inventa, miente (4 años):................................................................................................................................ 

Pregunta el porque de las cosas (4 años):....................................................................................................... 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad:    Si…………… No………….. 

3.8 Desarrollo Social: 

Sonrisa social (6-8 meses):................................................................................................................................. 

Responde al nombre (6 meses):.................................................................................................................. 

Aplausos y chao (9 meses):................................................................................................... .......................... 

Llama la atención hace gracias (12 meses):………………………………………………………………  

Juega: tipo de juegos... ………………………………………………………………………… 

Juego de representar pageles (12 meses):..................................................................................... ........... 
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Comienza a vestirse solo (2 años):..........................................................................................................  

Control de esfínteres (2-3 años):....................................................................................................... 

Dificultad del sueño:................................................................................................................. 

Curiosidad sexual:……………………………………………………………………………………  

 

3.9 Características generales del desarrollo: 

Relación con: 

La madre:....................................................................................................................... .... 

El padre:………………………………………………………………………………………….. 

Hermanos.................................................................................................................................. 

Amigos:…………………………………………………………………………………  

Otros familiares:……………………………………………………….................... 

 

3.10 Historia Escolar: 

Edad de ingreso a la escuela:…………………………………………………………………………… 

Problemas de adaptación:.............................................................................................................. 

Rendimiento:...................................................................................................................................... 

Comportamiento:........................................................................................................................ 

Problemas de aprendizaje:................................................................................................................. 

Cambios de escuela:..................................  Motivos:.................................................................... 

Relación alumno- maestro:................................................................................................................ 

Nivel de apoyo familiar en control de actividades diarias:.......................................................... .......... 

Utilización de tiempo libre:............................................................................................................ 

 

3.11 Pubertad y adolescencia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………… 

IV. HISTORIA FAMILIAR 
 

Tipo de hogar: 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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Nivel socio económico y cultural: 

…………………………………………………….................................………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

*Padre: 

Instrucción:……………………………………Profesión:................................................................ 

Ocupación:…………………………………….... 

Características de personalidad y patologías:………………………………………………………… 

 

*Madre: 

Instrucción:……………………………………  Profesión:..................................................  

Ocupación:…………………………… 

Características de personalidad y patologías)………………………………………….........................  

 

*Hermanos: 

Número y lugar que ocupa y patología:........................................................................................ ......... 

Otros familiares:............................................................................................................................... 

 

V. EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS  

Esquema corporal:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

Lateralidad:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………………………………….  

Orientación:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ……………  

Discriminación 

auditiva:……………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………………………………….. 

Discriminación 
visual:………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. …………………………………  
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Coordinación motriz:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

Juegos y destrezas:………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

 

VI. RESULTADOS DE LAS BATERÍAS  APLICADAS:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  

VII. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

VIII. TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
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 ANEXO 5  

TEST DE FUNCIONES BASICAS 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPALDE LOJA 

 

TEST FUNCIONES BASICAS  

 1 ESQUEMA COPORAL    100   15 15,0  

 a) Señale las partes de su cuerpo.     60 60 2,2 9 

2,2 2,2 Cabeza  Cejas  Ojos   Pestañas  2,22 2,22 

2,2 2,2 Nariz  Mejilla  Boca  Quijada  2,22 2,22 

2,2 2,2 Orejas  Dientes  Pelo   Lengua  2,22 2,22 

2,2 2,2 Brazos  Hombro  Mano  Cuello  2,22 2,22 

2,2 2,2 Dedos  Codo  Barriga  Uñas  2,22 2,22 

2,2 2,2 Piernas  Cadera  Pies   Cintura  2,22 2,22 

2,2 2,2 Muñeca  Rodillas  Tobillos     2,22  

 
b) Arma el rompecabezas de la figura humana. (6 piezas) 
 

 
20 20  3 

 c) Señala las partes del cuerpo en otra persona.   20 20 0,7 3 

0,7 0,7 Cabeza  Cejas  Ojos   Pestañas  0,74 0,74 

0,7 0,7 Nariz  Mejilla  Boca  Quijada  0,74 0,74 

0,7 0,7 Orejas  Dientes  Pelo   Lengua  0,74 0,74 

0,7 0,7 Brazos  Hombro  Mano  Cuello  0,74 0,74 

0,7 0,7 Dedos  Codo  Barriga  Uñas  0,74 0,74 

0,7 0,7 Piernas  Cadera  Pies   Cintura  0,74 0,74 

0,7 0,7 Muñeca  Rodillas  Tobillos     0,74  

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

2 LATERALIDAD     50   15 7,5  

      6,25  Derecha   Izquierda   

 a) Coge la pelota con una mano     6,25    0,00  

 b) Mira a través de un tubo/rollo     6,25    0,00  

 c) Escuche por un teléfono manual    6,25    0,00  

 d) Patee una pelota      6,25    0,00  

 e) Recoge hojas con una mano     6,25    0,00  

 f) Mira a través de una cerradura de una puerta  6,25    0,00  

 g) Escucha a través de la puerta     6,25    0,00  

 h) Salte en una pierna     6,25    0,00  
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 OBSERVACIONES:           

                         

                         

3 DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL  100   10 10  

 Evaluar en base a:  NIÑO 4,1667 NIÑO-OBJETO OBJETO-OBJETO 

     SI NO  SI NO  SI NO  

 a) Delante-detrás     4,17    4,17    4,17 

 b) Izquierda-derecha    4,17    4,17    4,17 

 c) Cerca-lejos      4,17    4,17    4,17 

 d) Entre      4,17    4,17    4,17 

 e) Adentro-fuera     4,17    4,17    4,17 

 f) Sobre-debajo     4,17    4,17    4,17 

 g) Arriba-abajo     4,17    4,17    4,17 

 h) Junto      4,17    4,17    4,17 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

4 SENSOPERCEPCIONES    100   5 5  

  PERCEPCION VISUAL Y DISCRIMINACION VISUAL  12,5 50 SI NO  

 a) Aparear figurar/objetos del mismo color        12,5 

 b) Agrupar figurar/objetos del mismo tamaño       12,5 

 c) Agrupar figurar/objetos del mismo de la misma forma      12,5 

 d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figurar/objetos    12,5 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

  PERCEPCION AUDITIVA Y DISCRIMINACION AUDITIVA 25 50    

 a) Identifica sonidos fuertes (TAMBOR)        25 

 b) Identifica sonidos suaves (TRIANGULO)        25 

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

5 LENGUAJE        10 10  

 a) Canción            

  Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levántate mi amor! El 

  Gato dice miau, miau; el perro gua gua; el sapito croc, croc. Canta el gallo así; qui, 

  quiri, qui.            

  ¿Qué animalitos había en la canción y como hacen?      

   Animal  Sonido         

  Gato  1,25  1,25        
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  Perro  1,25  1,25        

  Sapito  1,25  1,25        

  Gallo  1,25  1,25        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

6 MEMORIA        5 4,5  

 a) Colocar varios objetos(10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo (30 

  segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se acuerde.    

              

  Objetos Recordados  4,5        

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

7 NOCIONES TEMPORALES      5 5  

 a) En estas tarjetas hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de acuerdo a 

  Como lo haces. 
Anexo 1 
A-B          

        SI NO     

  Anexo 1 A         1,6667    

  Anexo 1 B         1,6667    

 b) Coloca el sol o la luna como corresponda Anexo 2      

              

  Anexo 2         1,6667    

  

 
 
            

8 MOTRICIDAD FINA    100   15 15  

        SI NO 16,667    

 a) Rasgado de papel        16,67    

 b) Ensartado de fideos en una lana, hilo, etc.    16,67    

 c) Moviendo los dedos alternadamente     16,67    

 d) Recorte de figuras rectas       16,67    

 e) Recorte de figuras onduladas       16,67    

 f) Recorte de figuras alternas       16,67    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

 
 
 

 
 
   100   15 15  
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9 MOTRICIDAD GRUESA 

  CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA  SI NO 8,3333    

 a) Hacia adelante        8,33    

 b) Hacia atrás         8,33    

 c) Hacia los lados        8,33    

  CAMINAR CRUZANDO LOS PIES          

 a) Hacia adelante        8,33    

 b) Hacia atrás         8,33    

 c) Hacia los lados        8,33    

  PUNTA - TALON           

 a) Hacia adelante        8,33    

 b) Hacia atrás         8,33    

 c) Hacia los lados        8,33    

  EQUILIBRIO            

 a) Pararse en un pie        8,33    

 b) Caminar con los ojos abiertos en una recta    8,33    

 c) Caminar con los ojos cerrados en una recta    8,33    

 OBSERVACIONES:           

                         

                          

                          

              

 10 ATENCION Y FATIGA       5 3,25  

  Pedir que ponga un punto en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos   

              

  Puntos insertados  3,25        

              

 OBSERVACIONES:           

                        

                          

                          

              

             
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

399 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6  

TEST MOTRIZ 
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 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPALDE LOJA 

TEST MOTRIZ INICIAL 

No CATEGORIA ITEMS SI NO 

1 Diámetro manual 

Fuerzas máxima de la mano     

- Pelota con peso    

- Pelota sin peso    

2 
Salto largo desde 

la posición 
estática 

Fuerza rápida de las piernas     

- Con una sola pierna    

- Y un salto hacia atrás    

- De un lado a otro    

- Primera con una pierna    

- Luego con las piernas juntas    

- 
Dos pies juntos(saltando de un 
lado a otro) 

   

3 
20 metros de 
carrera rápida 

Velocidad     

- Evadiendo obstáculos    

4 Tapping 
Velocidad de movimiento     

- Hilera de ladrillos    

5 
Equilibrio 
Unipodal 

Capacidad de equilibrio     

- 
El niño de pie con una pierna 
flexionada hacia atrás 

   

6 
Flexión del 

tronco 

Flexibilidad     

- Patrón cruzado    

- Carretilla    

- Bicicleta    
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ANEXO 7 

EVALUACIÓN INICIAL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA 

EVALUACIÓN INICIAL. 

PSICOMOTRICIDAD 

DATOS:………………………………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………………………... 

NOMBRE DEL PACIENTE:…………………………………………….……………………. 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………... 

TELÉFONO:…………………………………………………………………………………… 

DIOGNÓSTICO MÉDICO:…………………………………………………………………… 

TERAPIAS:……………………………………………………………………………………. 

FECHA DE INICIO DE LA PSICOMOTRICIDAD:………………………………………… 

 

NIVEL APLICADO 

Esquema Corporal               (  ) 

Motricidad Fina                    (  ) 

Motricidad Gruesa               (  ) 
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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO AL INGRESAR A 

PSICOMOTRICIDAD. 

CRACTERÍSTICAS MOTRICES Si No 

Falta de equilibrio   

Mala coordinación   

Tonicidad   

Lateralidad   

 

CRACTERÍSTICAS MOTRICES Si No 

Miedo   

Temor   

Autoestima baja   

Depresión   

Angustia    

Desesperación   

Ansiedad   

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………….………………..

……………………………………………………..…………….

………………………………………………………………….. 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

MENSUAL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA MENSUAL. 

FECHA: ……………………………………………………. 

 

CONTENIDO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

SEMANAL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: ……………………………………………………... 

 

ÁREA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
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ANEXO 10 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA. 

PSICOMOTRICIDAD 

HOJA DE ASISTENCIA DIARIA. 

Fecha: ………………………………………………………………………………. 

Hora de Ingreso:……………………………………………………………………. 

Actividades:…………………………………………………………………………. 

Nº Nombres y Apellidos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Hora de salida:……………………………………………………………… 

 

Psicorrehabilitadoras Responsables 

 

Nombre:………………………………… Firma:………………………………... 
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ANEXO 11 

INFORMES MENSUALES 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

 

Fecha: 3 de diciembre. – 7 diciembre / 2007. 

Ciudad: Loja                   Cantón: Loja 

Técnicas:    Egda. Cecilia Pacheco 

                              Egda. Rosita Palta. 

 

Coordinador:  Lic. Javier Morales 

Asesora técnica:  Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes 

que asisten al proyecto de hipoterapia. 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

CREACIÓN DEL ÁREA 

 

La Universidad Nacional de Loja en convenio con el Centro de Apoyo 

Social Municipal de Loja (CASMUL), nos brindó la oportunidad de 

realizar nuestras prácticas profesionales, cuya entidad nos colaboró 

con la ayuda de un conteiner el mismo que nos sirvió de ayuda para 

empezar a adecuar el área de Psicomotricidad y poder desarrollar y 

aplicar el programa psicomotriz dirigido a las niñas, niños y jóvenes del 

centro. 

 

Fecha 10 diciembre – 14 diciembre / 2007 

 

Empezamos a establecer lazos afectivos a los niños que asistieron al 

Centro a través de la empatía, carisma y afecto, que se les brindó a 

cada uno de ellos, para lograr establecer una buena comunicación. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Esto se realizó mediante: 

Juegos, dinámicas, canciones, cuentos etc. 

Juegos para desarrollar la Inteligencia Espacial 

Juegos para desarrollar la Inteligencia Sinestésica  Corporal. 

Juegos para desarrollar la Inteligencia Intrapersonal 

Juegos para desarrollar la Inteligencia Interpersonal. 
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   Lectura de Cuentos: 

Pinocho 

La Cenicienta 

Pimpón 

 Canciones 

En el bosque de la China. 

Saco mis manitas. 

 Fecha 17 diciembre – 21 diciembre / 2007 

Con el fin de recopilar datos informativos, se amplió la historia Clínica 

o Anamnesis, la cual nos dará una visión amplia de las causas como 

también conoceremos el entorno familiar en el que está inmerso el 

niño. 

 Fecha 2 – 4 Enero  / 2008 

Luego de recopilar los datos de la Historia Clínica, hemos procedido 

a utilizar la ficha de Evaluación Inicial. La misma que nos permitirá 

detectar y valorar las condiciones en que ingresan los niño al centro. 

 Fecha 7 – 11 Enero  / 2008 

APLICACIÓN DEL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

Con la ayuda del test de funciones Básicas evaluaremos todas las 

áreas y detectaremos en cual de ellas se presenta mayor dificultad, 

haciendo énfasis en lo que a Psicomotricidad se refiera. 

Se aplicó el test motriz el mismo que nos ayudará a detectar que 

problema presenta los niños al inicio de la terapia y valorar los logros 

obtenidos, luego de la intervención psicomotriz. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 14 de enero – 18 de enero / 2008. 

Ciudad: Loja                 Cantón: Loja 

Técnicas:    Egda. Cecilia Pacheco 

                    Egda. Rosita Palta. 

Coordinador:       Lic. Javier Morales 

Asesora técnica: Dra. Lucia Iñiguez 

ANTECEDENTES: 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 

OBJETIVO: 

Lograr educar la capacidad sensitiva del niño a partir de las 

sensaciones del propio cuerpo. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Desarrollar la imagen corporal empezando por su cabeza y las partes 

de su cara, mediante la utilización de un muñeco didáctico. 

Frente al espejo pedir al niño que identifique cada una de las partes de 

su cara y cabeza y las vaya pronunciando con la ayuda del terapista. 

Pedir al niño que mueva su cabeza de derecha a izquierda. 

Hacer que el niño se coloque un sombrero en su cabeza. 

 Fecha: 21 Enero – 25 Febrero / 2008. 

 ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Mediante la imitación le haremos conocer al niño sus extremidades 

superiores. 

Realizar ejercicios circulares con el cuello de  derecha a izquierda. 

Flexionar el tronco  hasta llegar con las manos al suelo, flexionar las 

rodillas, sentarse y por último regresar a la posición inicial. 

Flexionar el tronco y extender los brazos hasta colocarlos 

horizontalmente en el suelo 

Tocar la mano una con la otra. 

Pintarse las manos con pintura de color rojo. 

Pintar las manos de los otros niños. 

Abrir y cerrar las manos 

Abrir una mano, mientras que se cierra la otra. 

Presionar con los dedos sobre esponjas 

Coger y sujetar objetos ligeros y grandes. 

Dar palmadas sobre una mesa 

Abrir y cerrar simultáneamente la mano. 

Mover los hombros hacia delante y hacia atrás. 

Subir y bajar los hombros simultáneamente. 

Hacer pulseras con plastilina y colocárselas a los niños en las 

muñecas. 

Mover las muñecas libremente. 
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Fecha: 28 Enero – 1 Febrero / 2008. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Mediante láminas ilustrativas con el dibujo de la figura humana 

proponer al niño que pinte y reconozca sus extremidades  inferiores 

En una hoja de trabajo el  niño marcará con una cruz sus extremidades 

inferiores. 

 

En una hoja de trabajo el niño reconocerá cada una de las partes de su 

esquema corporal y luego unificará correctamente con la ayuda del 

terapista. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 4 de febrero – 8 febrero / 2008. 

Ciudad: Loja                 Cantón: Loja 

Técnicas:   Egda. Cecilia Pacheco 

                    Egda. Rosita Palta. 

Coordinador:   Lic. Javier Morales 

Asesora técnica: Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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OBJETIVO: 

Lograr que el niño tome conciencia no solo de una determinada 

posición, sino también de los desplazamientos realizados: saltar, 

correr, marchar. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Caminar en diferentes direcciones en puntas de pies y luego en 

talones. 

Caminar en línea recta, llevando un libro sobre la cabeza 

Saltar con los pies juntos dentro y fuera de un aro 

Caminar pivoteando una pelota 

Subir en un bloque de madera sin apoyar las manos y volver a bajar 

Caminar sobre ladrillos colocados en  línea recta separados entre sí 

unos 20 cm. 

Saltar sobre una fila de bloques separados entre sí unos 20cm. 

Caminar sobre una tabla con  los ojos abiertos y  los ojos cerrados 

EQUILIBRIO ESTÁTICO  

 OBJETIVO 

 Lograr que el niño tome conciencia de los movimientos corporales 

necesarios  para mantener una determinada postura. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Golpear con los pies alternativamente 

Flexionar el tronco hacia delante y hacia atrás, elevando en forma 

alternada los pies. 

Lanzar una pelota hacia arriba y hacia abajo variando la fuerza del 

lanzamiento. 
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Fecha: 11 de Febrero – 15 Febrero / 2008. 

ESTRUCTURA ESPACIAL 

LATERALIDAD. 

OBJETIVO: 

Desarrollar precisión e independencia en los movimientos del brazo, 

mano y los dedos de lado izquierdo y derecho. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Elevar el pie derecho y la mano derecha 

Llevar la mano derecha hacia delante, arriba, alado, sobre los     

hombros, cabeza. etc. 

Flexionar la cabeza y tronco sobre el lado derecho 

Realizar figuras en el aire con la mano derecha. 

En posición boca abajo elevar el pie y la mano derecha. 

Colocar la mano izquierda sobre la derecha  

Colocar el pie derecho sobre la rodilla izquierda 

Llevar l mano derecha al oído izquierdo 

Rodar una pelota con la mano derecha y luego con el pie derecho. 

Abrir y cerrar la puerta con la mano derecha  

 

DIRECCIONALIDAD ESPACIAL. 

Fecha: 18 Febrero – 22 Febrero / 2008. 

OBJETIVO 

Lograr que el niño aprenda a manejar relaciones no solo de derecha a 

izquierda sino también de otras nociones espaciales. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En la lámina el niño pintará los gráficos que se encuentran en la parte 

de arriba  

El niño pegará trocitos de papel en los gráficos que se encuentran en la 

parte de abajo 
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El niño está situado en el patio detrás de la terapista ella estará delante 

de él y se le pedirá que identifique en donde se encuentra situada cada 

una de las personas. 

Pinte de amarillo todo lo que está dentro y de rojo todo lo que está 

afuera. 

Pedir al niño que pegue arroz en el camino corto y lentejas en el 

camino largo. 

Pedir al niño que encierre en un círculo los objetos grandes y luego en 

un cuadro los pequeños.   

ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

RITMO 

Fecha: 25 Febrero – 29 Febrero / 2008. 

OBJETIVO: 

Incentivar al niño a que escuche y diferencie los sonidos fuertes y 

débiles. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Pedir a los niños que escuchen los sonidos de diferentes instrumentos. 

Imitar las diferentes modalidades rítmicas, como dos o  tres palmas en 

los hombros y tres con las manos. 

Pedir al niño, que marche, camine corra, llevando el ritmo con las 

palmas de su mano. 

Incentivar al niño que toque el tambor y que marche de acuerdo al 

ritmo del mismo. Pedir al niño que camine con palmoteos y zapateos 

que lo haga rápidamente y lentamente 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 3 de marzo al 7 de marzo / 2008. 

Ciudad: Loja                 Cantón: Loja 

Técnicas:     Egda. Cecilia Pacheco 

                     Egda. Rosita Palta. 

 

Coordinador:   Lic. Javier Morales 

Asesora técnica: Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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MADUREZ GRAFOMOTRIZ 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño desarrolle progresivamente las habilidades y 

destrezas manuales y visuales para lograr un correcto aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

EJERCICIOS PARA LA DISOCIACIÓN DE MANOS 

 

Una mano se abre la otra se cierra 

Una mano frota el estomago y la otra la cabeza 

Una mano imita la acción de subir y la otra de bajar. 

Una mano hace círculos en el aire y la otra líneas. 

 

EJERCICIOS DE MANOS Y DEDOS 

Abrir y cerrar las manos aumentando la velocidad. 

Imitar la forma como toca la flauta, guitarra, el tambor. 

Mantener en equilibrio una ficha en cada dedo, empezar con un dedo y 

luego con los 5 dedos. 

 

EJERCICIOS CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS. 

Presionar la yema de dedo pulgar, con las yemas de los otros dedos de 

la misma mano y luego de la mano contraría. 

Con plastilina realizar bolitas pequeñas y amasarlas 

Deslizar cada dedo sobre superficies diferentes: arena, lija, algodón, 

haciendo diferentes trazos 

Enrollar y desenrollar tiras de papel 

Atornillar y desatornillar tuercas tornillos. 
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EJERCICIOS PARA EL MANEJO DE LA PINZA. 

 

Tomar y dejar objetos de diferentes tamaños con los dedos índice y 

pulgar. 

Coger piedritas grandes y pequeñas con el dedo índice y pulgar. 

Coger con los dedos índice y pulgar elementos similares al lápiz (palos, 

puntillas, alfileres, clavos). 

Hacer trazos sobre diferentes superficies: (arena,  plastilina).     
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 10 al 14 de marzo / 2008. 

Ciudad: Loja            Cantón: Loja 

Técnicas:     Egda. Cecilia Pacheco 

                     Egda. Rosita Palta. 

Coordinador:           Lic. Javier Morales 

Asesora técnica:     Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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OBJETIVO:  

Lograr el desarrollo y coordinación de los músculos de la mano y el ojo. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

El niño rasgó papel periódico en tiras gruesas y delgadas. 

En una lámina elaborada de las figuras geométricas se le pidió al niño 

que recorte la superficie de cada una de las figuras.  

Dentro de un dibujo ya elaborado (manzana), los niños pegaron trocitos 

de papel. 

Moldear figuras en plastilina primero: grandes, sencillos y luego 

pequeños. 

Pintar figuras con los dedos 

Pintar en toda la hoja con la mano 

Punzar libremente sobre diferentes papeles. 

Punzar contornos y sacar las figuras. 

Pasar hilo plástico usando dibujos grandes de contornos sencillos. 

Enhebrar una aguja grande de punta roma y bordar los contornos de 

una figura. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 17 - 21 de marzo / 2008. 

Ciudad: Loja                Cantón: Loja 

Técnicas:     Egda. Cecilia Pacheco 

                     Egda. Rosita Palta. 

Coordinador:   Lic. Javier Morales 

Asesora técnica:     Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

OBJETIVO: 

Desarrollar la coordinación visomanual y el movimiento de la  pinza. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Con los niños se procedió a decorar botellas de vidrio utilizando los 

siguientes pasos: 

Se les pidió a los niños que rasguen papel periódico 

Luego se procedió a trozar el papel rasgado. 

Luego los niños engomaron la botella de vidrio para seguidamente 

pegar papel trozado. 

Finalmente con la cáscara de huevo y escarcha decoramos cada una 

de las botellas. 

 

Fecha: 24 – 28 de marzo. 

ELABORACIÓN DE UN PORTARRETRATO 

OBETIVO 

Mejorar su motricidad fina y despertar el interés por las actividades 

lúdicas. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

  Con los niños se elaboró un portarretratos, utilizando los   

  siguientes pasos: 

Los niños recortaron el cartón prensado en forma de cuadrado. 

Luego procedieron a pegar fideos por el contorno de cada uno de los 

portarretratos. 

Para dar el acabado se utilizó la técnica del pintado. 

Finalmente se le sugirió a cada niño que pegue su foto en el centro del 

portarretratos. 

 

 

 

 

 



 
 

428 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL DE LOJA. 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

INFORME MENSUAL. 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con capacidades 

diferentes “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

Fecha: 31 Marzo - 4 de abril / 2008. 

Ciudad: Loja                Cantón: Loja 

Técnicas:   Egda. Cecilia Pacheco 

        Egda. Rosita Palta. 

Coordinador:  Lic. Javier Morales 

Asesora técnica:  Dra. Lucia Iñiguez 

 

ANTECEDENTES: 

El Centro De Apoyo Social Municipal de Loja en convenio 

interinstitucional con la Universidad Nacional De Loja y 

específicamente con el área de Educación Arte Y Comunicación de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, ligado al 

desarrollo de la sociedad busca involucrarse y estar inmerso en los 

cambios positivos, para una comunidad de cierta forma abandonada 

como lo son: la personas con capacidades diferentes. 

A través de la creación del centro de hipoterapia, se estableció un 

programa psicoterapéutico, que mejora  la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, la misma que fue habilitada en tres áreas: 

Psicomotricidad, Lenguaje, Fisioterapia y como pilar fundamental la 

Hipoterapia. 
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HÁBITOS DE INDEPENDENCIA PERSONAL. 

OBJETIVO:  

Proporcionar al paciente la oportunidad de convertirse en un ser 

autónomo que pueda defenderse dentro de su entorno 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ALIMENTACIÓN 

Ingerir pedazos de pan y galleta por sí solo. 

Tomar un vaso de agua por sí solo. 

Utilizar la cuchara para alimentarse por sí solo e incentivar a que lo 

haga correctamente 

 

Fecha: 7 a 11 abril / 2008. 

OBJETIVO:  

Proporcionar al paciente la oportunidad de convertirse en un ser 

autónomo que pueda defenderse dentro de su entorno 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

CUIDADO PERSONAL 

Aseo personal 

Conocer y aplicar los instrumentos de aseo 

Lavarse las manos por sí solo. 

Peinarse, lavarse los dientes y cuidar su apariencia personal. 

 

Fecha: 14 – 18 Abril / 2008. 

OBJETIVO: 

 Proporcionar al paciente la oportunidad de convertirse en un ser 

autónomo que pueda defenderse dentro de su entorno. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

VESTIMENTA. 

Reconocer cada prenda de vestir 

Uso de cada prenda de vestir 

Colocarse la ropa por sí solo. 
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Colocarse las medias. 

Colocarse y atarse los zapatos 

Aseo de las prendas de vestir 

Identificar y clasificar las prendas de vestir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

431 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

PLANIFICACIONES 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 10 – 14 Diciembre / 2007. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD. 

Lograr establecer 

empatía y lazos 

afectivos para 

obtener una buena 

comunicación y 

predisponibilidad 

en la terapia 

impartida. 

Desarrollar 

agilidad, velocidad 

y coordinación 

motora.  

El juego que se realizará es el siguiente: 

EL GATO Y EL RATÓN 

1. Los niños se colocarán a lo largo del patio en 

marcas previamente dibujadas en el piso. De 

esta manera, fungen como obstáculos. 

2. UN niño que será el gato se ubicará en un 

extremo del grupo; otro en el otro extremo será 

de ratón. 

3. A la orden de salida el gato y el ratón se 

echarán a correr procurando ser atrapado el 

ratón. 

 

 

 

Patio 

Niños 

Terapista 

Disfraces 

 

Observar como 

realizan el juego 

los niños. 
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4. El gato debe esquivar los obstáculos sin ser 

tocado por sus compañeros 

Responsables:  

 

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

 

………………………………………….        ………………………………………
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 14 – 18 Enero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 Localizar e 

identificar en sí 

mismo y en los 

demás partes de la 

cara. 

Frente al espejo pedir al niño que observe e 

identifique cada una de las partes de su cabeza y 

su cara y las vaya pronunciando con ayuda del 

terapista. 

Acariciarse cada una de las partes de la cara 

mediante el sonido de una poesía. 

La terapista se tocará y nombrará al mismo 

tiempo que los realiza ira nombrando las 

siguientes partes: cabeza, cara, ojos, nariz y 

boca y se estimulará a los niños a que los 

repitan. 

 

Hacer que el niño se coloque sobre la cabeza un 

sombrero 

 

 

Niño 

Terapista 

Espejo 

Grabadora 

Sombrero 

 

Mediante 

preguntas 

evaluaremos al 

niño frente al 

espejo. 
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Responsables:  

 

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

 

………………………………………….        …………………………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 21 – 25  Enero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 Lograr educar la 

capacidad 

sensitiva del niño 

a partir de las 

sensaciones del 

propio cuerpo. 

 

Mediante la imitación le haremos conocer al niño sus 

extremidades superiores: 

Realizar ejercicios circulares con el cuello de derecha a 

izquierda 

Flexionar el tronco hasta llegar con las manos al suelo 

Flexionar las rodillas y sentarse por último regresar a la 

posición inicial. 

Flexionar el tronco y extender los brazos hasta 

colocarlos horizontalmente en el suelo 

Tocar la mano una con la otra. 

Pintarse las manos con pintura d color rojo. 

Pintar las manos de sus compañeros. 

Abrir y cerrar las manos 

Abrir una mano mientras se cierra la otra. 

 

Niño 

Terapista 

Pintura 

Patio 

Esponjas 

Juguetes 

Mesa 

Plastilina 

Mediante la 

observación de 

los ejercicios 

realizados, 

evaluaremos a 

los niños. 
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Presionar con los dedos sobre esponjas 

Coger y sujetar objetos ligeros y grandes. 

Dar palmadas sobre una mesa 

Abrir y cerrar simultáneamente las manos. 

Mover los hombros hacia delante y hacia atrás. 

Subir y bajar los hombros simultáneamente. 

Hacer pulseras con plastilina y pedir que se las 

coloquen en las muñecas de cada uno de los niños. 

Mover las muñecas libremente.  

 

Responsables:  

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

………………………………………….        ………………………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 28 – 1 Febrero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

MOTRICIDA

D GRUESA 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 Lograr que el niño 

identifique en sí 

mismo y en la otra 

persona sus 

extremidades 

inferiores. 

Mediante láminas ilustrativas con el dibujo de la figura 

humana proponer al niño que pinte y reconozca sus 

extremidades  inferiores 

En una hoja de trabajo el marcará con una cruz sus 

extremidades inferiores. 

En una hoja de trabajo el niño reconocerá cada una de 

sus partes de su esquema corporal y luego unificará 

correctamente con la ayuda del terapista. 

Niño 

Terapista 

Láminas 

Lápiz 

Pinturas 

Tijeras. 

Observar como el 

niño se 

desenvolvió en 

cada una de las 

actividades. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 4 – 8 Febrero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

DOMINIO 

CORPORAL 

 

EQUILIBRIO 

DINÁMICO 

 

Lograr que el niño 

tome conciencia 

no solo de una 

determinada 

posición, sino 

también en los 

desplazamientos 

realizados.  

Lograr que el niño 

tome conciencia 

de los 

movimientos 

corporales 

necesarios para 

Caminar en diferentes direcciones en puntas de 

pies y luego en talones 

Caminar en línea recta, llevando un libro sobre la 

cabeza 

Saltar con los pies juntos dentro y fuera de un arco 

Caminar pivoteando una pelota 

Subir en un bloque de madera sin apoyar las 

manos y volver a bajar 

Caminar sobre bloques de madera en línea recta 

separados entre sí unos 20 cm. 

Saltar sobre una fila de bloques separados entre sí 

unos 20cm. 

Caminar sobre una tabla con ojos abiertos y 

cerrados 

Niño 

Terapista 

Bloques 

Pelotas 

Libro 

Ladrillos 

 

 

Mediante la 

imitación el niño 

realizará 

actividades de 

equilibrio. 
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EQUILIBRIO 

ESTÁTICO. 

 

 

 

 

mantener una 

determinada 

postura 

 

 

 

Golpear con los pies alternativamente 

Flexionar el tronco hacia delante y hacia atrás, 

elevando en forma alternada los pies. 

Lanzar una pelota hacia arriba y hacia abajo 

variando la fuerza del lanzamiento. 

Responsables:  

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

………………………………………….        ……………………………………
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 11– 15 Febrero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

 

LATERALIDAD 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

precisión e 

independencia en 

los movimientos 

del brazo, la mano 

y los dedos de 

lado izquierdo y 

derecho. 

Elevar el pie y la mano derecha 

Llevar la mano derecha hacia delante, arriba y 

alado, sobre los hombros, cabeza. 

Flexionar la cabeza y tronco sobre el lado derecho 

Realizar figuras en el aire con la mano derecha. 

En posición boca abajo elevar el pie y la mano 

derecha. 

Colocar la mano izquierda sobre la derecha  

Colocar el pie izquierdo sobre la rodilla izquierda 

Llevar la mano derecha al oído izquierdo 

Rodar una pelota con la mano derecha y luego con 

el pie derecho. 

Abrir y cerrar la puerta con la mano derecha y luego 

con la izquierda. 

Niño 

Terapista 

Pelota 

Patio 

Puerta 

 

 

Mediante el 

diálogo y la 

conversación 

pedirle al niño que 

realice los 

ejercicios.  
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Responsables:  

 

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

 

………………………………………….        ……………………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 11– 15 Febrero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

DIRECCIONALIDAD 

ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

Lograr que el niño 

aprenda a 

manejar 

relaciones no solo 

de derecha a 

izquierda sino 

también de otras 

nociones 

espaciales 

En la lámina el niño pintará los gráficos que se 

encuentran en la parte de arriba  

El niño pegará trocitos de papel en los gráficos 

que se encuentran en la parte de abajo 

El niño estará situado en el patio detrás de la 

terapista ella estará delante de él y le pedirá que 

identifique en donde se encuentra cada una de 

las personas. 

Pinte de amarillo todo lo que está dentro y de rojo 

todo lo que está afuera. 

Pedir al niño que pegue arroz en el camino corto 

y lentejas en el camino largo. 

Pedir al niño que encierre en un círculo los 

objetos grandes y luego en un cuadro los 

Láminas 

Ilustraciones 

Goma 

Papel 

Patio 

Pintura 

Lápiz 

Niño 

Terapista  

Se evaluará al 

niño mediante la 

observación de 

cada una de las 

actividades que 

realizará el niño.  
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pequeños.    

Responsables:  

 

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

 

………………………………………….        ……………………………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 25 – 29 Febrero / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ESPACIO 

TEMPORAL 

 

 

RITMO 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar al niño 

que escuche y 

diferencie los 

sonidos fuertes y 

débiles. 

Pedir a los niños que escuchen los sonidos de 

diferentes instrumentos. 

Imitar las diferentes modalidades rítmicas, como 

dar tres palmas en los hombros y tres con las 

manos. 

Pedir al niño que marche, camine corra, llevando 

el ritmo con las palmadas de su mano. 

Incentivar al niño que toque el tambor y que 

marche al ritmo del mismo. 

Pedir al niño que camine con palmoteos y 

zapateos que lo haga rápidamente y lentamente. 

 

 

Instrumentos 

musicales 

Niño 

Terapista  

 

Mediante 

preguntas de los 

diferentes sonidos 

escuchados.  
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 3 – 7 Marzo / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

 

 

 

 

MADUREZ 

GRAFO 

MOTRIZ. 

Lograr que el niño 

desarrolle 

progresivamente 

las habilidades y 

destrezas 

manuales y 

visuales para 

lograr un correcto 

aprendizaje de la 

lectoescritura 

EJERCICIOS PARA LA DISOCIACIÓN DE MANOS 

Una mano se abre la otra se cierra 

Una mano frota el estomago y la otra la cabeza 

EJERCICIOS DE MANOS Y DEDOS 

Abrir y cerrar las manos aumentando la velocidad. 

Imitar la forma como toca la flauta, guitarra, tambor. 

EJERCICIOS CON LAS MANOS Y LAS YEMAS DE 

LOS DEDOS. 

Deslizar cada dedo sobre superficies diferentes: 

arena, lija, algodón. 

 

Atornillar y desatornillar tuercas tornillos. 

 

EJERCICIOS PARA EL MANEJO DE LA PINZA. 

Coger con los dedos índice, pulgar elementos 

Niño  

Terapista 

 

Flauta 

Guitarra 

Tambor. 

Arena 

Lija 

Algodón 

 Mediante 

preguntas 

evaluaremos a 

cada niño. 
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similares al lápiz. 

Hacer trazos sobre diferentes superficies: (arena y 

plastilina).     

 

Tuercas 

tornillos 

 

Lápiz. 

Clavos 

Puntillas 

Plastilina 

 

Responsables:  

 

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

 

………………………………………….        …………………………………… 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 10 – 14 marzo / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

 

 

TÉCNICAS NO 

GRÁFICAS 

 

 

 

 

Lograr el 

desarrollo y 

coordinación de 

los músculos de la 

mano y el ojo 

El niño rasgará papel periódico en tiras gruesas y 

delgadas. 

Dentro de un dibujo elaborado (manzana), pegar 

trocitos de papel. 

Moldear figuras con los dedos. 

Punzar libremente sobre diferentes papeles. 

Pasar hilo plástico usando dibujos grandes de 

contornos sencillos. 

Enhebrar aguja grande de punta roma bordar 

contornos de una figura. 

 

Papel 

periódico  

Lámina 

Papel lustre 

hilo plástico  

Aguja. 

 

Mediante la 

observación 

evaluaremos cada 

una de las 

actividades que el 

niño realizará. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 17 – 21 de marzo / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

 

MADUREZ 

GRAFOMOTRIZ 

 

 

 

 

Desarrollar la 

coordinación 

visomanual y el 

movimiento de la 

pinza. 

 

 

 

 

Con los niños se procederá a decorar una botella 

con material de reciclaje, con los siguientes pasos: 

Se les pedirá a los niños que rasguen papel 

periódico, luego se procederá a trozar el papel 

rasgado. 

Luego se engomará la botella de vidrio para 

seguidamente pegar papel trozado. 

Finalmente con la cáscara de huevo y escarcha 

decoramos cada una de las botellas. 

Botella de 

vidrio 

Papel 

periódico 

Goma 

Escarcha 

Cáscara de 

huevo 

 

Entrevista y 

observación al 

niño para ver que 

material utilizó en 

la actividad 

realizada 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 24 – 28 de marzo / 2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

 

COORDINACIÓN 

VISOMANUAL. 

 

 

 

 

Manejar su 

motricidad fina y 

despertar el 

interés por las 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 

 

Con los niños se procederá a elaborar un 

portarretratos, utilizando los siguientes pasos: 

Los niños recortarán el cartón prensado en forma 

de cuadros. 

Luego los niños procederán a pegar fideos por el 

contorno de cada uno de los portarretratos. 

Para dar el acabado del portarretratos se utilizará 

la técnica del pintado. 

Finalmente se le pedirá a cada niño que pegue su 

foto en el centro del portarretratos. 

Cartón 

prensado 

Fideos 

Pintura 

Fotos 

Niños 

Terapista. 

Entrevista y 

observación al 

niño para ver que 

materiales utilizó  
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL UNL – CASMUL 

HOJA DE PLANIFICACIÓN TERAPEUTICA SEMANAL. 

FECHA: 31 de marzo al 8 abril  2008. 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN. 

 

HÁBITOS DE  

INDEPENDENCIA 

PERSONAL 

 

ALIMENTACIÓN  

 

 

Proporcionar al 

paciente la 

oportunidad de 

convertirse en un 

ser autónomo que 

pueda defenderse 

dentro de su 

entorno. 

Se le enseñara al niño la forma correcta de 

alimentarse. 

Ingerir pedazos de pan y galleta por sí solo. 

Tomar una cuchara de agua por sí solo. 

Utilizar la cuchara para alimentarse por sí solo e 

incentivar que lo haga correctamente. 

Alimentos 

Vaso 

Agua 

Cuchara. 

 

Se evaluará 

observando como 

el paciente realiza 

cada una de las  

actividades de 

hábitos de 

independencia 

personal. 

CUIDADO 

PERSONAL 

Se le enseñará al niño la importancia del cuidado 

personal. 

Aseo personal 

Conocer y aplicar los instrumentos de aseo 

Utensilios de 

aseo 
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Lavarse las manos por sí solo. 

Peinarse, lavarse los dientes y cuidar su 

apariencia personal. 

VESTIMENTA Proporcionar al 

paciente la 

oportunidad de 

convertirse en un 

ser autónomo que 

pueda defenderse 

dentro de su 

entorno 

Se le enseñará al niño la forma adecuada de vestir 

Reconocer cada prenda de vestir 

Uso de cada prenda de vestir 

Colocarse la ropa por si solo 

Colocarse las medias. 

Colocarse y atarse los zapatos 

Aseo de las prendas de vestir 

Identificar y clasificar las prendas de vestir. 

Prendas de 

vestir 

Niño 

Terapista 

Responsables:  

Técnica: Cecilia Pacheco              Técnica: Rosa Palta 

………………………………………….        ………………………………………. 
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ANEXO 13 

CASA ABIERTA 
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EXPOSICIÓN DE LA CASA ABIERTA 

PSICOMOTRICIDAD 
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ANEXO 15 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCCIOS DE TONICIDAD Y CONTROL POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA NIÑA ESTA REALIZANDO EJERCICIOS PARA EL CONTROL POSTURAL CON UN OBJETO EN 

SUS MANOS EN DIFERENTES DIRECCIONES 
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CON LOS NIÑOS SE ESTA REALIZANDO EJERCCIOS DE EQUILIBRIO ESTATICO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE IMAGEN CORPORAL 
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EJERCICIOS DE IMAGEN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCICIOS DE LATERALIDAD CRUZADA 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCCIOS DEL RITMO LLEVANDO UN INSTRUMENTO MUSICAL 

EN LA MANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO ESTA REALIZANDO LA TECNICA DEL PUNZADO 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO LA TECNICA DE LA DACTILOPINTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIÑA ESTA REALIZANDO EJERCCIOS DE LA TECNICA DEL RASGADO DE PAPEL 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO LA TECNICA DEL TROZADO DE PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO ESTA REALIZANDO LA TECNICA DEL PINTADO 
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LA NIÑA ESTA REALIZANDO EJERCCIOS PARA LA DISOCIACION DE LAS MANOS Y DEDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NIÑA ESTA REALIZANDO LA TECNICA DEL RECORTADO 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCCIOS CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS COMO: ATORNILLAR 

Y DESTORNILLA TUERCAS Y TORNILLOS 
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EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCCIOS PARA EL MANEJO  DE LA PINZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCICIOS  DE ESPACIO TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NIÑO ESTA REALIZANDO EJERCICIOS DE LA TECNICA DEL MODELADO 
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INTRODUCCION
La Educación Especial a través de los tiempos ha 
sufrido grandes transformaciones, que van desde 
conceptos peyorativos incluyendo términos de   
anormalidad, marginación, rechazo etc. hasta lo 
que en los actuales momentos llamamos inclusión 
social, deberes y derechos de personas   con 
Necesidades Educativas Especiales, un trabajo que 
a nivel mundial va teniendo cada vez mas acogida y 
nuestro país no se queda atrás, ya que con el 
gobierno de tumo se está dando prioridad a la 
búsqueda de solucione s, que beneficien a este 
sector de cierta forma  abandonado, personas   de 
naturaleza ecuatoriano que se han involucrado en 
un proceso de cambio, de aceptación, de 
participación, de compartir sentimientos con 
aquellas personas que nosotros llamamos 
discapacitadas; pero, dotadas de una gran 
sensibilidad,   de un gran carisma que en todas las 
personas produce una reacción y más aún en
quienes estamos involucrados y comprometidos en
ser parte directa de esta revolución dirigidas a 
mejor.

Psicomotricidad

Es una disciplina cuyos medios de acción ejercen 
una importante influencia en la educación del 
niño.

Se basa en el movimiento y el cual procede a las 
representaciones mentales y debe integrarse en 
el contexto de la educación general como punto 
de partida de to dos los aprendizajes tanto 
preescolares como escolares.

TEMAS

1. Esquema Corporal: El Esquema Corporal regula 
la posición de los músculos y partes del cuerpo, 
el equilibrio de una persona depende, del 
esquema corporal, sin él la persona no podría 
caminar, sentarse, inclinarse o realizar 
cualquier movimiento que implique
coordinación.

2. Lateralidad; Es indispensable para que el niño  
logre adquirir una relación correcta con las  
cosas del mundo que le rodea, esto se logra  
mediante la ejercitación con los lados del 
cuerpo  y la relación que el pequeño establece 
en cada uno de ellos.

3. Motricidad Gruesa: Se refiere al movimiento de 
grandes masas musculares como son el tronco, 
las piernas y los brazos, en actividades de la 
vida cotidiana tales como saltar, correr, trepar, 
caminar, jugar, transportar objetos, recibir, 
entregar y muchos otros.

4. Equilibrio Estadístico: El objetivo es que el 
niño tome conciencia de los movimientos 
corporales, necesarios para mantener una 
determinada postura.

a. En posición de pie y sentado

b. En posición de pie

Adelante Atrás

5. Definición Mental: Comprende una amplia 
serie de trastornos que pueden estar 
determinados por muchos factores de 
naturaleza biológica, psicológica o social, se 
refiere a indiv iduos con capacidades 
diferentes al común según su ambiente, sexo 
y edad.
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1. Equilibrio Dinámico: Aplica una adecuada 
regulación postura!, el niño tomará 
conciencia no sólo de una determinada 
posición sino también de los desplazamientos 
realizados.

a. En el suelo

2. Motricidad Fina: Es la actividad espontánea y 
armónica de los músculos finos que 
intervienen en el desplazamiento y 
movimiento de ojos, dedos los cuales se 
integran con la función de otros músculos de 
una actividad específica, ejemplo: recorta r, 
dibujar, etc.

OBJETIVOS

Objetivo General

Aplicación de un programa de 
rehabilitación psicomotor, dirigida a 
mejorar las habilidades psicomotrices de 
los niños y jóvenes con retardo mental.

Objetivo Específicos

Evaluar al ¡nido y al final mediante 
herramientas técnicas y actividades 
prácticas el tipo de problemas 
psicomotores y los logros alcanzados 
después de la aplicación.

TECNICAS

 CECILIA PACHECO CARRION
 ROSA PALTA PINEDA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación

Carrera de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial

PROGRAMA PSICOMOTRIZ

PARA LA REHABILITACIÓN DE NIÑAS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DEFICIENCIA MENTAL QUE ASISTEN AL 
PROYECTO DE HIPOTERAPIA 
«SENDEROS DE ALEGRÍA" DE LA 
CIUDAD DE LOJA.

LOJA –ECUADOR

2008
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